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Resumen:
La acción eclesial en Argentina en relación al problema habitacional, o de la llamada vivienda
popular o social, tiene una larga trayectoria a lo largo del siglo XX. Son múltiples las
iniciativas tanto del punto de vista orgánico institucional como de grupos, organizaciones e
individuos, denominados de inspiración cristiana, que se han destacado especialmente en
involucrarse en la temática tanto desde la intervención directa como desde el punto de vista
reflexivo. Sin embargo, se constata la ausencia de una recopilación ordenada de las mismas
y un análisis de conjunto.
Por lo tanto, el objetivo principal del proyecto de investigación se propone una
sistematización de las realizaciones y propuestas que se han hecho en ese campo. Asimismo
se procurará captar las motivaciones, debates y criterios que subyacen a esas actividades,
cotejadas con las diversas concepciones sobre la vivienda que van discurriendo inicialmente
desde perspectivas sanitaristas y moralizantes a perspectivas más integrales conectadas con
el hábitat, el ordenamiento de los territorios, e insertas en el derecho a la ciudad.
En los meses transcurridos desde el inicio del proyecto (febrero 2019) a la fecha del presente
informe de avance (agosto 2019) se han realizados las tareas previstas de recopilación
bibliográfica y las entrevistas propuestas. De este modo, la bibliografía inicial se ha visto
ampliada considerablemente y la consignamos en un anexo adjunto. En cuanto a las
entrevistas a especialistas o referentes sobre el tema propuesto se han realizado tomando
contacto con el Arq. Ramón Gutierrez, presidente de CEDODAL (Centro de Documentación
de Arquitectura Latinoamericana) que nos ha permitido acceder a una bibliografía
especializada, depositada parcialmente en la sede de la OEI en Buenos Aires. Asimismo
Graciela Viñuales, también del CEDODAL, nos ha orientado en determinar algunos hitos

fundamentales que nos permitirán orientarnos mejor en el amplio arco histórico que hace a
la presente investigación. Por otro lado, hemos también entrevistado a los arquitectos
Guillermo Mérega y Juan Manuel Boggio Videla muy vinculados a los cuadros técnicos de
la Democracia Cristiana que en la década de los sesenta bajo la égida de Luis Morea
desarrollaron un amplio activismo parlamentario, académico y social en el campo de la
vivienda, y permiten ir cubriendo algunos de los tramos principales de la vinculación de la
Iglesia y de instituciones y persona afines a ella con la temática de la vivienda. También
desde un punto de vista más doctrinario conceptual hemos avanzado en la sistematización
del llamado magisterio social de la Iglesia en relación a la problemática de la vivienda,
detectando constantes y variaciones. Finalmente hemos avanzado también en confeccionar
un elenco de las realizaciones que se han dado desde el ámbito eclesial como respuesta a la
problemática planteada a lo largo de la centuria. Todo ello ha permitido la elaboración de un
provisorio índice comentado a manera de primera redacción preliminar de avance parcial del
proyecto.
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