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SINOPSIS 

Familia, comunicación y compromiso fue publicado por primera vez en noviembre 

de 1986. Dado el interés despertado por este título de la colección Cuadernos de Noticias 

Obreras, interés reflejado en el hecho de haberse agotado la 1ª edición de 4.000 

ejemplares, es por lo que Ediciones HOAC publica una 2ª edición con el fin de abordar un 

tema de gran actualidad como es el mundo de la pareja y la familia y su relación con la 

esfera de la comunicación y las exigencias del compromiso para transformar la sociedad.  



Entre el refugio en la vida privada o la exclusiva dedicación al quehacer sociopolítico 

andan divididas muchas personas, que sufren en su interior la incapacidad de reconciliar 

dos necesidades muy hondas: el cultivo de los sentimientos y los afectos y la construcción 

de una nueva sociedad, que posibilite el convertir la selva social en un hogar habitable.  

En este Cuaderno se presentan pistas que potencian la creación de una 

personalidad armónica y unitaria. 

 

 

ÍNDICE 

PRESENTACION  

INTRODUCCION  

I. QUE NOS ESTA PASANDO 

1. Algunos rasgos del modelo familiar imperante  

1.1. Supremacía del padre 

1.2. Inferioridad de la mujer 

1.3. Los hijos deben una obediencia total 

1.4. Base reproductora de la sociedad represiva 

1.5. Fomentadora de insolidaridad 

1.6. Consumista 

1.7. Ausencia de diálogo y comunicación 

2. Algunas causas de la conflictividad en las relaciones interpersonales  

3. "¿Qué nos pasa una y otra vez?"  

3.1. Cómo somos las personas (Teoría de análisis transaccional) 

3.2. Cómo nos comunicamos 

3.3. Para qué nos comunicamos 

4. Algunas relaciones viciadas ("Juegos")  

II. LA UTOPIA FAMILIAR 

1. Familia en tensión y crecimiento  



2. Familia y sociedad  

3. Familia personalizadora  

4. Familia igualitaria y no dominante  

III. QUEHACER FAMILIAR 

1. Tareas de la pareja  

1.1. Reconstrucción del diálogo. Condiciones 

1.2. Reconstrucción de la sexualidad 

1.3. Crecimiento simultáneo y conjugado  

2. Transformación de las relaciones padres-hijos  

2.1. Cambio de roles tradicionales 

2.2. Oferta de modelo ético: respeto y firmeza 

2.3. Valores y contravalores 

2.4. Los hijos como educadores 

IV. EVANGELIO Y FAMILIA 

1. Práctica y mensaje de Jesús  

2. Algunas consecuencias  

3. La fuerza del Evangelio en unas nuevas relaciones  

3.1. La familia, una realidad abierta y transformadora 

3.2. Opción por una sociedad nueva, igualitaria y democrática 

V. CUESTIONARIO PARA TRABAJO EN GRUPOS  

 


