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Una reciente encuesta realizada en Italia en 2018 ha profundizado el valor de la "educación 
horizontal" entre hermanos y hermanas, para verificar si la experiencia cotidiana entre 
hermanos y hermanas es un valor añadido, y en qué medida, en comparación con la situación 
de los hijos solteros, condición familiar cada vez más presente en Italia y en la mayoría de los 
países de alta modernización. A continuación se presentan algunas reflexiones finales. 
 
Existen diferencias entre los hijos solteros y los hijos de familias numerosas, pero son más 
complejas y articuladas que una correlación seca entre el número de miembros de la familia y 
la disponibilidad social. Por ejemplo, los hijos solteros presentan una marcada conciencia (que 
a veces también se convierte en un temor) que les espera, en un futuro próximo, una tarea de 
cuidado de sus padres ancianos de la que difícilmente pueden escapar, y de la que también 
parecen no querer escapar. Y saben muy bien que no podrán compartirla con otros, como 
saben que pueden hacer por los hijos de familias numerosas (somos muchos hermanos y 
hermanas, podremos ayudarnos mutuamente para ayudarles...). 
Por otra parte, la encuesta reveló con fuerza la centralidad de la dimensión generacional, que 
caracteriza la historia de los jóvenes adultos aquí interrogados de manera mucho más decisiva 
que cualquier otra característica estructural: en otras palabras, tener entre veinte y treinta 
años en 2018 es un factor decisivo que caracteriza las personalidades y las trayectorias vitales 
de esta generación, mucho más que las diferencias de nivel socioeconómico, de zona 
geográfica de residencia e incluso de estructura familiar. 
Un factor no marginal de homogeneidad se refiere a la riqueza de las redes relacionales que 
cuentan los entrevistados. Esta generación se representa a sí misma "rica en relaciones 
significativas": Puede ser un hecho que permite cierta esperanza, en una sociedad cada vez 
más individualista, y que intenta romper los lazos, en lugar de reforzarlos; o bien hay que ir al 
fondo de esas relaciones, para comprobar cuántas son realmente "sólidas"; o bien, de nuevo, 
preguntarse si el mundo de los lazos puede funcionar a esta edad, hasta convertirse en 
"adultos", en casa, con sus propias responsabilidades autónomas, ante las cuales "el corazón 
se seca", los amigos cuentan cada vez menos, y al final uno se encuentra mucho más solo de 
lo que pensaba (o piensa) entre los veinte y los treinta años. 
Esto no significa que no haya diferencias que marquen la diferencia; ninguna de ellas, sin 
embargo, es suficiente para explicar la diversidad de trayectorias vitales de los jóvenes que 
aquí se escuchan. Por ejemplo, ser hombre o mujer trae consigo fuertes diferencias, tanto en 
las perspectivas de vida futuras como en la forma de vivir como niño (y entre hermanos), y 
todavía existe un juego estereotipado de roles sexuales, de modo que las hijas femeninas 
siguen teniendo un mandato de cuidado, un compromiso doméstico, un rol familiar mucho 
más fuerte que sus pares/hermanos varones.  
Además, entre los jóvenes nacidos en familias numerosas hay varias características 
específicas, directamente vinculadas a la condición familiar: en particular, surge el tema de la 
"autonomía temprana", de una capacidad (y deseo) importante de salir de casa 



apresuradamente para tener espacios de responsabilidad y libertad de elección (tal vez, 
finalmente, una habitación/casa por sí sola, para no tener que compartir). Esto empuja / 
permite a estos niños una socialización temprana, a menudo una rápida entrada en el mundo 
del trabajo, y también matrimonios y nacimientos de niños mucho antes de los valores medios 
de sus compañeros. 
Es más probable que los niños de las familias numerosas tengan un comportamiento pro social 
y solidario (participación en trabajos voluntarios, organismos de participación en la escuela, 
capacidad de intercambiar ayuda con los amigos), pero hay muchos niños singulares que 
participan en esas actividades, al igual que, en el extremo opuesto, no todos los niños de las 
familias numerosas son "pro sociales", fuera de su propia familia. 
Un último nudo de diferenciación objetiva surge de la investigación, en la comparación entre 
los hijos únicos y los hijos de familias numerosas; la presencia, para los que pertenecen a una 
familia numerosa, de un mayor recurso objetivo de relaciones y vínculos estrechos, dentro de 
la familia, con los hermanos, que es difícil de reemplazar fuera de la familia pequeña, y que 
permite pensar y vivir beneficiándose de un capital relacional ciertamente más sólido. 
En general, la encuesta confirma la centralidad de la experiencia familiar en la educación, en 
la construcción de la personalidad y las oportunidades de las nuevas generaciones en su 
camino hacia la edad adulta: sin pretensiones de omnipotencia, porque hay muchas personas, 
además de la familia, que pueden contribuir al crecimiento de las personas, pero también con 
un renovado sentido de responsabilidad, para las propias familias. Porque lo que se vive en la 
familia se convierte realmente en seminarium rei publicae, en un terreno de formación para 
educarse como ciudadanos responsables y fecundos, capaces de generar el bien común. Y la 
sociedad actual tiene una inmensa necesidad de redescubrir los lugares capaces de educar a 
los ciudadanos de manana. 


