
 
 

Mesa redonda 2. Familias estables, familias felices 

El hogar 

Bebi Calvimontes 

Si la familia es el lugar de encuentro para las generaciones, el lugar donde la familia se encuentra y 

donde debe ser más feliz es el hogar. 

El hogar es el espacio donde se cuida la familia, donde se realiza la convivencia de sus miembros, y es 

en esa relación compartida con los demás donde el hombre encuentra su felicidad. 

“Existe una conexión crucial entre un hogar bien gestionado y el bienestar familiar”: ése es el mensaje 

central de la Home Reinassance Foundation para este Congreso de la IFFD. Así se quiere motivar e 

invitar a “crear hogar”, a crear hogares que acojan a la familia, y para ello es primordial generar una 

cultura donde se valore las tareas domésticas. Es fundamental transmitir, sobre todo a las nuevas 

generaciones, la grandeza que genera una buena gestión del hogar, y lo enriquecedor que es para 

todos los miembros de una familia el contribuir desde sus cualidades a construir hogares donde se 

forman personas de bien. 

La vida de familia en el hogar es también escuela para la actividad profesional y la vida en comunidad: 

el mejor entrenamiento son las labores domésticas que implican el desarrollo de habilidades en los hijos 

pero también en los padres que, en su papel de “constructores de hogar”, desarrollan competencias 

que después son valoradas en el ámbito laboral y el espacio público. 

El hogar brinda seguridad y bienestar personal, crea estabilidad emocional en la persona y genera un 

verdadero desarrollo social. Por esto es importante que los hijos también, desde muy jóvenes, formen 

parte del equipo que se involucra en ese “crear hogar”. Porque sabiendo cómo cuidar nuestro hogar 

aprendemos a cuidar el planeta, una manera concreta de asumir el llamado del Papa Francisco en la 

Encíclica Laudato Si y de hacer posible el fortalecimiento y la sustentabilidad de la familia en el tiempo. 

En un “hogar sustentable”, concepto acuñado por la consultora Needo:  

 Se promueve la corresponsabilidad 

 Se integra la vida de familia y el trabajo 

 Se practica el consumo responsable 

 Se usa las tecnologías de información y comunicación en forma saludable 

 Se fomenta la solidaridad intergeneracional  

 Se forman los innovadores sociales que necesita el mundo 

El abrigo que se encuentra en el hogar, el modo de acoger, no depende de las circunstancias ni de la 

materialidad. El verdadero sentido del “hacer hogar”, de la hospitalidad propia de la familia, radica en la 

esencia del ser humano, en aquello que desde el amar se traduce en acto de dar y recibir: rescatando 

lo más valioso del pasado, viviendo con responsabilidad y sentido el presente y dejando el mejor legado 

a las generaciones futuras. 


