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Una forma de aprender a ser mejor persona 
CAROLINA G. MIRANDA 

 
Por qué debo ser amable, creativo, delicado, generoso, flexible, moderado, ordenado o 
sincero? ¿Qué significa exactamente que debo perdonar, ser leal, justo, o veraz? Segu-
ro que en más de una ocasión te lo has preguntado. Pues resulta que esto es mucho 
más que una regañina que puedan echarte tus padres. 
Estas cualidades que acabamos de nombrarte, entre otras muchas, son lo que se llama 
valores, y lo cierto es que constituyen el “patrimonio común de la Humanidad, son 
esenciales para la preservación de la cultura y, en última instancia, para la construcción 
de la paz”, tal como indica Federico Mayor Zaragoza, ex director de la Unesco, en el li-
bro que te presentamos hoy. 
Hablamos de la Guía de Virtudes para la familia, editada por Arca editorial. Esta guía se 
basa en el llamado Proyecto Virtudes, que fue incluso galardonado por el Secretariado 
de Naciones Unidas como un modelo global para las familias de todas las culturas, y 
que está diseñado para enseñar valores teniendo siempre como punto de partida la De-
claración Universal de los Derechos Humanos. 
“Queríamos hacer algo respecto a la violencia que apreciamos en la sociedad”, contaba 
Linda Kavelin, una de las autoras de la guía, que vino a España a presentarla. 
“Estudiamos las tradiciones de diferentes culturas y religiones del mundo”, explicaba, “y 
encontramos que en el corazón de todas estas costumbres estaban estas virtudes. Eran 
cientos, y escogimos 52, que pensamos que los padres podrían cultivar en sus hijos, 
ayudándoles a reconocerlas dentro de ellos y a despertarlas.” 
Esta guía lo que presenta es un auténtico plan de trabajo con cada una de las 52 virtu-
des propuestas para cada semana del año. Se trata de integrar cada una de estas virtu-
des en la vida cotidiana de la familia y del cole y el instituto, a través de actividades con 
supuestas situaciones reales donde debe participar toda la familia. El Proyecto Virtudes 
cuenta con el patrocinio de la Unesco por la promoción que hace de valores humanos. 
Lo cierto es que, si le echas un ojo, entenderás por qué es importante ser mejor perso-
na... 
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