Tu B shvat

El año nuevo de los árboles
Tu BiShvat. El día 15 del mes de Shvat. Jag Lailanot; la fiesta de los árboles. Esta festividad tan especial no tiene sus orígenes en la Torá al igual que Pesaj o Rosh Hashaná.
Tampoco es oriunda de la Biblia como lo es Purim o de aquella época como Januca.
Esta fiesta se menciona por primera vez en la Mishná: “Y el primero de Shvat será el
año nuevo para el árbol, como dice la gente de Shamai; la gente de Hilel dice el día
15 del mismo”. Como la mayoría de las discusiones de la época, hoy día nos guiamos
según el sabio Hilel.
A decir vedad, no pareciera ser un evento tan significativo en el calendario judío. Más
aun cuando las Comunidades del hemisferio Sur se encuentran en plenas vacaciones
de verano.
Sin embargo, acá en Israel, donde vivo, Tu BiShvat tiene su encanto particular (al igual
que cada una de las festividades).
Varias connotaciones podemos relacionar con los árboles.
En principio, referirnos a la flora en general bajo el conocido nombre de “naturaleza”.
En una época en la que la mano destructiva del hombre arrasa con todo lo que tiene
por delante, viene Tu BiShvat a recordarnos la importancia del cuidado del medio
ambiente. La Tierra fue creada por D’s y bajo ningún concepto tenemos derecho a
destruirla. Más aún, fue dada al hombre para aprovecharse de sus recursos y así poder
subsistir; pero esto no significa malgastarlos. El judaísmo nos recuerda al menos una
vez al año cómo debemos comportarnos frente a nuestra pacha mama.
Las hojas de los árboles nos proporcionan el oxígeno indispensable para respirar.
Israel es el único país del mundo en el que la cantidad de árboles es mayor año tras
año. Esto gracias a la incansable actividad del Keren Kaiemet LeIsrael, encargado de
plantar y crear nuevos bosques a lo largo y ancho del Estado. Muy común es ver a
grupos de jóvenes y adultos visitando Tierra Santa y dejando en ella sus raíces, literal
y metafóricamente hablando. Literal ya que plantan con sus propias manos un pino o
un roble. Metafórica, haciendo referencia a los orígenes de nuestro pueblo. Retornar
a la tierra de nuestros patriarcas y continuar conservando las tradiciones milenarias de
nuestros antepasados. Las raíces son vida.
Por último, son los árboles los que nos proporcionan los frutos, el alimento. Es muy
común en Israel reunirse en familia para festejar Tu BiShvat. Existen incluso modernas
hagadot, al igual que las hay de Pesaj, para indicarnos cuales son las bendiciones y ritos
a seguir. Siete especies provienen de nuestra Tierra: trigo, cebada, vid, olivo, granada,
higo y dátil. Cada uno con sus propiedades particulares y a la vez juntos creando una
balanceada dieta orgánica.
Quiera D´s que este Tu BiShvat podamos reunirnos nuevamente con nuestros seres
queridos para festejar el comienzo de un nuevo año para la naturaleza, recordando
siempre de dónde venimos y cual es nuestra verdadera misión terrenal.
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