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La experiencia de la comunidad judía de más de cien años de trabajo en el campo social 
sumada al aporte de otras colectividades, como la española, la italiana o la francesa, que 
trajeron a nuestro país modelos solidarios de atención y crearon entre otras, organizacio-
nes sin fines de lucro, sociedades de socorros mutuos, cooperativas, mutuales, sociedades 
de fomento y clubes, conformaron un acervo corporativo que contribuyó de manera funda-
mental a la construcción de la institucionalidad social de la Argentina  moderna.

El objetivo de este estudio de tesis fue conocer, con un enfoque comprensivo, el conjunto 
de los programas y los servicios de asistencia social destinados a las personas mayores 
desarrollado por la comunidad judía argentina desde principios del siglo XX hasta el presen-
te, con el propósito de definir el paradigma que actualmente orienta sus prestaciones y 
fundamentar una propuesta de adecuación de las mismas con miras hacia el futuro cercano.

En esta tesis se plantea una discusión acerca del 
particular aporte que realizó la diáspora judía a las 
políticas sociales de los países occidentales en los que 
se asentó a lo largo de su extenso exilio. Se pone énfasis 
en diferenciar el concepto de “tzedaká” (justicia social) 
judío y el de caridad cristiano y el impacto de esta 
concepción en el diseño de programas de asistencia 
social en Europa, así como en su traslado y adaptación 
al Nuevo Mundo, acompañando la emigración judía 
desde los países centroeuropeos a sus dos grandes 
destinos americanos: Estados Unidos y la Argentina.

Se examina además el papel de los ancianos en las 
comunidades judías antiguas y en las occidentales, 
desde las prescripciones para con ellos que tienen su 
fuente en las Sagradas Escrituras hasta la evolución secular del rol en distintos períodos 
de la historia. Subyace la hipótesis de que la innovadora programación social dirigida a las 
personas mayores de la comunidad judía fue el resultado de la interrelación entre los 
mandatos referidos a la “tzedaká” y el papel de los ancianos en la cosmovisión bíblica y 
en la cultura comunitaria. A ambos factores se suma la dinámica social propia de la “diás-
pora” judía en los países centroeuropeos que, posteriormente, trasladó su impronta al 
continente americano.
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