
Devarim 20:19

“Porque el 
hombre es 

como un árbol 
del campo”

“Ki haadam etz hasadé” 

ּ֤כי ָֽהָאָד֙םִ
ַ  ֣עץ הָּׂשֶ֔דהֵ

Significado

ט"ו בשבט
Tu B'Shvat
20 y 21 de enero de 2019 

Tu BiShvat, el día 15 del mes hebreo de Shvat,  

aparece mencionado por primera vez en la 

Mishná (texto rabínico compilado hacia el 

año 220 ec), al principio del tratado de Rosh 

Hashaná. Allí los sabios judíos enseñan que 

hay cuatro comienzos del año:

- El primero de Elul es considerado Rosh 

HaShaná para la ofrenda del diezmo de 

los animales.

- El primero de Nisan es considerado 

Rosh HaShaná para el cálculo de los años 

de reinado de los reyes de Israel y también 

en relación con el orden de las fiestas 

de peregrinaje.

- El primero de Tishrei es considerado Rosh 

HaShaná para el juicio de la humanidad, el 

cómputo de los años sabáticos y de jubileo, 

el cálculo de orlá (los primeros tres años de 

un árbol frutal, cuando sus frutos no pueden 

ser consumidos), y para los diezmos de la 

cosecha, granos y vegetales.

Comenzando con el Árbol del conocimiento 

del bien y el mal en el Jardín del Edén hasta 

la ley en el libro de Deuteronomio contra la 

destrucción de árboles frutales en tiempos de 

guerra, nuestro texto bíblico está repleto de 

árboles, tanto literales como metafóricos. De 

hecho, la Torá en sí misma a menudo se conoce 

como un etz jaim (árbol de la vida).

- Tu BiShvat es considerado Rosh HaShaná de 

los árboles. Cada año, se esperaba que los 

israelitas trajeran una décima parte de sus 

frutos al templo en Jerusalem, donde eran 

ofrendados a Dios y también ayudaban a 

sostener a los sacerdotes (que no podían 

poseer tierras) y a los pobres. Dado que los 

frutos de un año no se podían usar para 

ofrendar en otro, los rabinos tenían que 

determinar cuándo comenzaría y terminaría un 

año de cosecha. Eligieron el mes de Sh'vat 

como fecha límite, ya que es cuando, en Israel, 

la savia comienza a correr y los árboles 

despiertan de su sueño invernal, antes de 

empezar a dar sus frutos. 
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