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Algunas ideas expresadas por Javier Urra en la charla “Eduquemos en valores” 
impartida en el Encuentro de padres y madres del 30 de septiembre de 2017 en 

el colegio de El Pilar-Maristas de Zaragoza 
 

Resumen realizado por Fecaparagón 
 
 
-Estudié en el colegio de los hermanos Maristas de Chamberí y siempre les he estado muy agradecido 

por la formación que le dieron. 
 
- Educar en el sentimiento religioso. Estamos con una federación cristiana (Fecaparagón). El 

sentimiento religioso es muy importante en la educación. 
 
- En Aragón se está sufriendo un ataque muy duro contra la Iglesia. Me pregunto de dónde sale tanto 

odio contra gente, muchos de ellos que han dado la vida por los demás. 
 
- La espiritualidad es esencial para el ser humano. 
 
- Educar afrontando los temas tabúes, sin miedos. A veces parece que nos da miedo hablar de los 

temas importantes y no los afrontamos. Tanto socialmente como con nuestros hijos. Hemos de 
afrontar los temas tabúes. Por ejemplo en Cataluña no se puede hablar con confianza. “Cuando la 
opinión de unos se dirige contra los otros es preocupante”. 

 
- Educar pensando en el para quién y en lo que de verdad merece la pena. Hemos de preguntarnos 

para quién (no para qué) hemos vivido. Al final hemos de preguntarnos si ha merecido la pena 
vivir. Hemos de tener en cuenta esto en el día a día para no dedicarnos a temas que no sean 
importantes. 

 
- No manipular a los niños. Hemos de preservar la infancia de los niños, dejarles que no sean niños y no 

manipularlos para nuestro interés (personal, político,…). 
 
- Prepararles para la separación de las parejas. A la vista de los datos, es altamente probable que 

muchos de nuestros hijos se acaben separado. También hemos de prepararlos para esta 
posibilidad. 

 
- La tecnología no sustituirá nunca por completo a las personas. Las personas son cerebro, mente y 

alma. Y esto no lo puede sustituir ninguna máquina. 
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- Cuidar el ocio de los niños. El ocio es esencial y dice mucho de la persona. Antes de contratar a alguien 
pregunto qué hace en su tiempo de ocio. Refleja mucho del carácter de una persona. 

 
- Educar para que se conozcan a si mismos. La imagen que tiene cada persona de sí misma cambia 

continuamente. En un momento te crees un Dios, y en otro instante te puedes sentir nada. Es 
muy importante conocerse a uno mismo. 

 
- Enseñarles a gestionar el sentimiento de culpa. La culpabilidad. La culpa es algo que se lleva toda la 

vida. Por ejemplo, Otegui no puede dar ninguna lección moral a nadie. El pagó con la ley al estar 
en la cárcel, pero ahora tiene que estar con la culpa de lo que hizo. Esto es para toda la vida. 

 
- Educar en el perdón. Es lo que dijo Irene Villa tras el atentado: “se puede perdonar, pero no se puede 

olvidar”. Pero sí que hay que perdonar. 
 
- Enseñarles a ser responsables. Las responsabilidades. En nuestra sociedad se tiene de desplazar la 

responsabilidad. Todo el mundo se escuda en que ha cumplido el protocolo, y al final la 
responsabilidad suele ser de los demás. 

 
- Aceptar lo que supone ser padre. Hay gente que no debería ser padre, esto hay que tenerlo claro y no 

ser ingenuo. 
 
- Enseñar a gestionar el egoísmo personal. El hombre es posesivo. Hablamos de MI hijo, MI mujer. En el 

AVE preferimos estar solos a estar con un desconocido.  
 
- Enseñar a vivir en un ambiente violento. Hay mucha violencia instrumental. Esto hay que controlarlo. 

Por ejemplo hay canciones de RAP que son auténticas apologías del delito. 
 
- Enseñar a gestionar la competitividad personal, a trabajar en equipo y en coordinación con los 

demás. Somos demasiado competitivos. Nos olvidamos con mucha frecuencia de la importancia 
del trabajo coordinado y del trabajo en equipo. 

 
- Enseñar a aceptar la soledad. La soledad es necesaria. Hay que conocerse a uno mismo. 
 
- Enseñar a ser ciudadanos, a tener personalidad y no dejarse llevar por la masa. La Masa es muy 

peligrosa. Hemos de tener nuestro criterio individual, nuestra personalidad, Ser ciudadanos y no 
sólo consumidores. 

 
- Educar con dilemas éticos. Hay que educar planteando a nuestros hijos dilemas éticos para que 

aprendan a comportarse adecuadamente. 
 
- Educar para hacerles fuertes. Hacemos chicos blandos. Les aplaudimos por chorradas y esto no les 

hace ningún favor en muchas ocasiones. 
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- Enseñarles a aceptar la muerte. Podemos visitar con nuestros hijos el cementerio para que vean la 

realidad de la muerte. 
 
- Enseñar a aceptar las críticas. Hay que saber aceptar las críticas. 
 
- NO merece la pena discutir con el necio. 
 
- Educar en contacto con la naturaleza. El contacto con la naturaleza es esencial. 
 
- Enseñar a ser noble con los compañeros. Peleas en los colegios. Antes eran habituales, pero con más 

“nobleza”. Se paraba cuando el otro se rendía. 
 
- Es esencial educar en la generosidad y en el altruismo. Para esto es bueno que nuestros hijos nos 

vean ser generosos y altruistas. 
 
-Enseñar a Pensar-sentir-hacer. Son importantes las tres fases. “El que no sabe lo que siente, el centro 

pierde”. El varón no se atreve a decir lo que piensa y esto es un problema. 
 
- Cultivar la cultura contra el acoso escolar. Los niños que sufren acoso escolar suelen sentirse muy 

solos. Son muy sensibles. Además estos niños sufren y este sentimiento es para toda la vida. No 
se olvida. 

 
- Enseñar a gestionar el odio. El amor es poderoso, pero el odio es mucho más. Una vez que explota el 

odio es muy difícil de contener. (Ejemplo de la pasta de dientes que sale y mancha todo y que 
luego ya no se puede meter en el bote. 

 
- Educar en la resilencia. El índice de suicidios entre 17 y 24 años está subiendo mucho. Hay que hacer 

personas resistentes y resilientes. 
 
- Educar en comunidad. Lo esencial es el nosotros, no el yo. Por eso cuando Fernando Alonso declaró 

que “no le debo nada a nadie”, ya se veía que iba a fracasar. Si no reconoces el mérito de nadie te 
va a ayudar, y así es imposible triunfar. 

 
- Hay gente mala y que quiere hacer mucho daño. Esta gente es “caldo de cultivo” para formar parte de 

la yihad, radicales del fútbol, separatistas. 
 
- Enseñar a definir lo real y aceptarlo. Lo malo es que hay gente que se cree las barbaridades que dice. 

Cuando Marta Ferrusola dice que sus hijos no tienen suficiente, y eso que tienen 24 coches, la 
pregunta es ¿de verdad se cree lo que dice? Somos muy subjetivos. Cada uno percibimos de una 
manera distinta. 
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- Enseñar la ciudad con todas sus realidades. Hay que conocer la ciudad con nuestros hijos. Verlo todo, 
incluso las zonas míseras. 

 
- Ahora estamos absorbidos por el “presentismo”. Todo lo queremos aquí y ahora. Hay que aprender a 

tomarse las cosas con más calma. 
 
- Enseñar a no ser ingenuos. Hay que tener cuidado con el espíritu “Disney” de verlo todo con 

demasiada ingenuidad.  
 
- Enseñar a cultivarse, leer y estudiar. Esto es esencial para conseguir lo que se quiere en la vida. 
 
- Enseñar a cuidar el lenguaje es muy importante. Somos lo que hablamos y como hablamos. 
 
- Es esencial enseñar a reírse de uno mismo. 
 
- Enseñar a no ser un niño exigente. No me gustan los niños que exige 
 
. Hay que cuidar la actitud. Hay que enseñar a hacer más y no hablar tanto. 
 
- Educar a admirar la belleza. La belleza de las cosas hay que saber admirarla y en esto también hay que 

educar a los hijos. 
 
- El trabajo de la fundación pequeño deseo me ha demostrado que la gente normalmente tiene buenas 

intenciones y quiere ayudar. En esta fundación se ha contactado con 4.000 personajes populares 
para que vayan a ver a niños con enfermedades terminales. De todos ellos sólo uno ha pedido 
cobrar. El resto lo ha hecho gratuitamente y además, con total disponibilidad. 

 
-Educar en un comportamiento moral. Hace falta más moral en todos y en los niños también. También 

es necesario trasladar que la vida no es justa y que esto hay que aceptarlo y luchar contra ello. 
 
- Hay padres que no quieren a sus hijos. 
 
- Las charlas, los libros, el educarse continuamente es esencial. 
 
 - Recibo miles de llamadas de padres que le dicen que no pueden con sus hijos, algunos con hijos 

bastante pequeños, Esto es un problema social. 
 
- Amar no es querer. Amar es darse sin pedir nada a cabio. Querer es querer algo para mí. 
 
- Educar en una sociedad cambiante. Estamos en un entorno de una sociedad cambiante y nos tenemos 

que adaptar a ello. 
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- No todos los niños son iguales. El sueño de la igualdad es irreal. 
 
- Hay que enseñar a pensar a los niños. Comentar sucesos con ellos, comentar noticias. Y tratarlos con 

respeto y madurez. 
 
- Hay 42000 españoles censados en el Registro de Delincuentes Sexuales y que no pueden trabajar con 

menores. Es 1 español de cada 1200. Esta cifra parece una barbaridad. 
 
- Evitar el acoso escolar. Con el acoso escolar hay que estar muy atentos y si se sospecha que puede 

darse, hay que avisar inmediatamente a quien corresponda y si no se ve la respuesta adecuada, 
entonces hay que ir a instancias superiores. Sobre todo no dejarlo pasar. 

 
- En mi centro de recuperación de menores que han acosado a sus padres hay un 20 %  de adoptados, 

especialmente de los países del Este. 
 
- Los hijos de padres que han sido concebidos en vientre de alquiler tienen una mayor probabilidad de 

ser rechazados por sus padres.  
 


