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Hoy queremos reivindicar a unas personas que sostienen la vida: 
las cuidadoras. Las mujeres tradicionalmente se han ocupado del 
cuidado de los niños, tarea tan invisibilizada como esencial para su 
desarrollo y bienestar.

La mayoría son mujeres jóvenes y 
muy implicadas. No ocupen titulares 

en los periódicos ni en las revistas del 
corazón. No salen en las redes sociales. 
No tienen seguidores. No son conocidas 
más allá del pequeño círculo de sus 
amistades. Tampoco son reconocidas 
como merecen ni socialmente, ni 
económicamente. Hacen un trabajo 
discreto, fuera de los focos, un trabajo 
que no luce, ni amplio currículo, 
pero son esenciales para el buen 

desarrollo de cualquier organización 
social, sanitaria y educativa. Son los 
cuidadores. El suyo es un trabajo 
invisible para muchos, pero cuando 
falta, ocurren todo tipo de males.

El niño necesita ser cuidado, pero 
no sólo él, todo ser humano lo 
necesita. La práctica del cuidado es 
básica para el desarrollo integral del 
niño. Tiene como objetivo alcanzar 
su autonomía, es decir, que sea 
capaz de desarrollar su proyecto

Cap nen sense el caliu d’una llar



Las  cu idadoras  rea l i zan  un 
trabajo discreto, esencial para 
el buen desarrollo de cualquier 
organización.

El niño es un ser humano con 
plena dignidad que necesita 
el cuidado y protección de los 
demás para hacer realidad sus 

sueños. 

vital, pero sólo puede hacerlo realidad 
si es sostenido, acompañado y 
velado por otros, especialmente 
en los momentos de fracaso, 
de desencanto y de frustración.

La palabra más adecuada para definir 
lo que es cuidar es la palabra velar. 
Velar es estar pendiente del otro, de 
sus necesidades, de su vida. No es 

vigilarle, es estar atento a los riesgos 
y peligros que le rodean para tratar de 
disiparlos; es realizar el seguimiento 
de sus decisiones, acompañarle en 
sus acciones, pero sin tutelarlo, ni 
dominarlo. La práctica del cuidado 
es siempre discreta y nunca 
invasiva. No anula al otro, sino todo 
lo contrario; precisamente pretende 
que el otro alcanza sus propósitos.

Lo más opuesto a la práctica de cuidar 
es la indiferencia, que consiste en 
prescindir del otro, en ubicarse en el 
extremo opuesto de su vida. Un niño 
cuidado es un niño velado, que sabe 
que alguien está pendiente de él y que 
se interesa por sus cosas, por su vida.

El niño no es un objeto a proteger. No 
es algo a disposición de sus padres. 
Tampoco es una propiedad. Es un 
sujeto de derecho, un ser humano 
con plena dignidad que necesita el 
cuidado y protección de los demás 
para hacer realidad sus sueños.

Este ejército de cuidadoras infantiles, 
tan invisible como anónimo, vela por 
que esta visión se haga realidad.


