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Resumen 

El primer contingente de inmigrantes judíos, proveniente de la región de Podolia, actual 

Ucrania, llegó a Argentina en 1889. Ante las persecuciones y leyes cada vez más 

restrictivas impuestas en el imperio ruso, las comunidades judías no encontraban otra 

posibilidad que la emigración para poder practicar libremente su religión y conservar su 

lengua y sus tradiciones. Para entonces la República Argentina abría sus puertas a 

colectividades de inmigrantes y se la vio como una oportunidad para poder vivir en paz 

manteniendo la identidad cultural.  

Moisés Ville, provincia de Santa Fe, fue el primer pueblo y colonia rural con población judía 

en Argentina. Dos años después de su fundación pasó a ser administrado por la Jewish 

Colonization Association (JCA), una sociedad filantrópica fundada por el barón Mauritz von 

Hirsch con la finalidad de sacar a los judíos de las zonas de opresión del este de Europa. La 

JCA fundó y administró varias colonias en el continente americano, la mayoría de ellas en 

Argentina. Entre todos los asentamientos, Moisés Ville fue el más reconocido centro de la 

cultura judía, con cuatro sinagogas, cementerio, sala teatral, escuelas, bibliotecas y hospital, 

lo cual le valió el apodo de la “Jerusalén Argentina”. Como en otras colonias del país, la 

actividad principal fue la agricultura, lo que generó una simbiosis cultural que se expresa a 

través de los “gauchos judíos”.  

Con el correr del tiempo, los descendientes de los primeros colonos buscaron otras 

oportunidades de formación y trabajo y en la actualidad la población judía es solo el 10% del 

total. No obstante, un rico patrimonio material e inmaterial perdura y hace del pueblo un 

caso que da lugar a la reflexión acerca de la tolerancia religiosa, el respeto por la diversidad 

cultural y la posibilidad de convivencia pacífica y armoniosa entre colectividades diferentes. 


