
¿Qué es Tu Bishvat? 

  Entre las fiestas y conmemoraciones de Israel, Tu Bishvat es único y especial. Tu Bishvat no recuerda 

ningún hecho histórico o religioso, evidencia tan sólo la íntima relación del pueblo judío con su tierra, y 

su profundo amor a los árboles. 

  Mientras la mayoría de las fiestas tienen un estrecho vínculo con Eretz Israel, Tu Bishvat es una fiesta 

íntegramente de Eretz Israel. Surgió y creció de su Tierra. En Eretz Israel, Tu Bishvat cae en invierno, 

época propicia para la plantación de árboles.  

  Esta celebración, que se conoce con el nombre de “la Fiesta de las Plantaciones”, tiene su origen en la 

Mishná, que fija esa fecha como el Año Nuevo de los Árboles.  

  Cuando el pueblo de Israel se encontraba en la diáspora, esta fiesta se celebraba con limitaciones. El 

plato con frutas del país, que se acostumbraba a comer en ese día, constituía tan solo un recuerdo de la 

festividad. Pero con el surgimiento del Estado de Israel y con el renovado vínculo del pueblo con su 

tierra, el Año Nuevo de los Árboles recuperó su lugar.  

  La antigua-nueva festividad cobró alma y vida, y la ceremonia de la plantación se ha transformado: de 

ser un recuerdo pasó a ser una realidad, y adquirió su verdadero significado convirtiéndose en una fiesta 

popular, donde se suelen organizar plantaciones colectivas y ceremonias agrícolas.  

  Diariamente, escuchamos acerca de la degradación constante de la naturaleza: la polución alcanzando 

límites insostenibles, la tala de millones de árboles, la desaparición de inmensos terrenos boscosos 

por las manos del hombre. Y frente a esta realidad, el calendario judío establece un día dedicado a la 

celebración de la naturaleza. 

  El hombre recibió la orden de conservar y cuidar toda la Creación. Él debe evitar el sufrimiento de los 

animales y resguardar la santidad del árbol. No hay que olvidar nunca que él provee al ser humano de 

frutos, flores, madera, medicina, etc. 

    La vida humana sería imposible sin la presencia de vegetales y árboles. Tanto en el Tanaj como en el 

Talmud, hay un profundo respeto por ellos y se pena la destrucción de los  mismos.   

   Desde hace mas de 100 años, el Karen Kayemet  LeIsrael (K.K.L.) realiza una obra pionera de plantado 

de árboles y de cuidado de la naturaleza en Eretz Israel.   El K.K.L. fue fundado en 1901 durante el 5to. 

Congreso Sionista Mundial, que tuvo lugar en Basilea, con el objetivo de comprar y desarrollar las tierras 

inhóspitas de Israel, dañadas después de siglos de abandono, guerras e incendios. Así, el retorno a Eretz 

Israel fue acompañado con una obra de reforestación de alcances gigantescos. 
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