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“Saber cuidar expresa no sólo una sabiduría importante de la vida sino una actitud esencial en el
desarrollo de nuestro ser humano”. (E. M. Ocaña).



EL CUIDADO
COMO UNA NUEVA FORMA 

DE PROCEDER
DE EDUCAR

DE ACOMPAÑAR



PEDAGOGÍA DEL CUIDADO

El término “cuidado” deriva del latín cura o más primitivamente de coera, un término que se
utilizaba en un contexto de amor y de amistad. Expresaba una actitud de desvelo, solicitud,
diligencia, delicadeza, atención, inquietud, preocupación y sentido de la responsabilidad.



“La esencia humana no se encuentra tanto en la inteligencia, en la libertad o
en la creatividad, cuanto básicamente en el cuidado.

El cuidado es, verdaderamente, el soporte real de la creatividad, de la
libertad y de la inteligencia.

En el cuidado se encuentra el “ethos” fundamental de lo humano. Es decir, en
el cuidado identificamos los principios, los valores, las actitudes que convierten
la vida, en un vivir bien y las acciones, en un recto actuar”.

(Leonardo Boff en su libro El cuidado esencial. Ética de 
lo humano, compasión de la tierra. Trotta 2002).



1. Cuidado de uno mismo (septiembre).
2. Cuidado de la naturaleza (octubre).
3. Cuidado de los mayores (noviembre).
4. Cuidado de la familia (diciembre).
5. Cuidado del colegio (enero).
6. Cuidado de los otros (febrero).
7. Cuidado de la interioridad (marzo).
8. Cuidado de los más desfavorecidos (abril).
9. Cuidado del entorno (barrio, ciudad…) (mayo).
10.Cuidado de los animales (junio).



El cuidado es todo, pues sin él, 
ninguno de nosotros existiría. 
Quien cuida ama, quien ama 

cuida. Cuidémonos los unos a los 
otros, particularmente en estos 

momentos dramáticos de 
nuestras vidas, pues ellas corren 

peligro y pueden afectar el 
futuro de la vida y de la 

humanidad sobre este pequeño 
planeta que es la única Casa 

Común que tenemos.

Leonardo Boff


