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Las agresiones de hijos a padres están presentes en los medios de comunicación hoy más 
que nunca como reflejo de un problema social grave, y hay un sentimiento popular de 
cierta impotencia ante este creciente fenómeno, o cuando menos de desconcierto y desin-
formación, sobre todo por parte de las familias que lo sufren.

Aproximadamente desde el año 2005, empiezan a aparecer datos que indican que la Vio-
lencia Filio-Parental (VFP) va en aumento de forma alarmante.
 

La presente obra, parte de una investigación teórico-práctica en forma de tesis doctoral,  
para llevar a cabo un estudio del fenómeno de la VFP de forma integral. Se analiza en 
profundidad su delimitación, tipologías, características, factores de riesgo, predictores, mo-
delos explicativos, etc. Sectores del saber como: la Psicología, la Psiquiatría, la Medicina, la 
Educación, la Sociología, la Criminología y el Derecho se ven imbricados en relación a este 
tipo de maltrato.

Asimismo, desde una prolija revisión de la bibliografía y de la jurisprudencia más especiali-
zada y reciente, se analizan las diferentes respuestas jurídicas al fenómeno de la VFP desde 
el ámbito del Derecho Constitucional, Administrativo, Civil y Penal.

Pero lo más novedoso de este trabajo de investigación, es el estudio sobre los recursos y 
programas que existen en España para el abordaje específico de la VFP.

Se pretende mostrar cual es la situación real en nuestro país cuando unos padres han de 
acudir en busca de ayuda porque la VFP está dañando a su familia de forma descarnada.

¿Qué pasa cuando un menor pega y maltrata a sus propios padres, o incluso abuelos?, o 
mejor dicho, ¿qué nos está pasando?, ¿hay solución?.

En esta obra se aportan reflexiones desde datos empíricos para tratar este tipo de violencia 
tan sui generis, para finalizar con una serie de conclusiones y propuestas.
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PRÓLOGO  

VALOR Y CONOCIMIENTO

Es el que demuestra Alfredo Abadías Selma. Al abordar con convicción un tema 
complejo y en gran medida tabú. La violencia �lio-parental y la reinserción del menor 
infractor. 

Conozco a Alfredo desde hace tiempo. He tenido el honor de presidir el Tribunal 
de su Tesis Doctoral, brillante, convincente y práctica. Es de verdad, un honor prologar 
un trabajo realizado con rigor, con afecto, con mimo, publicado en una editorial referente. 

Alfredo nos invita con sus abreviaturas a un aperitivo de lo que nos vamos a en-
contrar y muestra su personalidad, siendo que se inicia con una cita de los Ronaldos, así 
es el Doctor Abadías, capaz de señalar lo que acontece guste o no a todos los estamentos 
y autonomías. 

Siendo joven, este doctor gusta de escribir bien, de utilizar términos en desuso 
como «intramuros» y citar como hace todo profesional del ámbito jurídico, de forma 
clara, extensa, a pie de página. Me permito invitarles a leer estas citas actuales y clásicas, 
pero siempre bien traídas. 

Nada más enfrentar las primeras páginas se agradece la corrección de estilo, el 
aire del que se dotan las páginas, la buena maquetación, los destacados por el tipo de 
letra y las negritas. 

Para una persona que lleva muchos años en el tema resulta muy gustoso encon-
trarse página a página con todos y cada uno de los nombres que han dicho y dicen 
sobre un tema que hemos de�nido como una psicopatología social y al tiempo una 
patología del amor. 

Enlazar lo social, lo histórico, lo íntimo, lo emocional y lo jurídico, exige no solo 
profesionalidad sino arte. 



LA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL Y LA REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR JAVIER URRA26

Es lo que usted, estimado lector, va a encontrar. 

Pudiera parecer que el tema es árido, y sin embargo va a buscar ilusionada-
mente, pues resulta muy placentero, compartir saberes, ideas, y criterios. 

Es de agradecer, al Doctor Abadías su sistematización, su orden interno y al 
tiempo ese picante de una noticia o de un debate que sorprende o hace tomar partido. 

En mi función de prologuista no entraré a hacer un resumen pormenorizado 
cual índice, sino a agradecer al autor y a la editorial que hagan llegar a los ciudadanos 
y a los profesionales un texto que se enriquece con sentencias llenas de lógica jurídica 
del Tribunal Supremo. 

Además, alumnos y seres queridos de expertos ya fallecidos de distintos ám-
bitos formularán un reconocimiento íntimo, ya sea desde la psiquiatría o psicología 
forense, o la criminología.

Este es un trabajo que sabe de la inter y multiprofesionalidad, que ahonda 
en la profundidad del ser humano y en las siempre necesitadas y difíciles relaciones. 

Hay tablas, estadísticas, pero no agobian. Cuando de algo se sabe mucho, se 
simpli�ca, se acota, se subraya. 

En ocasiones, las menos, uno encuentra un texto, que gustaría haber escrito, 
este es el caso.

Tiene entre sus manos, estimada o estimado lector, un texto para leer, como se 
lee una buena novela, deseoso de avanzar, y pesaroso de que se acabe. 

Pero volverá a sus páginas para consultar, para salir de dudas. A partir de esta 
publicación, todo aquel que quiera escribir sobre la violencia �lio-parental y la rein-
serción del menor infractor, deberá apoyarse en lo aquí reseñado, y ello porque está 
bien, muy bien. Porque enseña, porque muestra, porque invita a seguir estudiándolo 
y a compartir lo que se aprende, también desde la experiencia. 

En ocasiones, las más, las editoriales buscan textos muy ligeros, muy de au-
toayuda, muy de leerlo en un avión, o en el AVE, pero se requiere seriedad en temas 
como este, para de verdad orientarnos, saber de qué estamos hablando, qué se ha 
analizado, qué programas son e�caces, cuántos asuntos son incoados, cómo se abor-
da el tema en los medios de comunicación.

Al avanzar, uno percibe que son más las personas que estudian esta realidad 
social de las que pudiera parecer. 

Déjeme que le diga que en algún momento uno siente la emoción al ver im-
presos los nombres de maestros valientes como el de Antonio Beristain Ipiña, que 
nos enseñó la importancia del protagonismo de las víctimas en la ejecución penal. 
O Bueno Arús… 
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Si uno realiza una lectura crítica buscando errores o ausencias se sentirá de-
fraudado, y es que Alfredo tiene tiempo para hablar de temas internacionales, de la 
Declaración de Ginebra, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 
la Convención sobre los Derechos del Niño.

Páginas hay sobre el Derecho Administrativo, el Derecho Civil, la respuesta 
penal…

Este un libro que gusta del matiz, pues hablamos de violencia en la familia, 
pero no entre iguales, sino entre padres e hijos. Y especí�camente de hijos a padres. 

Acierta el Doctor Abadías al incluir la Ley Orgánica de responsabilidad penal 
del menor, y generar una relación innegable con el tema del que está tratando. 

También da en la diana al exponer que el superior interés del menor es sobre 
el que gravita toda la legislación penal de menores. 

Entiendo que un prólogo debe ser breve, el lector quiere ir al corazón del libro 
y para eso el prologuista debe ser generoso, quitar algunas capas, como acontece con 
las alcachofas y no hacer como esos malos moderadores que emplean tanto tiempo 
que se lo restan al invitado. 

Si a usted le interesa este tema, ha acertado adquiriendo este libro. Un libro 
que deberá llegar a las bibliotecas de derecho, de psicología, de medicina, de educa-
ción, de sociología, de antropología… entre otras. 

Es verdad que la vida es efímera y que los datos pronto envejecen, pero lo que 
aquí transmiten es de una realidad indeleble, que no será fácil modi�car. 

Llegarán pasajes sobre los centros de protección, los de reforma, los programas 
de intervención... y el que �rma estas líneas siente que su vida no ha sido en vano, 
que se ha trenzado un tejido que otros saben exponer a la crítica pública.

Acabo como empezaba, agradeciendo a Alfredo su trabajo, absolutamente 
pertinente, su constancia ciclópea, su atrevimiento personal y profesional.

Le he visto responder a las preguntas de asistentes a congresos, contestar a los 
medios de comunicación, y lo hace con la seguridad de quien ha estudiado mucho, 
del que intuye lo que le van a discutir.

Alfredo, Doctor Abadías, disfruta. Has hecho un muy buen trabajo. La So-
ciedad Española para el Estudio de la Violencia Filio-Parental que me honro en 
presidir, te lo agradece públicamente.

Javier Urra




