
VISITA  DE DON JAVIER URRA AL COLEGIO MARPE 21 de marzo 

de 2017 

La semana pasada  nos visitó Don Javier Urra Portillo eminente 

Psicólogo nacional, autor de más de cuarenta libros y 

comunicador habitual en los medios nacionales, tanto de radio 

como de  televisión. 

Estuvo compartiendo con alumnos de 4º de ESO y algunos 

padres que asistieron a su conferencia, a lo largo de hora y 

media y de una forma distendida, en el salón de actos del 

colegio donde trató asuntos muy diversos de la psicología y la 

vida de los hijos y los padres en la sociedad actual, con ese 

dominio suyo de la palabra brillante. 

Estructurado el discurso sobre su experiencia vital, hizo un repaso de los asuntos que más nos preocupan, 

“somos animales” y como animales que somos, la naturaleza nos equilibra, la pérdida de contacto con los 

árboles, el agua que corre o mirar a las estrellas, nos desorienta y nos debilita. Cierto es que en la naturaleza nos 

hacemos más conscientes de quienes somos en realidad. Y contó como  a los tres años de alcanzar el cargo con 

cierto renombre, del Defensor del Menor, le dio un infarto y tuvo la ocasión de darse cuenta de quien y de que 

era, decía ”me pusieron una bata verde y me vi el culo”. La vida no es todo felicidad, no es todo aspirar a la 

perfección y a la excelencia, somos personas y como personas somos imperfectos, a nadie se le debe esconder 

esta realidad, tratar los temas con sinceridad, hablar de las cosas que nos pasan, pero también callar para 

proteger nuestra intimidad: La excesiva exposición a las redes sociales está dejando a nuestros hijos e hijas 

indefensos, desnudos ante la multitud desconocida. En este sentido al final recomendó que el teléfono móvil sin 

internet debe de usarse a partir de 9 años, el uso de internet móvil es cuestión distinta. 

Los padres tienen el derecho y el deber de educar a sus hijos, tan maltratador es el que golpea a su hijo como el 

que muestra una actitud de indiferencia, “puedo hacer lo que quiera porque mi padre nunca me dice nada”. El 

cariño, el compartir, la caricia, el beso, la sinceridad mutua son vitales en la educación de personas sanas. El 

concepto de “autóritas  “donde uno consigue transmitir con la obra más que con la palabra, porque los hijos, los 

alumnos, aprenden de la imitación de los comportamientos. A una pregunta de una alumna sobre si los padres 

piden que se les cuente todo pero ellos no están dispuestos a contar nada, expresó, es importante también 

callar para cuidar, y dejó abierta la cuestión, cada familia 

es distinta. También comentó, mientras que el riesgo de 

tener un hijo problemático está en un entorno del 3% ,si 

el hijo es adoptado ese porcentaje sube al 20%, y aclaró 

puede ser debido a problemas anteriores a la adopción. 

Sobre la violencia expresó, el violento llega a serlo por sus 

carencias afectivas, de la misma manera al violento se le 

vence en la afectividad. Expresó” la víctima nunca tiene la 

culpa”, palabras que por evidentes no debemos dejar de 

repetir. En el aula uno puede ser el violento otro la 

víctima pero el resto de la clase debe tomar parte por la 

víctima. Si debemos aprender a defendernos pero 

armando nuestros pensamientos de recursos sociales y 

culturales, el manejo del lenguaje, las sanas relaciones sociales y el cuidado de un entorno que nos asegure el 

bienestar presente y futuro.  



La mujeres tienen memoria sentimental, los hombres menos, dijo, esa pareja donde él dice “me acuerdo de 

cuando fuimos a Burgos y nos comimos una costillas de cordero buenísimas pero no me acuerdo de lo que me 

dijiste”, Los hombres tenemos que hacer el esfuerzo de recordar los sentimientos de los demás, nos hará ser 

menos violentos y comentó apenas un 3% de los presos de España son mujeres. 

Cuando vayamos a morir nos preguntaremos qué hemos hecho con nuestra vida, a quién hemos ayudado, no 

hay que esperar a realizar nada, hay que ponerse a ello, la vida es corta. 

Ha sido un honor y un aprendizaje inmenso para el Colegio oír las palabras de Don Javier Urra, al que damos las 

gracias así como a la editorial Santillana, que es de justicia nombrar porque colabora asiduamente con el 

Colegio.  

 


