
¿Tiene  una  gran  familia  con  abuelos,  padres,  tíos,  hermanos,  sobrinos,  primos,  cuñados,

yernos, nietos, primos segundos, tías lejanas, etc? ¡Es usted rico y no lo sabe!
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En España, se desean tener más hijos y a menor edad de lo que sucede en la práctica pues las

condiciones laborales son terribles, de desempleo y/o de empleos precarios y mal pagados. 

Es  difícil  pensar  en crear  una familia  llevando una vida sometida a  los criterios inestables del

mercado laboral, y en el que las normas de conciliación para lo no profesional son casi inexistentes. 

¡Cómo no envidiar los 480 días de baja maternal con los ingresos asegurados, de Suecia!

https://sweden.se/life/society/work-life-balance 

Es casi seguro que usted conoce a mucha gente joven que no se plantea tener hijos, o que lo deja

para “más adelante”, y que al final no tiene ningún hijo, o tiene uno a los casi 40 años. Cada vez son

más los adultos que viven solos, o en pareja, sin hijos, o con un solo hijo. 

En España la edad media de la madre en el primer parto es de más de 31 años, y la tasa de fertilidad,

de 1,2 nacimientos por mujer (cuando se desearía tener una media de 2).

Piense que con un solo hijo durante varias generaciones dejará de haber hermanos, pero también

tíos, sobrinos, cuñados y primos. Es decir, las familias serán “nucleares” en el sentido estricto del

término, al desaparecer las familias “extensas”.

El fenómeno no se distribuye al azar, y el tamaño de la familia depende del nivel de renta, de la

clase social. Por ahora, en los países desarrollados las grandes familias se dan en lo dos extremos, la

clase baja y la clase alta, pero en el futuro próximo sólo tendrán hijos y nietos los muy ricos. El

número de hijos (y sobre todo, de nietos) se está convirtiendo en un símbolo de estatus social 

https://www.bebesymas.com/ser-padres/alicia-adsera-tener-muchos-hijos-es-simbolo-de-estatus 

Piense en lo que sale en los medios, e incluso en su medio. Sólo la clase alta puede elegir tener

muchos hijos, y puede permitirse el lujo de tener muchos nietos. Sólo la clase alta tendrá el placer

de oír  el  llanto de bebés,  el  oler  su cuellecito  tras  regugitar  la  leche materna,  el  ver  crecer  al

cachorro humano, el disfrutar de una familia extensa,...

Siéntase rico si hoy disfruta de una familia extensa, de una gran familia con abuelos, padres, tíos,

hermanos, sobrinos, primos, cuñados, yernos, nietos, primos segundos, tías lejanas, etc. 

¡Es usted rico y no lo sabe! ¡Disfrute!
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