
Tu Bishvat es la fiesta de los árboles. En esta 

actividad aprovecharemos la temática de los árboles 

y de Tu Bishvat para inculcar valores fundamentales 

en el desarrollo de la identidad judía y la formación 

de la personalidad. 

El judaísmo hizo famosos a distintos árboles por el 

simbolismo que les atribuye. El grupo se dividirá en 

subgrupos que, después de estudiar sobre cada uno 

de los árboles, deberá formular una lista de valores 

que cada árbol simboliza. Luego tendrán que decidir 

cuál es el valor principal de cada lista. De esta forma 

cada sub grupo elegirá un árbol/valor que os 

representa*. Un representante de cada subgrupo explicará a todo el grupo, por qué adoptaron este árbol/

valor y por que este valor es tan importante para ellos. 

La esencia de los árboles es sacar frutos, asimismo los valores tenemos que convertirlos en acciones. Con 

este fin, después que cada grupo eligió su árbol/valor, se colgará en la cartelera de la clase o del colegio/Tnua 

una foto del árbol y el valor que representa. 

Durante el período que se establezca los alumnos/Janijim de cada grupo tendrán que “sacar frutos”, es 

decir, apuntar en su árbol que acciones concretas hicieron que manifiestan el valor elegido. Se puede escribir, 

pegar fotos, imágenes o todo lo que les ocurra. 

Al final veremos cuál árbol sacó más y mejores frutos. 

Para esta actividad elegimos el pino del KKL, la vid, el olivo y el almendro típico de Tu Bishvat. 

A continuación ofrecemos, a título ilustrativo, una serie de valores que se puede aprender de cada uno de 

estos árboles.  

Oren - Pino: Sionismo, responsabilidad mutua, ecología, etc. 

Guefen - Vid: Alegría, santidad, casamiento/familia, etc. 

Zait - Olivo: Paz, identidad judía, etc. 

Shkedia - Almendro: Empeño, diligencia, etc. 

* Variante: en lugar que todos los grupos reciban los cuatro árboles para elegir, se puede dividir el grupo 

según los árboles. 

www.centrokehila.wordpress.com 

 ד“בס

Por la elevación del alma del Sr. Chaim Itamar ben Dina z¨l 



Zait - Olivo 

El olivo es una de las siete especies por las cuales la tierra de Israel es alabada: 

“Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados; tierra de olivos, de aceite y 

de miel” (Devarim 8:8). El olivo es un árbol muy importante pues de sus frutos, las 

aceitunas, se extrae el mejor aceite. Su tronco sirve para fabricar muebles y su 

frondosa copa invita a reposar bajo su sombra. El Olivo puede vivir cientos de años, 

¡en Israel existen árboles que tienen más de 600 años! 

Símbolo de la paz 

Todos conocemos el símbolo de la paz: Una paloma blanca con una rama de olivo 

en la boca. El origen de este símbolo se remonta a la historia del diluvio, cuando 

Noaj manda la paloma para que verifique se el diluvio ya se acabó. Esta vuelve con 

una rama de olivo en la boca indicando que volvió a reinar la paz entre el cielo y la tierra. También 

en la Roma antigua la rama de olivo simbolizaba la paz. 

Símbolo del Estado de Israel 

El símbolo del Estado de Israel es una Menora con dos ramas de olivo, una de cada 

lado de la Menora. Este símbolo se basa en la profecía de Zejaria (4:2): “un 

candelabro de oro macizo ... sobre el candelabro hay siete lámparas, ... A su lado hay 

dos olivos: uno a la derecha y otro a la izquierda del recipiente". Según esta profecía 

las ramas de olivo representan el liderazgo espiritual (Cohen Gadol) y el liderazgo material 

(Rey), pues la coronación de ambos se hacía vertiéndoles aceite sobre la cabeza. 

Así que el símbolo nacional de Israel representa nuestro anhelo que la restauración del gobierno 

judío sobre la tierra de Israel basado en nuestros eternos valores espirituales harán brillar la luz de 

Israel entre las naciones. 

La espada y el olivo 

La rama de olivo está presente también en el símbolo de Tzahal, que consiste de 

una espada entre cubierta por una rama de olivo. Este símbolo representa que el 

Estado de Israel siempre ofrecerá la paz antes de usar la espada. Tal como nos 

enseña la Tora: “Cuando te acerques a una ciudad para librar batalla con ella, 

llamarás a ella a la paz” (Devarim 20:10). 

El aceite de olivo – símbolo de la identidad judía 

Dice el Midrash: “¿Por qué Israel es comparado al olivo? Todos los líquidos se 

mezclan entre si, pero el aceite no se mezcla. Así mismo el pueblo de Israel no se 

asimila entre las naciones”. No es por casualidad que el milagro de Januka se dio por 

una jarra de aceite. Januka representó la victoria de la identidad judía frente a la 

presión y opresión de la cultura y ejército griego. Las luz de Israel seguirá brillando siempre que 

cuidemos nuestra identidad. 
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Guefen - Vid 

 

La vid es una de las siete especies por las cuales la tierra de Israel es 

alabada: “Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados; tierra 

de olivos, de aceite y de miel” (Devarim 8:8). 

La vid produce las uvas, fruto con el jugo del cual se produce el vino. El 

cultivo de la vid para la producción del vino es una de las actividades más 

antiguas de la civilización. La Tora nos cuenta que Noaj al salir del arca 

plantó una vid (Bereshit 9:20). Este es el primer relato bíblico de una 

plantación hecha por el hombre. 

La vid y la alegría 

El principal producto extraído de la vid, es el vino relacionado en nuestra tradición con la alegría, 

tal como dice el salmista: “el vino que alegra el corazón del hombre” (Tehilim 104:15). Por esto, el 

vino está siempre presente en el Kidush de las festividades y del Shabat, en el Brit Mila o casamiento. 

Santidad Judía 

El abundante uso del vino en las ceremonias y festividades judías nos sorprende, pues sabemos que 

el vino también puede llevar las personas a perder totalmente el control por sus acciones y portarse 

de forma bestial. ¿No es una contradicción usar justo el vino para el Kidush (literalmente 

“santificación”)? 

Esta costumbre revela la belleza profunda del judaísmo: los instintos humanos no son 

inherentemente positivos o negativos. Todos los instintos y fuerzas pueden ser constructivos o 

destructivos dependiendo de la orientación que uno les dé. Así, el judaísmo no prohíbe ningún tipo 

de placer, sólo le da una dirección positiva.  

La vid y la media naranja 

En tiempos añejos, había una bonita costumbre en Yerushalaim. El día 15 de Av las jóvenes de 

Jerusalén salían con ropas blancas prestadas, para no avergonzar a quién no tiene, y danzaban en los 

viñedos. Aquellos varones que aun no tenían esposa solían llegar hasta allí, para encontrar su media 

naranja. Debido a esto, el día 15 de Av es conocido como el Día de los Enamorados. 

¿Por qué este baile se realizaba justo en los viñedos? Una posible respuesta encontramos en los 

Salmos: “Tu mujer se asemeja a una viña junto a tu casa” (Tehillim 128). El hogar judío y la familia 

como su núcleo central, constituyen la base de la existencia 

del pueblo judío. La santidad del Kidush, se encuentra 

también en el Kidushin (compromiso judío) bajo la Jupá. 

Ambas santificaciones, la del Shabat y la del matrimonio, se 

hacen con una copa de vino. 
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Oren - Pino 

Keren Kayemet Leisrael 

 

Tal vez el árbole más famoso de Israel sea el pino del Keren Kayemet LeIsrael 

(KKL). 

  Durante el 5º Congreso Sionista de Basilea, en el año 1901, se votó la creación del 

Keren Kayemet Leisrael (Fondo Nacional Judío). Con el objetivo de adquirir tierras como paso funda-

mental para el retorno del Pueblo Judío a su tierra ancestral. 

Los judíos comenzaron a contribuir a este Fondo. La Alcancía Azul, símbolo del KKL, estaba 

presente en los hogares judíos del mundo y a través de ella, cientos de miles de personas han donado 

al KKl y con eso se volvieron partícipes en la construcción del moderno Estado de Israel. 

El KKL es el responsable por la compra de los terrenos donde posteriormente se construirán al-

gunos barrios de Yerushalaim, Tel Aviv, Haifa y Hedera, entre otras ciudades importantes de Israel. A 

lo largo de sus casi 100 años de actividad, el Keren Kayemet Leisrael ha plantado más de 200 mil-

lones de árboles sobre más de 90.000 hectáreas. 

La Historia continúa hasta hoy, donde se siguen adquiriendo tierras para su desarrollo. La experi-

encia y el trabajo acumulado han convertido al KKL en la entidad “verde” más grande e importante 

del Pueblo Judío.  

Actualmente, las actividades del KKL incluyen: 

 Adquirir y desarrollar tierras para ser pobladas, forestadas o sembradas. 

 Plantar árboles y cuidar los bosques. 

 Recuperar ríos contaminados, su flora y su fauna. 

 Desarrollar un plan maestro de aguas. 

 Construir reservorios, diques y represas en todo el país para salvar el recurso del agua para 

toda la población. 

 Luchar contra la desertificación y preservar el ecosistema. 

 Ayudar a la detección temprana de los focos de fuego y formar grupos de alerta rápida para 

la intervención en evitar los incendios forestales. 

 Desarrollar parques recreativos y áreas de juego infan-

tiles. 
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Shaked - Almendro 

 

Indudablemente la Shkediá (Almendro) es el simbolo de Tu Bishvat. 

Mientras todos los demás árboles fructíferos siguen “desnudos” en la 

temporada de tu Bishvat, el Almendro ya expone sus lindas flores de color 

blanco y rosa. 

Este es también el origen del nombre hebreo del Almendro: “Shaked” ya que la raiz de esta palabra 

significa “presteza”, tal como vemos en Irmiahu (1:11-12): 

La palabra de Hashem vino a mí, diciendo: ¿Qué ves tú, Irmiahu? Y dije: Veo una vara de 

almendro (Shaked). Y me dijo Hashem: Bien has visto; porque yo apresuro (Shoked) mi palabra para 

ponerla por obra. 

En Tehilim (127:1) encontramos otro significado del verbo Shakad: Si D´s no protegerá una ciudad, 

en vano se empeñó (shakad) el guardia. 

La prueba del Almendro 

En la rebelión de Koraj en contra del liderazgo de Moshe y Aharon, se hace 

una prueba en que los príncipes de cada tribu trajeron una rama seca y las 

pusieron todas en el Mishkan (Tabernáculo). La rama que brotase al día 

siguiente revelaría la tribu elegida por D´s para servir en el Templo. Como 

sabemos brotó la rama de Aharon y sacó flores y almendras. Así que este árbol es también símbolo 

de la elección de los Cohanim, que dígase de paso, se caracterizaban por el empeño, presteza y 

diligencia en su servicio en el Beit Hamikdash. 

La Menora y el almendro 

El almendro era uno de los principales adornos de la Menora, tal como 

leemos en Shemot (25:33): 

Un brazo tendrá tres copas en forma de flores de almendro, cada una con 

una manzanita y una flor; y otro brazo tendrá tres copas en forma de flores 

de almendro, cada una con una manzanita y una flor. Lo mismo tendrán los 

seis brazos que salen del candelabro. 

Sabemos que los adornos el los utensilios del Mishkan no son casuales, sino 

que simbólicamente expresan algún valor relacionado al utensilio especifico. 

La Menora simboliza la sabiduría del Judaísmo. Ahora que conocemos el 

significado profundo del Shaked, podemos entender perfectamente por que 

este fue elegido para adornar la Menora. El verdadero conocimiento no viene de un estudio casual y 

superficial. Para descubrir la belleza del judaísmo y absorber su sabiduría debemos estudiarlo con 

empeño, presteza y diligencia. 
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