
DEFINICION Y CONTEXTO
T U B I S H V A T
BatnuaTuBiShvat (día 15 del mes Shvat),  tiene su origen en la 

época de la Mishná, en los días de Hillel y Shamai. En 
este período se establecieron 4 comienzos de año en 
el calendario judío, siendo uno de ellos el “Año Nuevo 
de los Árboles”. Lo que en un comienzo fue una fecha 
que pretendía indicar en el calendario agrícola la 
llegada de los frutos, el pueblo judío la convirtió en 
una festividad donde se celebra el amor a los árboles, 
icono del profundo vínculo que existe entre el Pueblo 
y la Tierra de Israel.

CITAS RELACIONADAS CON TUBISHVAT
יט) - כ,  (דברים  עץ השדה"  "כי אדם 

 “Porque el Hombre es el árbol del campo” 
  (Deuteronomio 19:20)

“De todas las benditas obras que nosotros realizamos en esta tierra, 
no sé si existe una mayor, cuyos frutos sean tan productivos como el 
plantado de árboles, que agregan belleza a los paisajes de nuestra 
tierra, mejoran el clima y agregan salud a los pobladores”. David 
Ben Gurion, 1949.

EITAN EMBON – 
ROSH JINUJ HANOAR HATZIONI B’ARGENTINA

El árbol tiene raíces que se arraigan al suelo de donde 
emergió. Este sabe de dónde vino, de allí  se nutre 
para lograr un objetivo. El árbol tiene una meta clara 
desde que nace, esta es su razón de ser: l legar a lo más 
alto en el cielo, emerger a la luz, expandirse a través 
de sus ramas y trascender con las nuevas semillas que 
dará. En la Tnua, educamos para conocer, fortalecer y 
perpetuar las raíces de nuestra ascendencia, de 
nuestro judaísmo. 

ROMI MORALES – MAZKIRUT OLAMIT HANOAR HATZIONI

En un mundo basado en el “ahora”, nuestros madrijim 
son quienes con amor y dedicación siembran en el 
corazón de los janijim las semillas necesarias para que 
de nuestros niños brote una identidad judía, sionista 
y humanista-liberal fuerte y orgullosa. Como Tnuot 
Noar nos vemos profundamente comprometidos con 
la misión de fortalecer en nuestros janijim estas raíces 
para que cuando “salgan al mundo”, no exista 
tormenta alguna que consiga desarraigarlos.

A.D. GORDON – 
DE NUESTRAS FUENTES DE INSPIRACION

“A ratos te parecerá que también tu estas echando 
raíces en la tierra que cavas; que también tú, a 
semejanza de la vegetación que te rodea, te nutres 
por medio de los rayos solares con alimento del cielo; 
que también tu compartes la vida de la más minúscula 
hierba, de toda flor y de todo árbol, que anidas en las 
profundidades de la naturaleza, surgiendo de ella y 
elevándote hacia las inmensidades del vasto 
mundo.(…) Y cuando lleguen las horas difíciles (…) 
Nos queda solo un consuelo: y es que aquí -En Israel- 
estamos en tierra firme y somos capaces de 
mantenernos fuerte.” “De vuelta a la Tierra”, pág. 
159-161

SIMBOLOS Y COSTUMBRES

•   COMER FRUTOS DE ISRAEL
Una de las costumbres más importantes del jag es 
comer frutos de Israel. 
En TuBishvat están los que acostumbran comer 15 
frutos diferentes, haciendo alusión al día “15” en el 
que se conmemora el jag. Otros, sin embargo, se 
limitan a comer los 7 frutos de Eretz Israel:  Trigo, 
cebada, vid, higo, granada, aceituna y dátil .

•   PLANTAR ARBOLES EN ISRAEL
La tradición de plantar árboles en Tu BiShvat fue 
iniciada por el escritor, investigador e historiador 
Zeev Yavetz. Yavetz llegó a Israel en 1887 y se 
convirtió en director de escuela. En este periodo, vio 
la necesidad de renovar los asentamientos judíos en 
el país y así fue como en 1892, en Tu BiShvat, salió a 
plantar árboles con sus alumnos, dando origen a esta 
nueva tradición. El KKL formalizó la costumbre de 
plantar árboles en Tu BiShvat en el año 1908 
proporcionándole a la festividad tuna dimensión 
educativa adicional:  A través de esta acción, los niños 
desempeñan un papel activo en el desarrollo de la 
Tierra de Israel y en el cuidado de su paisaje.

•   SEDER LEIL SIMJAT HAILANOT O SEDER LEI TUBISHVAT
El Seder de TuBishvat surgió en el siglo XV en Tzfat 
con los grandes sabios místicos de nuestros Pueblo. 
En este seder, se acostumbra a recitar una bendición 

¿SABIAS QUE?

    •   Podemos encontrar muchos paralelismos entre los 
valores de TuBishvat y los que representa nuestro 
tradicional saludo Tnuati “Jazak VeEmatz” (fuerte y 
valiente).

a)  El saludo de "Jazak Veematz" se realiza con la 
mano derecha levantada cuando el dedo pulgar 
cubre al meñique, señalando que el más fuerte 
proteje al más débil,  el amor al prójimo y la 
responsabilidad mutua. De igual manera, TuBishvat 
surge como fecha que invita a tomar responsabilidad 
por los más necesitados en nuestra sociedad.
b) Los tres dedos levantados representan la fidelidad 
al pueblo de Israel,  a la tierra y a la cultura de Israel. 
De igual manera vemos como en este Jag representa 
la profunda conexión entre estos tres elementos.
c)  "Fuerte y Valiente", hace alusión al deseo que 
nuestros javerim sean fuertes de cuerpo y valientes 
de corazón. Para “conquistar la tierra”, alcanza con 
ser fuerte de cuerpo, pero para profundizar el vínculo 
entre Tierra, pueblo y cultura de Israel,  como lo hace 
TuBishvat, se necesita indudablemente ser también 
valientes de corazón. 

 

   

•  La primera asamblea de la Kneset de Israel se realizó 
en Ierushalaim, el 14 de febrero de 1949, según el 
calendario hebreo el 15 de Shvat (Tu Bishvat) de 5709. 
Jaim Weizman, primer presidente de Israel dio el 
discurso de apertura, mencionando entre otras cosas 
que: 

VALORES DEL JAG

ARTICULOS RELACIONADOS AL JAG

PARA LEER LOS ARTICULOS COMPLETOS TE 
INVITAMOS A VISITAR NUESTRO SITIO WEB: 

www.hholamit.org.il

"(…) En estos días, para nuestra felicidad y alegría 
del corazón, entran por las puertas del país, miles de 
nuestros hermanos que vienen de tierras cercanas y 
lejanas. Tenemos la esperanza y oramos para que 
esta “reunión de exiliados – Kibutz Galuiot - ” se 
expanda y abarque a cada vez más grandes masas de 
nuestro pueblo, para que echen aquí sus raíces y nos 
acompañen codo a codo en la tarea de construir el 
Estado de Israel y florecer la extensión de sus 
desiertos. Elevaremos este deseo como nuestro 
máximo objetivo y dirigiremos todos nuestros 
pensamientos y acciones hacia él."

 •  Para nuestro pueblo, el olivo siempre fue 
considerado uno de los árboles más importantes. Su 
presencia incluso la podemos ver en muchos de 
nuestros símbolos patrios:

a) Símbolo nacional del Estado de Israel donde el 
olivo representa nuestro deseo de volver a erigir un 
gobierno judío en la tierra de Israel basándonos en 
nuestros eternos valores, haciendo brillar la luz de 
Israel entre las demás naciones. 
b) Símbolo de Tzahal donde el olivo representa que 
el Estado de Israel siempre ofrecerá la paz antes de 
usar la espada. 
c) Identidad judía – El aceite de oliva es uno de los 
símbolos más significativos de Januka, jag que 
representa la victoria de la identidad judía frente a 
la opresión de la cultura y ejército griego. 

ZMAN LE PEILUT

especial a los árboles para que estos den muchos frutos, 
beber 4 copas de vino (tinto y blanco en diferentes 
combinaciones),  comer los frutos típicos de Israel y leer 
fragmentos de nuestras fuentes donde se hace alusión a 
los mismos.

Y EN TU KEN, ¿COMO SE FESTEJA TU BISHVAT?
Saca una foto y compartila con el resto de los javerim 
de hanoar hatzioni en el mundo. 
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