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Construir la casa sobre roca 
 

«El que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un hombre 
sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los 
vientos y sacudieron la casa; pero esta no se derrumbó, estaba construida sobre roca» (Mt 7,24-25). 

 

                                                                                                              P. Ricardo Facci 
 

Durante mucho tiempo la humanidad fue testigo de cómo los jóvenes soñaron con su propia 
casa, familia. Hoy día son muchos menos los que pasan por este sueño, demasiados son los que 
quedan anquilosados bajo la “seguridad” de la casa paterna, la que no “dejan” por la incapacidad de 
amar, de lanzarse, de poder romper con el individualismo destructor de los sueños de encontrarse con 
un “tú” y construir un “nosotros”, sabemos que “existe una cultura tal que empuja a los jóvenes a no 
poder formar una familia”¹. 

Otros buscan vivir solos, apuntando a una soltería sin final. Pero gracias a Dios, muchos viven el 
deseo de construir la propia casa, la propia familia, especialmente, lo podemos constatar en el ámbito 
de los hijos de Hogares Nuevos, que muchos de ellos cuando sueñan la propia casa, no lo hacen 
pensando en dejar las seguridades y confort de la casa paterna, sino en la fuerte motivación de formar 
la propia familia. Sueñan y quieren construir una verdadera familia, con calor de hogar. 

El desafío de construir la propia casa, comienza por los cimientos. Este es un trabajo que se 
hace en el propio hogar desde la más temprana edad. Por esto, el Movimiento Hijos de Hogares 
Nuevos, trabaja acompañando a los padres en todas las etapas formativas. Es la contribución de apoyo 
a la tarea educativa de los padres, para que desde Cristo puedan, los hijos, proyectarse hacia la 
maravilla futura de formar una familia. 

La experiencia nos habla claramente que los desafíos del amor son muy exigentes, deberá 
transitar por diversas etapas, superar obstáculos y dificultades. Por eso, la imperiosa necesidad de 
fundamentar el hogar en piedra, con conciencia desde temprana edad. La arena conlleva muchos 
riesgos, lo que implica un compromiso serio en la tarea evangelizadora del Movimiento de los hijos y 
así, desde una formación sólida, basada en el Evangelio, las virtudes y la consistencia humana, que las 
vidas y los hogares se construyan sobre roca, no sobre arena, menos aún sobre médanos que no sólo 
dan inconsistencia, sino que su volatilidad puede generar que el hogar quede sepultado, destruyéndolo 
para siempre. En esta imagen, simbolizo las grandes contradicciones a las que deben someterse hoy los 
jóvenes: en nombre de la libertad caen en esclavitudes; en nombre de la felicidad se topan con la 
búsqueda de sí mismos; en la era de la comunicación se cierran en un  individualismo destructor; en la 
etapa de la juventud donde sueñan con grandes ideales, de pronto quedan truncados sumidos en un 
feroz materialismo. Nada debe descomprometernos del acompañamiento y compromiso con el 
Movimiento de nuestros hijos y de los hijos de los demás miembros de la Obra. Es una tarea seria y 
proyectada al futuro. 

Respecto al Movimiento Hogares Nuevos, sabemos que ayuda, en primer lugar, a quienes 
construyeron su hogar sobre arena; en segundo lugar, a quienes construyeron sobre roca pero que 
están agrietadas por la improvisación o por la erosión del tiempo; en tercer lugar, a quienes 
comenzaron a construir superficialmente; san Lucas hace referencia a quienes construyen sobre tierra, 
en la superficialidad, no como el hombre sensato que «cavó profundamente y puso los cimientos sobre 
la roca»². Para unos y para otros, el Movimiento realiza verdaderos tratamientos de inyección en los 
suelos y en las rocas donde se apoya una casa familiar. 

Es todo un desafío ayudar, pero es importante trabajar con tiempo, con prevención como 
enseñan los bomberos, no actuando como ellos, que responden a una llamada que siempre se realiza 
tarde, cuando hay poco o nada por hacer. «Cuando ceden los cimientos, ¿qué podrá hacer el justo?»³. A 
los matrimonios que deben afrontar un problema en su fundamento, porque construyeron 
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superficialmente o sobre arena o se han agrietado sus rocas y, también, a quienes construyeron sobre 
piedra y siguen sólidos, se les ayuda a colocar o a descubrir, según sea el caso, a Cristo piedra angular. 

Lo interesante es que no es la familia la que ha elegido abrir la puerta a Cristo, sino que es Él 
quien elige habitar en cada familia. Hogares Nuevos debe trabajar sin descanso ni desmayo, para que 
las familias descubran esta presencia gratuita y, además, que no son los ladrillos los que hacen a una 
casa, a un hogar, sino los que viven dentro: los esposos, los hijos y, fundamentalmente, Cristo. 

La piedra angular de cada familia, presencia de Cristo, es generadora de la Iglesia doméstica, 
proyectada hacia la sociedad y la Iglesia, como elemento vital insustituible. La piedra angular, ilumina 
de tal modo que quien confía plenamente, no será confundido. Esto es lo decisivo de Hogares Nuevos, 
anunciar kerigmáticamente a Cristo, porque la confusión de los hombres en la actualidad, producida 
por la pérdida del sentido del origen y de la meta, a causa de no saber de dónde vienen y adónde van 
ha penetrado la realidad de las familias produciendo una gran confusión, quedando de este modo, a 
merced de los proyectos destructores de los hogares. 

Un matrimonio me compartía, “Padre, la felicidad que se vive en los encuentros es como una 
flor en una grieta de una inmensa piedra...” Las grietas en la piedra fundamental de un hogar, 
especialmente, aquellas ocasionadas por el pecado, hieren y destruyen un hogar. Desde Cristo es 
importante renovar la esperanza de las familias, invitándolas a amar y a perdonarse en el ámbito del 
hogar. Esto debemos difundir en Hogares Nuevos. 

Trabajemos  para consolidar  las familias en Cristo, y contribuyamos sin desmayo con los hijos 
para que se formen, consolidando desde hoy sus vidas sobre roca, esto es, virtudes, valores 
evangélicos, de modo especial, Cristo, piedra angular de sus vidas y futuras familias. 
 

Oración 
Señor Jesús, Tú que eres Roca, piedra angular de nuestras vidas y familias, 
danos la oportunidad de descubrir a tantas familias, que construyeron sobre arena,  
o sus rocas están agrietadas o erosionadas por el tiempo, para ayudarles a consolidar sus hogares. 
 

Además, que contribuyamos a enseñar a los niños y jóvenes a construir sus vidas sobre roca, 
sobre Ti, de ese modo tendremos más garantías  de que sus futuras familias no claudicarán ante el 
primer inconveniente, especialmente, por la erosión que genera el destructor individualismo en ellos. 
 

Ayúdanos, Señor, y gracias por sostener desde los cimientos nuestros hogares. Amén. 
 

Trabajo Alianza 
1.- Nuestra familia, ¿está construida sobre roca? ¿En qué aspectos puede estar agrietada? ¿Cómo 
resolverlo? 
2.- A nuestros hijos, ¿los formamos en las virtudes para contrarrestar los efectos de los vicios 
propuestos por este mundo? ¿Dialogamos con ellos para que piensen seriamente en la formación de 
una familia? ¿Apoyamos con todas nuestras energías la formación del Movimiento Hijos de Hogares 
Nuevos?  
 

Trabajo Bastón 
1.- Analizar los efectos destructores del individualismo y materialismo que produce la sociedad en los 
hijos y jóvenes. 
2.- ¿Qué pasos concretos debemos realizar para que los hijos construyan sus vidas sobre roca? 
¿Promovemos, apoyamos y acompañamos al Movimiento Hijos de Hogares Nuevos? 
3.- ¿Somos misioneros buscando familias que construyeron sobre arena, o se produjeron grietas en su 
roca basal, para presentarles a Cristo, piedra angular?  
 
 

1. Francisco, Amoris Laetitia 40;  2. Lc  6,48; 3. Sal 11,3 
 

 

7, 8 y 9 de octubre, VIII° Congreso Internacional de los Hijos de Hogares 
Nuevos, en Capiatá, Paraguay. ¿Ya están inscriptos tus hijos? Es una 
oportunidad para construir sobre roca…  


