“…
porque contigo la fuente de la vida, en tu luz veremos luz…”
De las selijot del segundo día

Queridos amigos, Shalom y Brajot desde Yerushalaim
Como todos los años, nos honramos hacerles llegar esta hoja informativa que trae todo lo acontecido durante el
año y con la ayuda de D-s, lo que se renovará en el año 5779 en el pueblo judío y en el Estado de Israel en el
septuagésimo año del Establecimiento del Estado de Israel como nación independiente en la Tierra de Israel,
deseándoles se cumpla nuestra plegaria: “y se eleve en la asamblea del pueblo y los alejados lo oigan y vengan”.
Con los deseos de gmar jatimá tová גמר חתימה טובה

Eliezer Sheffer

Israel en cifras en el nuevo año 5779, con datos de las estadí sticas oficiales del año 2018
• En Rosh Hashaná 5779, la población israelí llegó a
8.907.000 personas. A fines del año 2024, se estima que
alcance a las 10 millones de habitantes, a fines de 2048 a
15 millones y en 2065 a 20 millones.
• Los habitantes judíos ascienden a 6.625 millones que son
el 74.4% del total. La población árabe llegó a 1.864.000
que son el 20.9% del total, y otras minorías son 418 mil
habitantes que son el 4.7% del total.
• Desde el año pasado la población creció en 162.000 almas.
• 175.000 niños nacieron durante el año.
• 29.000 personas se sumaron al balance migratorio, entre
ellos 25.000 nuevos olim
Población judía
Mayores de 20 años definieron su religiosidad…
44.3% no religiosos
21.4% tradicionalista no muy religiosos
12.3% tradicionalistas-religiosos
11.5% religiosos
10.2% jareidim
Educación
En el año 2023 la cantidad de alumnos llegará a 1.940.000 lo que significará
un aumento de 180 mil alumnos respecto al año 2018, un crecimiento de
10%.
Alumnos del sistema educativo: 2.600.000
1.7 millones alumnos en colegios, 830 mil en la educación infantil. 1 millón
en la educación primaria, 717.000 en secundaria y bachillerato.

Educación superior
266.900 estudiantes en universidades e institutos terciarios, de los cuales el
40.6% son de género masculino durante los años 2017/2018

89% de la población declara estar
satisfechos y muy satisfechos de su vida
Judíos en el mundo

Promedio de expectativa de vida varones 80.7, y
de mujeres 84.6 años

Israel: 6.625.000 judíos, Estados Unidos: 5.700.000, Francia
453.000, Canadá 391.000, Gran Bretaña 290.000, Rusia: 172.000,
Argentina 180.000, Alemania 116.000, Australia 113.000.
En la mayoría de las comunidades de los países de la dispersión,
aumenta la educación judía toraní.
La aliá
En el año 2017 llegaron a Israel 26.357 olim. 62% de la ex Unión
Soviética, particularmente de Rusia y Ucrania, 12% de Francia, y 105
de Estados Unidos.

La información fue tomada de la Oficina

Central de Estadisticas de Israel

Sinagogas y Casas de Estudio Comunitarios
En Israel funcionan hoy más de 10 mil sinagogas, en las que participan
regularmente un millón y medio de personas siguiendo los rituales de
todas las comunidades de Israel, y se erigieron muchos centenares de
casas de estudio en los que estudian Torá decenas de miles de devotos,
y padres e hijos.
“De Sión saldrá la Torá”: la Torá de Eretz Israel
Más de diez mil estudiantes de yeshivot y miles de alumnas en de las
comunidades judías del mundo aprenden anualmente en yeshivot,
seminarios, academias e institutos en Israel.

Mundo de la Torá
Según opinan los especialistas e investigadores nunca antes hubo en
Israel una cantidad y una calidad de estudiosos de la Torá como en la
actualidad. De ellos, 130 mil alumnos de yeshivot superiores,
yeshivot pre militares y colelim.
Judíos y el judaísmo en comunicación digital

Miles de sitios web, permiten que centenares de miles de
personas de todo el mundo puedan estudiar Torá y Judaísmo y
preparen aplicaciones y programas de estudios en todos los
idiomas
Tradición, cultura judía y literatura toraní
En la sociedad judía aumenta el interés por la cultura y el legado
judíos y decenas de miles de personas de todas las edades participan
en días de estudio, seminarios, y en las plegarias de las festividades.
Durante el último año se publicaron miles de libros, sobre Halajá,
Pensamiento Judío, y literatura rabínica muchos de los cuales forman
ya parte del mundo virtual, incluyendo miles artículos de Responsa y
de las posturas judías que se suman a lo que se publica en las redes
sociales y en las comunicaciones en línea. .
Porque mi casa será llamada casa de
oración para todos los pueblos.

Más de 11 millones de personas de todo el
mundo visitaron este año Jerusalén y
elevaron sus plegarias junto al Muro
Occidental.

