Tu B shvat

El año nuevo de los árboles
Dice en la Mishná, en el Tratado de Rosh Hashaná – Cap. 1:1:
“Hay 4 inicios del año, y ellos son: El 1 de
Nisán: Inicio del año para los Reyes1 y para las
Festividades2. El 1 de Elul: Inicio del año para
separar el diezmo de los animales3. El 1 de Tishrei: Inicio del año para la cuenta de los años4,
para la cuenta de los años sabáticos5, para la
cuenta de los años de jubileo6, para la cuenta
de los años de las nuevas plantaciones7, y para
las verduras8. El 1 de Shvat (según los alumnos
de Shamai) o el 15 de Shvat (según los alumnos
de Hilel): Inicio del año para los árboles”.
Nuestros Sabios (JaZa”L) eligieron el mes de
Shvat, porque es la época de las lluvias y de la
germinación de los frutos en la Tierra de Israel.
En las primeras épocas, esta fecha sólo tenía
relación con la entrega de los frutos, que era la
forma de “pagar impuestos”, o sea que tenía
que ver con fines “administrativos”.
En los pocos textos que hacen referencia a
esta fecha, se observa que a fines del primer
milenio, empezaron a haber prohibiciones
especiales para este día: No decir “elegías”
(hesped), no ayunar (taanit) y no decir “Tajanún”, para dejar a los agricultores la posibilidad
de tener un día “tranquilo” para rezar y observar
los frutos de su trabajo.
En el Siglo XVI, los cabalistas desarrollaron la
idea y costumbre de “Tikún Tu Bishvat”, relacionando la vida religiosa – y la Redención- con la
Naturaleza, y dando a este día el nivel de
“fiesta” (Jag). Ellos establecieron las costumbres del “Seder” –comida festiva- relacionadas
con esta celebración. A pesar de no haber un
ritual determinado, las costumbres básicas comunes a la mayoría de los “Sedarim de Tu Bishvat” son: Sentarse alrededor de mesas decoradas con flores y frutas; tomar 4 copas de vino o
jugo de uva (blanco y tinto); estudiar distintos
textos de Torá, Mishná, Midrash, Zohar, entre
otros, relacionados con el tema; y comer
alimentos correspondientes a los 7 frutos característicos de la Tierra de Israel: Trigo,
Cebada, Vid, Higo, Granada, Olivo, Dátiles.
En la Diáspora:
Debido a la dispersión del pueblo en la Diáspora, ésta se transformó en una celebración
dedicada a recordar con nostalgia a la Tierra de
Israel.
En algunos lugares, hacían el “Seder” y dedicaban el estudio a textos relacionados con Israel.
Para los que viven en el Hemisferio Sur del pla-

neta, esta festividad es muy difícil de ser celebrada debido a que el ciclo de la Naturaleza es
exactamente inverso (es verano) y, además, es
la época de las vacaciones escolares, por lo
que prácticamente no se la incluye en los programas de estudios.
Sin embargo, una de las celebraciones
sugeridas para los que están lejos es la
"donación de árboles" a ser plantados en la
Tierra de Israel, como festejo simbólico de este
día.
En Israel:
Las costumbres en Israel son: Aprovechar el
día para pasear al aire libre; plantar árboles y la
realización del “Seder”, comiendo frutas secas
y típicas de la Tierra de Israel.
Más aún, toda la semana de Tu Bishvat se
dedica al cuidado de la Naturaleza, al Medio
Ambiente y a la Ecología, todo esto impulsado
por diferentes organizaciones educativas.
Un dato curioso es que la Kneset - el Parlamento Israelí – comenzó a funcionar en la fecha
de Tu Bishvat del año 1949, día en que fue plantado un gran árbol en Jerusalem con la presencia del primer Presidente Jaim Weitzman.
"Porque el ser humano es como un árbol del
campo..." (Devarim 20:19).
¡Que siempre podamos celebrar con alegría y
respeto por la Humanidad y la Naturaleza!
¡Jag Sameaj!
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----------------1
Los Reyes empezaban a contar en esa fecha los años de
su Reinado.
2
Es el inicio del mes de Pesaj, primera de las festividades
según la Torá.
3
La mayoría de los animales del ganado nacían en el mes
de Av, por lo tanto esa fecha era la propicia para separar
las cantidades.
4
El Rosh Hashaná “tradicional”.
5
Cada séptimo año.
6
El año número 50 (después de 7 veces 7 años).
7
Que hasta el tercer año no se podían comer porque
debían cumplir el precepto de “orlá” .
8
Para separar el diezmo de las mismas.
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