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Yiar 5778-2018: Judíos y Judaísmo - en Israel y el Mundo 

Judíos en el Estado de Israel 

 8491     judíos en Eretz Israel066,666 ≈    judíos en el Estado de Israel 0,0,9,666   860,  

 

   Proyección en el año 2050, residirán en Israel, 15 millones de personas 

 Durante el año pasado nacieron en Israel 177.000 bebés 

Poblados en el Estado de Israel 

   8491     ≈ 500 poblados en Eretz Israel  poblados en el Estado de Israel 0,801  2018          

Aliá y Olim 

Desde el establecimiento del Estado de Israel en 1948, hicieron aliá 3.2 millones de judíos 

Expectativa de vida en Israel 

 

 Varones 64 años – Mujeres 67 años    1948 
 

2018   Varones 80.7 años – Mujeres 84.2 años   

Judíos en el mundo 

8491  En 

La población judía en el mundo era de 11.5 millones (de 

los cuales ≈ 600.000 –  judíos en Eretz Israel)   

 

En el año 2018  la cantidad de judíos en el mundo:  

6.589 millones en Israel, 5.7 millones en Estados Unidos, 

460.000 mil en Francia. 388 mil en Canadá, 290 mil en Gran 

Bretaña. 181 mil en Argentina. 180 mil en Rusia. 117 mil en 

Alemania. 113 mil en Australia 
 

Identidad  e identificación 

 
56% de los judìos en Israel se consideran 

tradicionalistas,  

24% tradicionales-religiosos,  

11% religiosos, 

 y 9% jaredim 

Sinagogas 

 
Hay en el Estado de Israel ≈ 10.500 

sinagogas a las que concurren ≈un millón 

y medio de personas, hombres y mujeres 

de todas las colectividades y estudian en 

ellas decenas de miles personas entre 

ellas padres e hijos 

El mundo de la Torá 

 
Según los especialistas, nunca hubo una 

cantidad y una calidad de estudiosos de 

la Torá como los que existen en el Estado 

de Israel. 

 ≈ 130.000 alumnos estudian en Yeshivot 

superiores, en Yeshivot Hesder, en 

institutos premilitares, y en colelim 

 “De Sión saldrá la Torá” 

La Torá de Eretz Israel 

 
 Más de diez mil alumnos de Yeshivot y 

alumnas de las comunidades judías de la 

diáspora estudian anualmente en yeshivot, 

seminarios, academias, y colegios, en Israel, 

muchos de los cuales deciden residir después 

en el país   

 Literatura toraní y responsa en 

línea 

 
En Israel y el mundo salen a la luz 

anualmente miles de libros, con innovaciones 

en la interpretación y el pensamiento judíos y 

miles de sitios de Internet, que comprenden 

Responsa en Halajá y en posturas y opiniones. 

Tradición y cultura judías  

 
Aumenta considerablemente el interés por la 

cultura y el legado judío y decenas de miles 

de hombres, niños y mujeres participan en 

simposios, seminarios, actividades, plegarias 

de las festividades y solemnidades 

 

El Rabinato Principal de Israel 

El 60.7% de la población sionista-religiosa y nacional sostiene que debe subordinarse a los fallos de la Halajá del Rabinato 

Principal en cuestiones públicas 

Los datos y las prospectivas fueron tomados parcialmente de la oficina central de estadística, del equipo de geo cartografía y de 

instituciones de investigación 
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Costumbres, plegarias, canciones y poesías, jalaká, fogatas, canciones y bailes en la 

 Hilulá de Rabí Shimón Bar Yojai en Lag Baomer en Merón 
 

Fuente de la costumbre 

La costumbre se lleva a cabo desde que rabí Itzjak Ashkenazí Luria – el santo Ar”í (1534-1572), ascendió a la tumba 

de rabí Shimeón Bar Yojai, en el monte Merón y llevó a cabo la ceremonia de la Jalaká, el primer corte del pelo que 

deja las peot, cuando cumplió los tres años, y cada año vemos crecer el número de personas que ascienden a Merón en 

Lag Baomer, y durante el año. 
  

La Jalaká  
Los concurrentes a Merón son invitados a cortar el pelo de los niños de tres años subidos a los hombros dejándoles peot.   

Las fogatas  

El encendido del fuego tomado de una columna que marca la tumba del Rabí Shimeón Bar Yojai, representa la vela 

conmemorativa del alma. Para ese fin se usan ropas de personas que necesitan salud y auxilio y sobre ellas se verte aceite y se 

colocan velas. Con los años líderes jasídicos y rabinos pidieron autorización para encender esas fogatas y niños de todo Israel 

encienden pequeñas fogatas cerca de sus hogares.  

Después de la media noche se prenden fogatas en la tumba de rabí Iojanán Hasandlar. Este año la encendió David Shefer que 

continúa así la tradición de su padres r. Abraham Shefer y los nietos de r. Jaim Shefer y de r. Tzvi Herz z”l, que encendiera la 

fogata por primera vez hace 120 años. Para ver fotografías de la misma, ingresar a https://goo.gl/PLehC2 

Las canciones y las poesías  

Rabinos y poetas litúrgicos compusieron canciones de alabanza a la memoria de Rabí Shimeón bar Yojai, que también 

se entonan a la salida de Shabat. Entre ellas: Veamartem co lejay – Rabí Shimeón bar Yojai y Bar Yojai – Nimshajta 

Ashreja.  
 

Melodías y bailes  

En honor de la Hilulá de Rabí Shimeón en Lag Baomer, klezmerim interpretan melodías acerca de Merón y los 

asistentes bailan a su compás. Ver detalles en Wikipedia https://goo.gl/4PFJEu 
  

  

Canta y regocijate Brigada 7 
Conocida desde Dan hasta Beer Sheva 

La roca de Israel te hará triunfar  

Los soldados blindados liberaron la Galilea 
Canto de las gradas hasta las alturas 

A los montes pon tus ojos 

Desde Merón rabí Shimeón 
Marcha delante de ti Bar Yojai 

Y diréis sea por la vida 

Rabí Shimeón bar Yojai 

Hacia las cumbres elevaré los ojos 

Desde Merón hasta Shimeón  

Marcha delante de ti Bar Yojai   
Después de la liberación de Merón durante 

la guerra de la independencia en 1948, el 

rabino Moshé Tzvi Neria compuso esa 
composición que se entona después de la 

media noche en la tumba de rabí Iojanán 

Hasandlar.  

 
En la fotografía: Petajia Neria, hijo del 

rav Moshé Tzvi que acostumbra bailar 

en Lag Baomer siguiendo la tradiciòn 

de su padre 

La jalaká El encendido y las fogatas 

  
Canciones y poesìas, melodìas y bailes 

https://goo.gl/PLehC2
https://goo.gl/4PFJEu


3 
 

Yerushalaim Luz del Universo

 

 

 

 La población de Jerusalén, capital del Estado de Israel 
 

Jerusalén es la ciudad más poblada del Estado de Israel. En el año 1948, tenía 82.900 habitantes y en el 

año 1967, 266.300. El año pasado su población fue de 865.700 habitantes de los cuales 542.000 (el 

63%) son judíos.  

 
 

Delineamiento de la identidad y grado de satisfacción de los jerosolimitanos 
35% se auto identifican jaredím, 19% religiosos, 12% tradicionalmente religiosos, 12% 

tradicionalistas no particularmente religiosos, 21% seculares. 

 

El 92% de los mayores de 20 años, declaran estar satisfechos de su vida.  

  

 
 

Jerusalén – capital del mundo de la Torá 
La capital del Estado de Israel es también la capital del mundo de la Torá, el más 

grande de todos los tiempos y decenas de miles estudian en sus colelim y yeshivot. 

Decenas de miles vienen de todo el mundo a estudiar en sus academias, colegios, 

yeshivot y ulpanot.  

 
 

Sinagogas y espacios comunitarios de estudio 
≈ 150.000 personas, mujeres y alumnos concurren a las plegarias de 1.190 sinagogas de 

Jerusalén y sus alrededores, incluyendo Yeshivot, instituciones educativas, hoteles y centros 

comerciales.  En muchos de esos centros hay casas de estudio varias veces por semana. El 

más grande es el Bet Hakneset Hagadol, la Sinagoga Central Yeshurún, el colel de los días 

viernes del Yeshivat Hacotel y otros. 

 
 

 

Con motivo del 70º. del Estado de Israel   
Asamblea del Mundo de la Torá 
Con la presencia del gran rabino David Lau shelit”a, rabino principal de Israel y presidente de la 

Asamblea del Rabinato Principal, se hizo entrega de la orden de Bienamado del Mundo de la Torá a 

importantes rabinos, directores y jefes de yeshivot e institutos distinguidos por sus aportes especiales 

al estudio de la Torá. En esta ocasión se reunieron en Jerusalén muchos participantes, se oyeron 

eruditas conferencias acerca de los sistemas y métodos del estudio de la Torá en nuestro tiempo, y 

sobre la observancia de la Halajá en temas médicos modernos y la aplicación de la Halajá en las 

técnicas modernas.  

   

 

La bendición de los árboles en el Monte Scopus 
 Se realizó con la presencia del rabino David Lau, rabino principal 

de Israel, el rabino Shlomó Moshé Amar, rabino principal de 

Jerusalén, el Señor Dani Atar, presidente del KKL. El coro 

Zamerety-a conducido por el maestro doctor Uri Aharon interpretó 

la bendición de los árboles.  

 

 

 

 

Shabat Shalom Yerushalaim – 27 de Yiar 5780, 08.0.860, 
La tefilá central festiva del Shabat Shalom Yerushalaim, se llevará a cabo con la presencia 

del rabino Arie Stern, rabino principal de Jerusalén, el señor Nir Barkat, alcalde de la ciudad, 

en la Gran Sinagoga de Jerusalén con la participación de autoridades de las comunidades 

judías del mundo, y de Israel. Será jazán el Rabino Jaim Adler acompañado por el coro 

conducido por Eli Yafe, que interpretarán la tefilá a Yerushalaim que compusiera el rabino 

Shear Ishuv Cohen z”l.  

Un atisbo a través de fotografías de la ciudad se  pueden ver en https://goo.gl/9FsCa4    

 

https://goo.gl/9FsCa4

