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Introducción 

Este encuentro es muy importante por varias razones 

GUSTAVO: Lo primero que tenemos que hacer, es pedir que los papás que han organizado este hermoso

encuentro, a los papás de Buenos Aires, a los papás que han trabajado para que este encuentro se pueda

llevar acabo, que se pongan de pie para que todos podamos verlos y saber quienes son. Un gran aplauso para

todos ellos. (aplausos) 

Sabemos del esfuerzo que es organizar un encuentro, los esfuerzos que implica y a veces uno piensa que

todas las cosas no van a salir bien, pero, sin embargo, todo está muy bien. 

Este encuentro para nosotros es muy importante por varias razones: 

Primero, porque es la primera vez que en 23 años tenemos la oportunidad de venir a un encuentro, de esta

índole, hecho en la Provincia de Buenos Aires, pues hemos estado en algunos grupos aislados, pero a un

encuentro así como éste, es la primera vez en 23 años. 

Lo segundo es que estamos poniéndonos grandes y se nos hace cada vez más difícil viajar, empiezan a

aparecer dolores que el cuerpo no conocía antes, entonces, no sé si habrá otra oportunidad para un encuentro

de esta índole. 

La tercera razón es que hemos visto que en los medios virtuales de comunicación, Internet, blog, chartes,

etc, ha aparecido una tendencia a trabajar de una manera negativa, comentarios negativos, comentarios muy

tristes,  trabajar  mucho  en  un  mero  duelo,  mucho  de  transitar  un  duelo,  olvidándose  de  los  aspectos

trascendentes  y más  importantes  de  Renacer,  que nosotros  creemos que  son aquellos  que los  motiva  a

ustedes a participar en los grupos. 

Entonces,  queríamos  aprovechar  esta  instancia  para  dejar  bien  sentado  lo  que  es  la  ESENCIA DE

RENACER y éste es, realmente, un lugar ideal para eso. 

Los dejo con Moñi (Alicia) que estoy seguro, tiene cosas lindas para decirles a ustedes. 

 ALICIA: ¿Te parece?... 



 I - de Alicia Berti- 

Abrazos de amor compartido 

Así me gusta verlos… expectantes… 

¿Qué va a pasar? ¿Qué van decir? ¿Quienes son los Berti? pues muchos no tienen idea, no nos conocen

¿verdad? 

Levanten la mano los que no nos conocen; ahora levanten la mano los que sí nos conocen, más o menos

estamos parecidos, sin embargo, ligamos una serie de abrazos aún de los que no nos conocen ¡qué abrazos! 

Siempre hemos hablado de abrazos en Renacer, ¡qué reconfortante! ¿qué piensan? ¿cómo son los abrazos

en Renacer? ¿qué significan para ustedes? 

Sientan el amor cuando se abrazan ¿o son abrazos vacíos? Son abrazos de amor correspondido. 

Nos decía una mamá ¡qué lástima haberlos conocido en estas circunstancias! 

¡Cuántas veces escuchamos eso! 

Sin embargo, el lazo que nos une de aquí en más y la calidad de nuestra amistad es tan profunda y

espiritual que nada puede interrumpir jamás; es una amistad que auque no nos veamos durante años, siempre

va a estar. 

 Renovemos  la  esencia  porque,  con  la  irrupción  de  Internet  se  empieza  a  desvirtuar  Nosotros  nos

mudamos a  las  sierras  de Córdoba,  haciendo un gran  sacrificio… (risas)  un  lugar  maravilloso,  porque

decidimos quedarnos un poco más tranquilos; habíamos trabajado mucho tiempo, más de 20 años viajando

continuamente y dijimos ya es tiempo de quedarnos más tranquilos. 

Los grupos hacía rato que funcionaban bien y tienen autogestión, pero bueno, llega un momento que los

papás nos piden que renovemos la esencia porque, a veces, con la irrupción de Internet se pierde un poquito

y se empieza a desvirtuar. 

Aquello que pensamos que era tan clave y básico: que en el amor está la respuesta, pasa desapercibido o

inadvertido y sólo queda la parte de dolor, sólo queda el contarnos lo que nos pasa. 

Estuve hablando con varios papás que son nuevitos y algunos estaban muy emocionados, entonces acá

vamos a tener un poco de lo que nosotros pensamos que debe ser Renacer y es que los papás nuevos tienen

que estar junto con los otros papás escuchando todos los testimonio de tantos papás, a la vez que luego en su



momento, si lo desean, hablarán ellos también, y en este caso nos llamaron para que nosotros hablemos

sobre lo que inspiró a Renacer en los comienzos. 

Algunos papás nos decían “yo quiero saber cómo se les ocurrió? muchos de ustedes ya lo saben porque lo

hemos contado pero hay otros que no lo saben. 

Renacer es y será siempre un homenaje de amor a nuestros hijos. 



Un homenaje de amor a los que se fueron y también a los que están quienes nos

necesitan enteros 

Para nosotros fue y será siempre un homenaje de amor a nuestros hijos, no sólo a los que se fueron, sino

también a los que están quienes nos necesitan enteros, que nos necesitan bien, íntegros, que seamos capaces

de vivir una vida plena, vivir con alegría una vida con amor. 

A veces, cuando parten nuestros hijos,  nosotros,  por supuesto que no los dejaríamos ir,  pero cuando

parten, nosotros nos sentimos vacíos de amor, pensamos que ya no somos capaces de dar amor, incapaces de

ser felices, incapaces de estar contentos, alegres ¡nunca más! 

Los que hace rato que están en Renacer, que ayudan a llevar adelante los grupos, sabemos muy bien que

Renacer es dar amor y cuando damos amor renace la alegría. 

En el dar está la solución de todo. 

La solución no es la superación, la solución es la trascendencia, es levantarse por encima de mi dolor para

llegar a otro ser que sufre y en ese proceso, me doy cuenta que me siento mejor, es una cosa curiosísima, en

cambio, si yo pienso que voy a esperar a estar bien para ayudar, sabemos que eso no funciona. 

Así nació Renacer, va a hacer 23 años el próximo 5 de diciembre.



Dejemos que entre en nuestro corazón todo el amor que no podemos dar al hijo 

Cuando Nicolás partió, cuando Nicolás murió, yo nunca pensé que iba a ser capaz de vivir tantos años sin

él, no se me había ocurrido, tampoco se le había ocurrido a Gustavo ni a nuestra hija Luciana. 

Luciana un día nos dijo algo que nos dejó pensando: “No puede ser mami, ustedes tenían una vida antes

que naciera Nicolás, pero cuando yo llegué a la vida, Nicolás ya estaba” Nos dejó pensando pues en verdad

para ella la vida sin Nicolás era inconcebible, él ya estaba, era su hermano mayor, entonces el mensaje lo

captamos muy rápido, nosotros teníamos que hacer algo con esto que nos había pasado, porque una cosa es

los que nos pasa y otra muy distinta es ¿qué hacemos con esto que nos pasa? 

Nos dimos cuenta, también, que aquí no había un  proceso de duelo que hubiéramos que seguir, porque si

vamos a hablar de duelo es como que vamos a hacer un duelo toda la vida y eso no es así. 

Nosotros estamos convencidos que en cuanto abrimos nuestro corazón, cuando abrimos nuestra cabeza y

dejamos que entre en nuestro corazón todo el amor que no pudimos dar a Nicolás personalmente, se lo

podemos  dar  a  cuanto ser  que  sufre  que  se cruce en nuestro camino,  que no se nos  van a  cruzar  por

casualidad. 



La solución es renunciar al dolor desesperado y dar amor a los demás 

Fue temprano en nuestra vida, desde la partida de Nico, que nos dimos cuenta que la solución era dar

amor a los demás. 

Uno puede decirse ¿si tengo tanto dolor, soy capaz de dar amor? 

He aquí el desafío ¿realmente amo tanto a mi hijo? 

Todos me van a decir, obviamente, que quieren a su hijo, entonces están las dos concepciones, así como

de profundo es el amor a mi hijo, debe ser de profundo mi dolor por su partida, entonces, ¿cómo voy a vivir

una vida alegre y feliz si he perdido a mi hijo, si mi hijo ha muerto? 

Pero hay otra forma de ver las cosas, Una vuelta existencial. 

Nuestros hijos se van dejando tras de sí un mensaje; un mensaje de infinito amor y es ese mensaje de

infinito amor que nosotros tenemos que dar por ellos. 

Yo me di cuenta que debía renunciar a mi dolor desesperado,  es a ese dolor desesperado al  que yo

renuncio, no a la nostalgia de su ausencia, ¿Por qué lo hago? PORQUE REALMENTE AMO A MI HIJO. 

Quedarme en el  dolor  desesperado,  quedarme en ese “hace poco tiempo”,  “yo lo  extraño y es muy

difícil”, “como hago”, “no puedo” o que “estoy de duelo y voy a seguir de duelo”, “tengo culpas”, tengo

esto o aquello… NADA INTERESA. 

Lo que realmente interesa, es ¿qué hago yo con eso?, ya que a mi hijo no lo tengo aquí ¿me debato entre

mis emociones? que van cambiando, porque suben… bajan… cambian… porque siempre cambian. 

¿Cuál es el denominador común de todos los papás que estamos aquí y de los que van a los grupos? 

Que todos hemos perdido un hijo, o más de un hijo o al único hijo y queremos aprender a vivir de una

mejor manera, que la vida sea posible aún sin nuestros hijos. 

¿Y cómo lo hacemos? 

A través del amor. 

Esa palabra tan trillada y tan mal utilizada, sin embargo, es través del amor. 

Entonces, yo renuncié, renuncié a mi dolor desesperado, renuncié a todas las emociones que me abatían y

se debatían en mi interior, porque me di cuenta que más grande que mi dolor era mi amor por Nicolás, como



así también el amor que sentía por la hija que nos quedaba, por Luciana, y por Gustavo que me necesitaba

también entera y de pie. Nunca es demasiado temprano para ponerse de pie. 

 

 



Ponerse de pie, hacia una dulce nostalgia 

En nuestro grupo hemos recibido a papás que hacía horas que habían enterrado a sus hijos; uno de esos

papás que había perdido a sus dos hijos, llegó a la reunión porque quería hablar de cómo poder aplicar toda

esta filosofía de Renacer, Luego más tarde lo va a explicar Gustavo, va a comentar con más profundidad,

como se puede llevar adelante una reunión en un tono positivo, amoroso, sin que se haga un relato de

detalles dolorosos de catarsis y de emociones que van y que vienen. 

Sabemos que si hoy analizamos una emoción, mañana ya habrá cambiado, sin embargo, el denominador

común es el amor que nos une a nuestros hijos que no cambia. 

Encontrar el sentido que tiene la tragedia que vivimos cada uno de nosotros y en el trascender al ayudar a

otro, de repente, descubrimos que aún tenemos un valor incalculable como seres humanos porque somos

referentes sociales, capaces de abrirnos aún y a pesar de ese dolor, priorizando el amor y de aquí en más,

adherirse a la vida, a los que nos necesitan, y caminar por la vida irradiando lo mejor que podemos ser. 

Entonces, el dolor desaparece, ES IMPRESIONATE, sí, desaparece, y ¿que es lo que yo siempre les digo

que queda? 

Queda una dulce nostalgia, que todos fuimos comprobando, pese a que muchos papás, al principio, no

entendían, pero luego se dieron cuenta que lo que queda es una dulce nostalgia. 

La dulce nostalgia no es un dolor desesperado. 

La dulce nostalgia alguna vez puede traernos alguna lágrima porque lo recordamos en una canción o

porque justo vemos un amigo o amiga o algo que nos hace recordar a ellos. Eso es una emoción que no

significa que hayamos dado un paso atrás y estemos sumergidos en el dolor. 

Sin duda que la clave es el amor.  



La clave es el amor que ellos alguna vez inspiraron en nosotros 

Aunque uno no crea en la trascendencia de nuestros hijos, nuestros hijos igual van a trascender a través

de nuestra actitud, de la actitud como nosotros vivamos de aquí en más. 

Fíjense, renunciar a nuestro dolor por el amor es renunciar a algo que es propio del yo – yo sufro, yo

lloro, yo lo extraño – algo de menor valor, por algo de un valor mucho más elevado para que ellos estén

bien, para que ellos sean felices. 

¡Miren qué responsabilidad tenemos! 

Nuestra vida, de aquí en más, es de alguna manera un homenaje o una manera de hacerle saber al mundo

que un día esos hijos estuvieron con nosotros, que esos hijos nos dieron todo lo que nos podían dar en ese

breve, más extenso o más prolongado tiempo que estuvieron con nosotros de este lado de la vida. 

De todas maneras, esos hijos no deben irse de nuestra vida dejando sólo dolor, no se lo merecen y no lo

merecemos nosotros. 

Nosotros merecemos estar todavía de pie, ser personas útiles a la sociedad. 

En otras épocas, cuando una persona caía a lo más profundo del abismo y se veía en la profundidad

oscura del abismo, porque había perdido un hijo, era una situación totalmente irremediable, sobre la que

nada se podía hacer, sin embargo, hoy somos capaces de levantarnos y somos capaces de tender la mano a

otro ser que sufre, entonces, nuestros hijos no se habrán ido en vano. 

No  hagamos  que  su  partida  sea  estéril,  por  el  contrario,  que  su  partida  convierta  a  sus  padres  en

instrumento del  amor que ellos  alguna vez despertaron en nosotros cuando los  vimos nacer  y  que hoy

renovamos, abriéndonos a los demás. 

Martín  Buber  nos  dice:  “¿Para  qué  perder  el  tiempo  revolviendo  la  basura,  cuando  podemos  estar

cultivando perlas? 

¡Hay tanto para hacer en este mundo!, hay tantos seres que nos necesitan más allá de otros padres. 

Hace  poco  fui  a  comprar  pan  y  a  la  señorita  que  me  atendió  le  vi  cara  de  cansada  y  entonces,

simplemente, le dije: “pobrecita, que carita de cansada que tienes” y fue suficiente para que se le iluminara

el rostro con una sonrisa. 

Eso es Renacer. 



Renacer  se  tiene  que  reflejar  en nuestra  actitud,  de  aquí  en  más,  en todo,  lo  que  hagamos,  que  no

signifique, simplemente, que voy a la reunión, me siento y trato de ayudar a un papá. 

Soy una persona nueva. 

¿Por qué decimos Renacer? 

Porque elijo nacer de nuevo, nunca volvemos a ser la persona que fuimos antes, nunca. 

De lo que fuimos rescataremos aquello que consideramos que nos sirve, lo útil, lo bueno, para esta nueva

persona que surge más compasiva, más generosa.  



Muchas veces las cosas suceden de una forma que no nos podemos explicar 

Más tarde podrán ver en un compilado de nuestras reuniones, que trajimos para mostrarles que nosotros,

realmente, aplicamos esto que les decimos y ver como desde las primeras reuniones podemos extraer de los

papás que recién llegan, lo mejor. 

Podrán ver a un papá que llegó a nuestras reuniones, invitado por otro papá que está acá, que 30 hacía

años que había perdido a su hijo. Él mismo lo había llevado por delante con su auto, pues no lo vio por la

tierra que había en el camino, el chiquito iba adelante en una bicicleta y el niño muere. 

Ahora díganme, 30 años y viene el papá a una reunión. 

¿Qué vamos a hacer? ¿A elaborar culpas, bla… bla… bla…? 

¿Qué hicimos con ese papá? 

A ese papá se le abrazó, como recién nos abrazamos aquí. 

Y cuando se lo abrazó, ese papá se puso a llorar porque no podía creer que él fuera digno de un abrazo. 

Él se veía a sí mismo como un ser que ya no valía nada, porque había sido capaz de matar a su hijo. 

Lo abrazamos haciéndole saber que, en realidad, esa fue la forma en que su hijo debía partir, aunque para

nosotros sea un misterio. 

Porque hay cosas, papás, que son un misterio y lo seguirán siendo quizás hasta que llegue el momento de

reencontrarnos o hasta que en un momento de iluminación, algo nos lo haga intuir. 

Pero debemos saber que las cosas suceden cuando suceden ni antes ni después. 

Esto lo hemos aprendido al haber hablado con tantos papás y haber también organizado y asistido a tantos

encuentros y tantas jornadas de capacitación, a lo largo de 23 años de trabajo. 

Así fue, a ese papá se lo abrazó y se le hizo saber que se le amaba por el sólo hecho de haber sufrido tanto

y por tantos años. 

A la reunión siguiente, ese papá nos regaló una canción que hacía mucho tiempo, desde que su hijo

Nelson había partido, que él no tocaba con su armónica. 

Luego lo van a ver en el compilado de la reunión que hemos preparado para la tarde. En realidad, no se le

dijo demasiado, se le hizo saber que era digno del amor de todos, se le hizo saber que él no era culpable, ya

que jamás esa fue su intención y que, a veces, las cosas suceden de una manera que no nos podemos explicar

y es así. 





Un círculo del amor perfecto, que todo lo cura, que todo lo puede 

Muchas veces, nosotros estamos acostumbrados a controlar todo y ver que todo esté bajo nuestro control

y no podemos aceptar como respuesta que las cosas sucedan de una manera que no nos sea dado saber

porqué, pero es así y bueno, ¿qué hacemos con eso que nos ha pasado? 

Nosotros decidimos hacer algo positivo, algo positivo y amoroso y el resultado está acá es evidente. 

Aquí hay papás de Chile y Uruguay y de todas partes de argentina, que más tarde serán presentados. 

El mensaje es un mensaje de amor trasmitido en el abrazo que hace saber a todos que somos dignos de

esta vida y que todavía tenemos mucho para dar y para hacer en esta vida, lo que de por sí , nos confiere un

valor incalculable. 

Cada uno de nosotros tiene ese valor, porque es el valor que le hemos atribuido a nuestros hijos. 

Ellos, como dice Aldo un papá de nuestro grupo, no son ni van ser nuestros verdugos, aquellos que

mataron nuestra alegría de vivir. 

Con nuestra capacidad de dar amor hay mucho que todavía podemos hacer, pese a que nosotros estamos

hace cinco años en ese lugar de las sierras de Córdoba, porque decidimos estar un poco más tranquilos, lo

que es un privilegio. 

¿Qué sienten ustedes cuando nos encontramos, nos vemos y reconocemos los rostros de un tiempo atrás o

vemos los papás nuevos confundidos en un abrazo? 

¿Qué sienten al ser abrazados? Cuéntenme. 

De los papás: emoción – alegría – cariño – estar en la misma sintonía – agradecimiento a la vida 

Cuando ustedes nos agradecen, pensamos siempre en la presencia del otro, nuestro grupo primero se

llamó de autoayuda, pero prontamente nos dimos cuenta que no era de autoayuda, lo que se puede conseguir

con un libro, sino de Ayuda Mutua la que no se concibe sin la presencia del otro. 

Debemos,  entonces,  revalorizar  al  otro,  cuidar  al  otro,  porque en  el  otro está  el  amor  que yo  estoy

brindando por mi hijo, que a su vez, el otro tomará, lo que Gustavo llama un préstamo para devolverlo,

dándolo a quien lo esté  necesitando, no a nosotros, y así se forma una cadena o un círculo de amor perfecto.

Entonces,  fíjense,  aquí hay papás nuevos,  estoy segura que esos papás ya  están más tranquilos,  más

relajados, estoy segura que las mamás ya son capaces de dejar la cartera en el suelo. 

Es bueno respirar hondo, vamos a respirar hondo… 

¡Vamos a renovar una energía tan hermosa! 



Es el amor que nos contiene a todos, que todo lo sana, que todo lo puede. 

¿Somos capaces de vivir a pesar de todo lo que nos pase? 

¿Somos capaces de vivir con amor? 

Todos: SÍ !!!!!!! más fuerte… SÍ !!!!!!!!! 

¡Claro que se puede vivir con amor! 



Un Mensaje de Paz y de Amor 

¿Cómo se hace para vivir sin un hijo? Sólo a través del amor. 

Acá hay un papá que cuando él  asistió,  por  primera vez,  a  una charla  nuestra,  cuando bajamos del

estrado, nos dijo “ustedes deberían ir presos”… 

Yo me asusté un poco y le dije: ¿por qué?... por traficantes me contestó. 

¿Quéééé…? 

Sí, por traficantes de PAZ Y AMOR (Aplausos) 

Nuestro grupo se creó el 5 de diciembre de 1988, a los seis meses de partir Nicolás; tomen conciencia los

padres nuevos que nunca es demasiado pronto para empezar. 

A los tres meses de partir Nico, nosotros ya estábamos buscando a otros padres para invitarlos a iniciar un

grupo aunque había cosas que no teníamos muy claras, lo que sí sabíamos es que no iba a ser un grupo de

llorones, como siempre lo recuerda Gustavo. 

Pero esto no quiere decir que les vamos a prohibir llorar, no, lo que hacemos es incentivar el amor que

está  latente  en  ese  papá,  incentivar  y  tratar  de  fortalecer  esos  puntos  fuertes,  hermosos,  constructivos,

generosos que todavía tenemos en nuestro interior desde esa primera reunión a la que estos papás asisten y

por eso están ahí. 

Nosotros pensamos que deben estar todos juntos y que no tiene que haber un grupo aparte para los papás

nuevos, porque pensamos que todos los papás nuevos, así como hay papás nuevos hoy aquí, que se van a

beneficiar enormemente escuchando el testimonio de muchos otros papás que ahora tienen otro mensaje por

las cosas que hicieron bien por primera vez, o las cosas que, finalmente, se animaron a hacer después de la

partida. ¡Tanto aliento que pueden dar! 

Entonces, esos papás, simplemente, se sientan y escuchan, y con todo el amor que hay en el lugar, es

como que se relajan y ya no tienen ganas de hablar de todo lo que sufren. 

 Un papá que perdió a sus dos hijos, llegó por primera vez a una reunión y cuando se le dio la palabra,

partiendo siempre de la base que nunca le preguntemos ¿cómo te sientes?, pues, ¿cómo se va a sentir? en su

lugar, le dijimos: Tito: estamos todos hablando y escuchando a muchos papás con diferentes tiempos ¿te ha

hecho bien lo que has escuchado? ¿esto te sirve a ti para tu propia vida? Y él ha contestado: “La verdad es

que yo venía pensando que iba a ponerme a dar vueltas y a contar lo que me había pasado, antes, me decía:

¿para eso voy a ir? ¿para que voy a ir para eso?” 



Pero la esposa medio lo había obligado… 

Entonces, finalmente, dijo: “En realidad, me doy cuenta ¿para qué voy a contarles cómo me siento, si

todos ustedes ya lo saben, todos hemos pasado por lo mismo, ¿para que voy a contarlo? Ahora me doy

cuenta porque ustedes nos dicen que no vamos a llorar.” 

Ese papá nos está diciendo “que la tiene muy clara”, que está en la reunión porque quiere saber cómo se

hace para vivir esta nueva vida sin los hijos 



Tener esperanza no significa el escapismo de la realidad 

 

Ese papá dice “que la tiene muy clara” (aquí Alicia lo dice con acento español, provocando la sonrisa en

los presentes) 

Esa es la otra parte: el humor. El humor ¡es tan importante! 

En una reunión es muy importante el humor, que aún ahora mismo, los papás nuevos que están acá se

digan ¡uy! ¿pero, cómo se ríen? 

Bueno, ahí está la esperanza, eso significa que yo también puedo reírme así, estos son papás como yo,

puedo reírme también, lo cual significa tener esperanza. 

Tener esperanza no significa el escapismo de la realidad. Tener esperanza significa que en esta apariencia

de las cosas, como que hasta aquí llegamos y ya nada más se puede hacer, no se agota todo lo que las cosas

son. 

Hay algo más a descubrir, hay algo más que me habla de dar, para recién entonces recibir. 

Por supuesto que en una experiencia de 23 años, estaría hablando más tiempo, pero hay un final para

todo, entonces, yo los voy a dejar con Gustavo. 

Bueno, un beso grande y esta tarde nos vemos en el video.  



II - de Gustavo Berti 

La importancia del humor 

 

Gustavo: Es la primera vez que me van a ver con esto (muestra un ayuda memoria) no es porque me haya

vuelto viejo… (risas) y me olvide de las cosas, aunque también va a llegar, sino porque, en realidad, para mí

estos encuentros son una cosa maravillosa y un dolor de cabeza. 

Una cosa maravillosa es encontrarnos con todos ustedes y es un dolor de cabeza, porque 20 días antes me

empiezo a despertar a las 5 de la mañana, pensando como tengo que decir las cosas que tengo que decir. 

Entonces,  cada noche me despierto y no puedo dormir  bien y cada noche cambio lo que tengo que

decir… (risas) así que, al final, nunca sé lo que debo decir o cómo decirlo. 

Lo que dice Moñi sobe el humor es cierto. 

Recuerdo una vez que estábamos en un pequeño pueblito cerca de Río Cuarto en Córdoba, a donde los

papás  de Molles nos habían invitado a acompañarlos,  allí  había mucha gente que no nos conocían,  en

realidad, nosotros no conocíamos a casi nadie. 

Entonces me digo, ¿cómo puedo hacer para llamar la atención de toda esta gente que nos miraban con

cierto recelo? 

Ustedes han visto como es el hombre de campo, a veces, mira con recelo al hombre de la ciudad, bueno,

así nos miraban a nosotros. 

Entonces, pregunto a los asistentes a la reunión ¿ustedes creen que hay algo peor que la muerte de un

hijo? Muchos de ustedes ya han escuchado esto, pero algunos no. 

Obviamente, yo esperaba que dijeran que no, y, entonces yo les diría que sí, que hay algo peor que perder

un hijo, todos se asombrarían y yo les agregaría que peor que perder un hijo es perderlo y morirse con él,

morirse afectivamente, morirse para la vida. 

Pero aquel día, cuando digo ¿ustedes creen que hay algo peor que perder un hijo? Sale una vocecita

cascada del medio del auditorio que dice: 

 Sí, ¡perder un yerno! 

(risas) 

 Tuve que repensar todo… pero me quedé con la pica en el ojo, ¿por qué habrá dicho eso esa señora? 



Traté de identificar a la persona que estaba al lado de ella y cuando terminó la reunión fui corriendo y le

pregunté: Señora dígame ¿por qué esa señora dijo que era peor perder un yerno? 

Mire Sr. me dijo: esa mujer tiene una sola hija y siete u ocho nietos y ellos vivían con el yerno que se

murió y ahora tienen que vivir la señora, la hija y los nietos con una pensión de (risas) 



El grupo Renacer nace por una decisión moral, no nace del dolor 

Estamos aquí para hablar de la esencia de los grupos Renacer. 

Lo primero que les quiero decir, es que cuando ustedes leen una notita que siempre aparece en los diarios

o revistas que dice: “El grupo Renacer se originó a partir del dolor de dos padres que perdieron un hijo.” Eso

es mentira. 

El grupo se originó por una decisión nuestra de ayudar a otras personas que han pasado por la misma

circunstancia dolorosa en su vida, fue una intuición moral de dos personas. 

Hay una definición de la moral que dice: “Ser moral es dar a los demás el doble de lo que uno espera de

ellos.” 

Así empezamos nosotros, nunca lloramos en el grupo, ¡nunca! porque nosotros hicimos esto para ayudar

a otras personas, entonces, lo nuestro fue una cuestión de dar, no esperando nada. 

Las cosas se dieron y hoy estamos acá y esto es importantísimo porque el grupo nace por una decisión

moral, no nace del dolor, tampoco nace de un duelo. 

El hecho de nacer de una decisión moral, condiciona, de allí en adelante, toda la filosofía de los grupos

Renacer. 

Hoy estamos acá para hablar de la esencia de los grupos Renacer, porque siempre hemos dicho que todos

nosotros vamos a pasar, pero Renacer va a quedar y debe quedar de la mejor manera posible. 



Renacer no es un grupo de duelo donde las personas van a elaborar su duelo en

compañía 

 

La historia muestra que hay una tendencia generalizada hacia el reduccionismo, es decir, las cosas van

hacia abajo, cada vez distintas de lo que son. 

Hoy vamos a hablar, yo voy a hablar, de la Esencia; ¿qué es lo que es la Esencia? 

La esencia es aquello que hace que una cosa sea como es. 

Por ejemplo una mesa. La esencia de una mesa es una superficie horizontal sobre una superficie de apoyo

con por lo menos tres puntos de apoyo; eso es una mesa. 

Si sobre esa superficie de apoyo se pone una superficie cóncava, eso no es una mesa, si se le pone una

superficie convexa, tampoco es una mesa. 

Renacer es como es, o sino no es Renacer, esto es lo que hoy venimos a defender; ¿por qué? 

Porque en los últimos tiempo ha aparecido y lo hace con fuerza, el concepto de que Renacer es un grupo

de duelo donde las personas van a elaborar su duelo en compañía. 

Renacer no es eso. 

Que una persona se quede atascada en un duelo, no tiene nada de moral, no tiene nada que ver con la

moral. 

Que un papá no sea capaz de brindarle una mano, es decir, de levantarse por encima de su propio dolor

para darle un mensaje de esperanza a otro papá, eso tiene que ver con lo moral, eso es falta de moral. 

Ya lo venía diciendo un Rabino antes de Cristo cuando decía: 

¿Si no lo hago yo, quién lo hará? 

¿Si no lo hago ahora, cuándo lo haré? 

¿Si lo hago sólo por mí, qué soy yo? 

Eso se aplica a los grupos Renacer. 



Soy yo quien necesita la presencia del otro 

 

¿Qué es aquello sin lo cual no puede existir un grupo? 

Para que exista un grupo es necesario que haya otro papá frente mío, por lo tanto, es necesario que yo

cuide al padre que está frente mío, más que a mí mismo, por lo cual debo ir al grupo para que el otro papá

siga viniendo. 

Por lo tanto, debo dejar mi dolor de lado, para que el dolor del padre que tengo delante mío, sea menor y

siga viniendo. 

Por otro lado, si ese papá no viene, el grupo no existe, entonces, ¿para qué voy a ir a un grupo donde voy

a estar solo? 

¿Comprenden esto?, ¿están de acuerdo? 

( Sí!!!) 

Bien, entonces, ¿qué voy a hacer yo? 

Voy a invitar a un papá, a quien yo necesito, a que venga al grupo. 

Luego ¿le voy a tirar todo mi fardo encima? ¿le voy a tirar todo mi dolor encima? ¿lo voy a apabullar con

mi tragedia para que no venga más? 

¡No! 

Entonces, tengo que levantarme por encima de mi propio dolor para ayudar a ese hermano que sufre. 



Trascender significa estar fuera de uno mismo 

Vamos a hablar del dolor. Dolor es “duelo”, entonces cambiemos la palabra dolor por la palabra “duelo”. 

Entonces, tengo que levantarme por encima de mi “duelo”, para ayudar al hermano que sufre. 

Levantarme por encima de algo quiere decir, pasarlo, dejarlo atrás, no quiere decir que tengo que elaborar

mi duelo para luego ayudar al  hermano que sufre,  no, tengo que dejar mi dolor atrás y en ese proceso

trasciendo como ser humano. 

¿Qué significa trascender? 

Trascender significa estar fuera de uno mismo. 

Víctor Frankl sostiene que el hombre es un ser trascendente, que siempre está orientado a otra persona, a

una tarea o a una misión que llevar a cabo. 

¿Qué pasa cuando salgo de mí mismo, cuando me trasciendo? ¿qué pasa con mi dolor? 

MI DOLOR QUEDA AFUERA 

El dolor queda afuera, cuando mi ser salta por encima de mi “duelo” para ayudar a una persona, a quien

yo necesito, pues no es que la persona me necesite a mí, soy yo que necesito a esa persona. 

¿Qué sería de Renacer si estuviéramos solos Alicia y yo? 

¿Por quién hablo yo?, por mí no. Yo hago todo esto por ustedes, porque esa es la esencia de la Ayuda

Mutua y quienes no lo comprendan, no solamente no pueden ayudarse, sino que son egoístas. 

Esto hay que decirlo. 

 



La Ayuda Mutua se mueve en la dimensión de lo moral, dejando afuera la dimensión

de lo psicológico 

 

Yo no voy al grupo a sentarme a llorar por lo mal que me siento, voy al grupo a buscar de qué manera

puedo ayudar a ese papá que está frente mío, a quien yo necesito. 

Si yo lo único que hago es mirarme el ombligo, no lo voy a poder mirar a los ojos a ese papá. 

Cuando yo miro a los ojos a ese papá, me dice algunas cosas, me dice, “no me abandones”, porque yo

estoy igual que tú y te necesito. 

Pero, si yo a ese “no me abandones” del otro, no le respondo ¿estoy siendo una persona moral? 

(¡No!) 

No, ¿no es cierto? 

Ya ven ustedes como el grupo entra a moverse en la dimensión de lo moral y cuando nos movemos en la

dimensión de lo moral, la dimensión de lo psicológico queda afuera, no existe, estamos en una dimensión

superior, en un plano superior a lo psicológico. 

 



A partir de ahora, sólo importa el “para qué” 

 

Cuando nos juntamos en el grupo no hablamos de los ¿por qué?, hablamos de los “para qué” ¿para qué

vino ese hijo a mi vida?, ¿para qué estuvo tan poco tiempo conmigo? y ¿qué mensaje me dejó?. 

Renacer es eso, Renacer es el mensaje de nuestros hijos. Es un mensaje que viene de nuestros hijos, se

corporiza en nosotros, toma cuerpo en nosotros y se dirige a la vida. 

Cuando le decimos a un papá que lo que importa es el “para qué”, es porque que hay que trabajar con la

finalidad, no con la causalidad. 

No importa el antes y el después, lo que importa es el “a partir de ahora” y el “para qué”, qué mensaje me

dejó y qué hago yo con ese mensaje. 

Hemos dicho siempre que los grupos no pueden imponer valores, éste es un mensaje neutro, pues cada

papá tiene, libremente, que hacer “algo” con ese mensaje que le ha dejado ese hijo. ¿qué quieres hacer? ¿qué

vas a dar en homenaje a ese hijo? 

Un mensaje siempre vamos a trasmitir. 

 



Estamos construyendo una memoria colectiva a favor de la vida 

 

Aquí  nos  damos  cuenta  que  entre  todos  nosotros  estamos  haciendo  algo  que  se  llama  la  memoria

colectiva. 

Las fotos que están expuestas son las de vuestros hijos, la de los hijos de ustedes, la de los hijos de otros

grupos, inclusive de los hijos de papás que no han podido venir a este encuentro. 

Lo que estas fotos representan es la memoria colectiva de nuestros hijos, una memoria colectiva que

trabaja “a favor de”, una memoria colectiva que no trabaja “en contra de”, trabaja a favor de la vida. 

La historia nos muestra que muchas o la mayoría de las memorias colectivas que existen o han existido,

en la humanidad han sido memorias colectivas “en contra de”, en contra de esto, en contra de aquello o en

contra de aquella otra cosa. Son pocas las memorias colectivas “a favor de”. 

Todas estas cosas que vamos viendo de Renacer nos van separando de la dimensión de lo psicológico y

nos llevan al terreno de lo moral y de la filosofía. 

Ya hemos dicho que lo moral es dar al otro el doble de lo que uno espera de él. 

 



Renacer nació como una alternativa al “duelo” 

 

Renacer es un grupo único que nació como una alternativa “al duelo”, una alternativa significa “otra cosa

que”. 

Como dijo Alicia, no es que uno vaya a reprimir a los padres que manifiestan su dolor en un grupo,

simplemente, vamos a mostrar que existe una alternativa superadora al duelo. 

Ahora  me  gustaría  que  quienes  hayan  perdido  a  sus  padres  levanten  la  mano,  padre  o  madre

indistintamente. 

Bueno, ¿alguno de ustedes necesitó ir a un grupo de ayuda mutua por eso? 

Ninguno 

Para ustedes, ¿el dolor por la muerte de un hijo es igual al dolor por la muerte de un padre? 

(¡No¡) 

Si no es igual, cabe preguntar ¿cuál es la diferencia, es cuantitativa o es cualitativa? 

(Cualitativa) 

Es cualitativa, ¿verdad? 

Entonces, hay cualidades distintas o son duelos de cualidades distintas, una circunstancia es un duelo y la

otra circunstancia es más que un duelo. 

Nosotros trabajamos con el concepto que la muerte de un hijo y los grupos Renacer trabajamos con algo

que va más allá del duelo. 

Cada vez más, vamos dejando más abajo el análisis de las emociones, de los sentimientos, de las culpas y

del dolor.. 

Estamos trabajando con algo que supera a todo eso. 

 

 



Renacer tiene un fundamento filosófico antropológico, es único 

 

Renacer es en este país el único que se denomina como de Ayuda Mutua, todos los otros grupos que

existen en este país, y existen muchos, son de autoayuda. 

La gran mayoría, por no decir todos los otros grupos, se reúnen por cosas o problemas que tienen y que

quieren olvidar – uso de narcóticos, uso de alcohol, enfermedades mentales, etc. - es decir, todas cosas que

la persona tiene y no quieren tener o quieren olvidar. 

En cambio, en Renacer nos reunimos por algo que no tenemos y que no queremos olvidar. 

Es absolutamente distinto, por lo tanto, no podemos aplicar a Renacer la misma metodología que se

aplica para esos otros grupos. 

No podemos tomar una metodología que un grupo usa para olvidar algo y utilizarla nosotros para no

olvidar, es elemental ¿no es así? 

Entonces la de Renacer es una metodología única en ese sentido. 

Renacer es el  único grupo, que yo  conozco, que tiene un fundamento filosófico-antropológico,  es el

único. 

Ustedes vayan a una librería y busquen los libros sobre duelo en la sección psicología, tomen todos libros

que hay, encontrarán infinidad de libros sobre duelo, busquen algo que diga sobre la muerte de un hijo; no

hay nada. 

Busquen algo que diga sobre ese sentimiento, esa sensación de plenitud que sentimos nosotros en los

grupos cuando viene un papá o una mamá con el rostro desfigurado, transfigurado por el dolor y después de

una reunión se va con una sonrisa de alegría.  Eso que nosotros sentimos no existe  en ningún libro de

psicología. 

Esa sensación de plenitud la vamos aprendiendo nosotros sobre la marcha, la vamos experimentando y no

está descrito en ningún otro lugar. 

Eso hace que Renacer sea único. 

 



Renacer  nació  de  una  intuición  moral  generosa,  es  un  préstamo  que  debe  ser

devuelto 

 

Renacer  es  una  obra  extraordinariamente  generosa,  todo,  absolutamente  todo lo  de  Renacer  está  en

Internet, todo el mundo tiene acceso, no está en ningún libro, todos nuestros trabajos están en Internet, nadie

tiene que pagar un peso para tener acceso al trabajo de veintitantos años. 

¿Por qué es posible eso? Porque Renacer nació de una intuición moral y moral, recuérdenlo siempre,

significa dar a los demás el doble de lo que uno espera de ellos, es decir, la moral está de la mano con la

generosidad, no se puede ser moral sin ser generoso y no se puede ser generoso si uno no es moral. 

Esto no es para que ustedes nos feliciten a nosotros, esto es para que ustedes lo reciban y lo devuelvan,

con la misma generosidad, a los papás que vienen después de ustedes. 

Sentarse en un grupo para llorar su tristeza y su pena, avasallando con el propio dolor a las personas que

vienen en busca de ayuda, es egoísta, no es generoso. 

Entonces, vean ustedes a esto como una obra generosa, pero Renacer no es un regalo, Renacer es un

préstamo que tiene que ser devuelto indefectiblemente,  no a  nosotros,  sino a  quines vienen después de

ustedes. 

 



Renacer es  absolutamente,  radicalmente  horizontal.  El  poder no  tiene  cabida  en

Renacer 

 

Otro hecho importante es que Renacer es absoluta y radicalmente horizontal,  hemos dicho que es un

mensaje de nuestros hijos: este mensaje no tiene dueños, es de cada uno de ustedes y de todos juntos, es de

la memoria colectiva, nadie puede hacerse dueño de este mensaje. 

¿Quién puede decir “yo voy a ser el presidente del mensaje de nuestros hijos…”, o el secretario o vocal?

Es una cosa absurda. 

Entonces, Renacer es absolutamente, horizontal. Esto es fundamental, nosotros no estamos en este grupo,

ni ninguno de nosotros está por merito propio, estamos acá porque hemos perdido hijos. 

Si yo quiero levantar mi nariz por encima de la cabeza de alguno de los papás, sintiéndome mejor, estoy

diciendo que mi hijo ha sido mejor que el tuyo o el de él. 

En alguna época, los personalismos en los grupos fueron tan poderosos que en Tucumán en el año 2000

dije, y yo me hago cargo de las cosas que digo, porque sé con el sentido que las digo, dije: “Aquel papá que

quiera levantar su cabeza por encima de la cabeza de otro padre, cuando mire para abajo, se dará cuenta que

está parado sobre el cadáver de su hijo.” 

Y es así…el ser humano tiene una tendencia… le gusta el poder, a las personas les gusta el poder, se ve

que el poder es lindo, es agradable, trae beneficios, comodidades, etc, una serie de cosas. 

El poder forma parte de la naturaleza del hombre desde el principio de la historia, pero no tiene un lugar

en Renacer, no tiene cabida en Renacer. 

 



Renacer es una Revolución cultural a través del amor 

 

Renacer va a seguir estando en la medida que seamos capaces de hacer que siga funcionando de esta

forma. 

Decimos que Renacer es generoso, fíjense que Renacer tiene una peculiaridad; cuando hablamos de lo

moral, hemos dicho que es dar más a los demás, más de lo que puedo recibir de ellos. 

Fíjense la verdad de eso, en el ejemplo de los grupos Renacer. 

Veamos: 

¿Renacer puede acoger a madres de Plaza de Mayo? 

Sí, porque han perdido hijos. 

Por otro lado, ¿Madres de Plaza de Mayo, nos puede acoger a nosotros? 

(¡No!) 

¿Renacer puede acoger a abuelas de Plaza de Mayo? 

(Sí) 

¿Abuelas de Plaza de Mayo, nos pueden acoger a nosotros? 

(No) 

¿Renacer puede acoger a Madres del dolor? 

(Sí) 

¿Pueden acogernos en Madres del Dolor? 

(No) 

 

Ahí está la generosidad de Renacer, puede recibir a integrantes de grupos que no pueden recibirnos. 

Entonces, ustedes vean que Renacer va siendo algo mucho más que, simplemente, un encuentro o un

lugar para ir a llorar por lo mal que me siento luego de la pérdida de mi hijo. 

Alguna vez hemos dicho que “Renacer es una Revolución cultural a través del amor”, ¿no constituye

acaso, una revolución lo que estamos diciendo ahora? 



Es así,  hemos sido capaces de crear una Memoria Colectiva que trabaja en favor de la vida; somos

capaces de albergar a los integrantes de una serie de grupos que no nos pueden acoger a nosotros y lo

hacemos sin ningún inconveniente ni problema alguno. 

Dentro de 100 años, Madres del dolor, Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, van a ser un

mito histórico y van a estar en todos los libros de historia que van a leer todos los chicos, pero los grupos no

van a estar más por una razón histórica y etaria ¿no es cierto? 

Pero Renacer, va a estar; no va a estar en los libros de historia que van a leer los chicos, pero Renacer va

a seguir estando y va a seguir sirviendo en la medida que nosotros seamos capaces de hacer que Renacer

siga funcionando de esta forma. 

 



Grupo “de” padres que “enfrentan” la muerte de hijos 

Fíjense ustedes en una cosa, nosotros tardamos veinte años en encontrar el nombre justo para Renacer. 

Empezamos como Grupo de Autoayuda para Padres que Pierden Hijos; luego cambiamos por Grupo de

Autoayuda para Padres que Pierden Hijos por Fallecimiento; luego Grupo de Ayuda Mutua para Padres que

Pierden hijos, hasta que, finalmente, llegamos a Grupo de Padres que Enfrentan la Muerte de Hijos. 

Que enfrentan, porque, si nos atenemos al significado de la palabra enfrentar, significa una actitud, valga

la redundancia, una actitud activa. 

No voy a sentarme a llorar, voy a buscar cómo puedo hacer para enfrentar esto que me toca vivir. 

Porque si uno dice. Grupo de Ayuda Mutua para padres que pierden hijos, yo voy, me siento y me pongo

a pensar en el partido entre River y Boca del domingo o si es el lunes me lamento por la derrota o cualquier

cosa de ese tipo – ¡ojalá sea un empate! (risas) 

No voy a sentarme a llorar, voy a buscar cómo puedo hacer para enfrentar esto que me toca vivir. 

¿Se dan cuenta cómo las palabras van forjando el concepto? 

 



El peligro de la institucionalización 

Ahora bien, si algún grupo se institucionaliza y resuelve llamarse, por ejemplo, Grupo de autoayuda para

padres que pierden hijos, luego el nombre no se puede cambiar. 

¿Qué muestra esto? 

Que cuando el mensaje se estructura, se estanca. 

Si tomo un pedazo de madera, por ejemplo un tronco, y con ese tranco hago una silla, ya no puedo

cambiar pues cuando se da forma y estructura a las cosas, no las puedo modificar, por eso Renacer no tiene

estructura. 

Habría sido muy fácil para nosotros estructurar Renacer haciendo una fundación o una institución sin

fines de lucro, lo podíamos haber hecho pues hace 23 años que estamos trabajando sin estructura. 

Yo creo que la mayoría de ustedes trabaja sin estructura. 

Existe la tendencia en algunos grupos a decir ¿por qué no nos estructuramos? ¿por qué no tramitamos la

personería jurídica? 

Ese es el problema, en cuanto aparecen las estructuras se anquilosan. 

En la estructura del Kremlin, por ejemplo, aparecen dinosaurios de 80 y 90 años dirigiendo una nación. 

Hay  múltiples  ejemplos  que  cuando  se  estructura  un  movimiento,  ese  movimiento  eventualmente

desaparece. 



Los peligros que acechan Renacer

Este movimiento que es Renacer, ha sufrido o pasado por peligros y yo se los voy a mencionar para que

todos seamos conscientes de estas cosas. 

Uno es la tendencia a trabajar con las emociones y los sentimientos, es decir, a trabajar, únicamente,

elaborando un duelo. 

Lo  que  podría  llamarse  psicologismo,  que  yo  lo  llamo  emocionalismo,  es  decir,  la  tendencia

emocionalista en los grupos sobre la tendencia trascendental o el sustento trascendental de los grupos. 

Luego tenemos la institucionalización, sobre lo que ya me he referido. 

Otro problema es el personalismo. 

Hablen ustedes con los papás de los grupos y pregunten cuales son los problemas que tienen y si hacemos

esa compulsa el número uno es el personalismo. 

Hay papás que, sin duda, trabajan más que otros, pero la tarea de esos papás, que trabajan un poco más

que otros,  es hacer las cosas de manera tal  que el  resto de los papás crean que son ellos que lo están

haciendo ¿se dan cuenta? 

Los personalismos matan a los grupos. 

Al final se disgustan y los grupos se van secando, los grupos se separan, las personas se enemistan entre

ellos; es una tarea difícil trabajar como motor, sin asumir el control de esto en los grupos. 

Los grupos, repito, no tienen dueño, no deben, no pueden tener dueño, para nosotros ha sido una cosa

fundamental desde el principio. 

El otro problema de los grupos es el religionismo. 

Renacer es un grupo ecuménico por dos razones muy sencillas, una fundamental porque el sufrimiento es

patrimonio de la humanidad, no es patrimonio de ninguna religión en particular. Segundo porque si nuestros

hijos están en otra dimensión, no es posible pensar que en esa otra dimensión haya rincones separados para

cristianos, protestantes, ortodoxos, judíos, musulmanes o lo que fuere; si están en esa otra dimensión están

todos juntos. 

Entonces, si no hay divisiones allá arriba, no puede haberlas aquí abajo. 



Es importante que los papás que son muy religiosos evalúen si la religión sola les ha servido para superar

la crisis, porque si la religión sola les hubiera servido para superar la crisis, probablemente, no tendrían

necesidad de estar en los grupos. 

En tanto que, si la religión sola nos les ha servido para encontrarle sentido a esta tragedia, que trabajen

con su religión sin imponérsela a los demás padres. 

Recuerden que siempre hemos dicho que los grupos no pueden imponer valores. 

  



Si algo en mí tiene que morir, que se sea el ego, no mi ser 

 

Una de las cosas que nos dimos cuenta, es que cuando muere un hijo, uno nunca puede ser la misma

persona. 

Siempre digo que es como un guante de goma que se sacan los cirujanos. 

¡Cambiamos tanto! Miren si cambiaremos, yo de neurocirujano pasé a ser logoterapeuta. 

¡Miren si nos cambia la vida después de la muerte de un hijo! 

Cambiamos tanto que en un momento, la familia, el cónyuge, tiene miedo que uno muera. 

Yo perdí un hermano en el proceso militar en el año 76 y recuerdo que mi papá se murió dos meses

después; se murió de pena y, entonces, Moñi tenía miedo que a mí me pasara lo mismo. 

Uno debe pensar que si algo en mí tiene que morir, que se sea el ego, no mi ser; que no muera lo que soy,

sino el personaje,  lo que yo pensaba que era, pero no lo que soy, entonces, decimos que una parte del

proceso, después de la muerte de un hijo, es la muerte del ego. 

Si creáramos cargos en Renacer, viene la lucha por los cargos “yo quiero ser esto”, “yo no quiero ser

aquello otro”, “porque yo tengo tal…”, el cargo trae un reverdecer del ego, por lo tanto, no queremos los

cargos. 

Insistimos: si algo muere, que sea el ego, no el ser. 

Esa es otra de las razones por lo cual estamos en contra de la institucionalización. 

Y es curioso, mucha gente dice que los Berti trabajan distinto a como trabajan otros grupos, pero no, no

es así, los otros grupos trabajan distinto a como trabaja Renacer. 

 



El lamento continuo, la elaboración de la pena, de la tristeza, de la culpa no tienen

lugar en Renacer 

 

Cuando tuvimos que discernir sobre el asunto del personalismo, surgió también que teníamos que pensar

la manera de terminar con esto y un día dijimos, bueno, ¿Qué tal si viéramos a Renacer de dos maneras

distintas? 

Y dijimos: que tal si vemos a Renacer como un grupo a donde yo puedo ir para que la gente me escuche,

me ponga un brazo en el hombro y me digan, yo pasé lo mismo, te comprendo y cosas así. 

Eso sirve, ustedes lo han experimentado, pero eso no alcanza. 

¿Qué tal si ustedes ven a Renacer como un lugar al cual ustedes van a dar algo de ustedes en recuerdo, en

memoria, en homenaje a sus hijos? 

¿Cuál de los dos les gusta más?, no escucho… 

(La segunda) 

La segunda ¿no es cierto? 

(Sí) 

Entonces, a ustedes les gusta más ir al grupo a dar algo de ustedes en recuerdo, en memoria, en homenaje

al hijo. 

Bien, ¿qué van a dar? 

(Lo mejor) 

¿Van a sentarse a llorar? 

(No) 

¿Van a sentarse a lamentarse en todas la reuniones? 

(No) 

Entonces, en esta segunda perspectiva, el lamento continuo, la elaboración de la pena, de la tristeza, de la

culpa no tienen lugar. 



Bien, pero hay otra cosa más, muy importante, desde el momento en que soy yo quien elige cual va a ser

el homenaje que le voy a hacer a mi hijo, no tiene vigencia ningún coordinador, nadie puede decirme lo que

yo debo hacer, yo lo elijo. 

Entonces la importancia de un coordinador que quiera ejercer su personalismo en los grupos desaparece. 

Yo no voy a hacer lo que me diga un coordinador, voy al grupo a hacer algo, aquello que yo quiero en

recuerdo, en memoria, en homenaje a mi hijo. 

Lo puedo hacer en Renacer, lo puedo hacer en la calle, en la oficina, en casa, eso es lo que siempre dice

Moñi, Renacer, finalmente, es una actitud de vida que implica el homenaje a nuestros hijos. 

Ahora, para finalizar y puedan hacer preguntas, podemos decir: Nosotros no somos lo que recibimos de la

vida, el hombre no es lo que recibe de la vida, sino lo que devuelve a la vida. 

Nosotros, todos nosotros, hemos decidido devolver un mensaje de amor, porque en ese mensaje va el

homenaje, el recuerdo y la memoria de nuestros hijos, los que partieron prematuramente y los que todavía

están con nosotros. 

Muchas Gracias. 

(Aplausos sostenidos) 



III- Preguntas y Respuestas 

Sobre horizontalidad 

 Alicia: Nosotros, muy tempranamente y justamente para que no fuera “el grupo de Alicia y Gustavo”

dejamos, rápidamente, de coordinar y nos decíamos ¿cómo se capacitarán? Entonces, se foguearon muchos

papás incluso los que venían de lugares donde no había Renacer de otras provincias; realmente en nuestro

grupo, muy rápidamente, se mandó al fogoneo a todos los papás, Los padres que venían de otras provincias

apoyados por uno o dos de los papás con un poquito más de experiencia, procedían a coordinar las reuniones

y de esta manera se fueron capacitando todos los papás y nosotros, simplemente, estábamos sentados ahí,

como unos integrantes más. 

Fue entonces que los llamamos “papás que ayudan a coordinar” o “papás que les toca coordinar”, para

que dejara de ser un título. 

El hecho de rotar continuamente, evitó que se cronificaran en papás que coordinan y con esto, quedó bien

claro el tema de la horizontalidad, pues nosotros dejamos de decir “coordinadores” porque muchos se creían

que era un título dentro del grupo. 

 

Renacer es un grupo abierto 

 Gustavo: Una cosa muy importante es que el grupo Río Cuarto ha sido siempre un grupo abierto. 

Cuando muere un hijo el impacto es como una implosión que afecta a toda la familia, padres, hermanos,

abuelos, tíos, amigos, novios, novias, y Río Cuarto ha recibido a todas estas personas, sin ningún problema. 

Nosotros tenemos que ver así a Renacer, ellos tienen que ser recibidos porque aprendemos de todos ellos

y ellos aprenden de nosotros. 

Lo mismo con los hermanos, no tenemos grupos de hermanos, no es que nos moleste que haya grupos

separados, simplemente no lo hemos hecho porque nos ha demostrado ser de mucha utilidad estar todos

juntos. 

Inclusive,  con  el  permiso  de  los  papás,   han  asistido  al  grupo  estudiantes  de  la  Universidad  de

Psicoterapia de Río Cuarto y se han hecho muchas tesis sobre Renacer. 

Por eso decimos que Renacer es una revolución cultural; hemos enseñado a la sociedad a manejar los

problemas subsiguientes a la muerte de un hijo, se lo estamos enseñando nosotros. 

Entonces ¿cómo vamos a ser un grupo cerrado, donde solamente los papás estemos? 



La tarea es también mostrarle a la sociedad que pasa con nosotros y cómo ellos pueden ayudar.

 

La importancia del humor 

 (Un instante de distracción) 

 Alicia: Bien, acá están llegando preguntas muy lindas, muy interesantes; hay una que nos dice: 

“Nuestro grupo, Renacer La Plata, ¿podría ir a pasar unas vacaciones con ustedes, a ese lugar tan feo en

el que viven?” 

(carcajadas y aplausos) 

Alicia: Un poco de humor es bueno ¿verdad? 

De los concurrentes: ¿Cuál es la respuesta? 

Alicia: Avisen, así nos vamos… 

(nuevamente risas) 

… ya pueden visitarnos… 

Gustavo: Si alguno tiene una platea sobrante para mañana (jugaban River y Boca) la pueden mandar…

para la tribuna de River, por favor… 

Si queremos que Renacer siga… aplicar la generosidad, participando positivamente en las redes sociales 

Gustavo: Veamos esta pregunta sobre las redes sociales y las distorsiones del Mensaje de Renacer, en que

se pierde el contacto personal, que es el fin de Renacer. 

Esta es una pregunta muy importante porque es una de las razones por la que estamos hoy acá. 

No podemos estar alejados de la época en la que vivimos, la cuestión no es si redes sociales o no redes

sociales, la cuestión es ¿cómo en las redes sociales? 

Es decir, yo, si tuviera 20 años menos, si personalmente estuviera bien, entraría en las redes sociales y a

cada comentario de una mamá o de un papá de esos que dan tanta pena, les contestaría con un mensaje

positivo. 

O sea, que no me plegaría a un mensaje negativo, como aparece, muchas veces, en las redes. 

Entonces, yo creo que, si queremos que Renacer siga, esa es la función. 

Por eso decimos que Renacer es un acto generoso y debe ser tomado como tal y devuelto generosamente. 



Entonces, una de las maneras como cada uno puede aplicar la generosidad,  es participando positivamente

en las redes sociales. 

Eso lleva tiempo y también un esfuerzo, pero es una manera de devolver este préstamo. 

El problema no es sí o no, sino cómo agiornarse con las redes sociales, ese es un aspecto muy importante.

 

¡Liberémonos!, la forma en que nuestros hijos partieron, pertenece al pasado 

 Alicia: Hay una pregunta que dice: ¿Cómo hacemos si el papá o mamá tiene ganas de llorar y expresa su

dolor en las reuniones? 

A los papás nuevos se les recibe antes de la reunión principal y ahí en el grupo pequeño se le abraza, nos

presentamos y, a lo mejor, ellos comentan lo que les ha pasado. 

Simplemente, el tema es que, si bien el padre puede llorar, inmediatamente, otro papá lo consolará, sin

duda, y va a intentar sacar a ese papá de ese momento, lo cual no quiere decir que se lo vaya a acallar, pero

hay un límite para todo. 

Eso lo comprendimos muy rápidamente; al comienzo dejábamos que todo el mundo hiciera su catarsis.

¿Se imaginan lo que era eso? 

Cierta vez una mamá dijo: “a mi hija la mataron y antes de matarla la torturaron” y acto seguido empezó

a comentar como la habían torturado. 

En ese momento nos dimos cuenta que eso no era posible y entonces la cortamos diciéndole: “querida

mamá, nosotros ya sabemos que lo que haz vivido es muy doloroso, pero, sin duda, que si vas a contar la

forma en que tu hija murió, hace ya tres años, eso va a hacer que en todos los que están acá, recrudezca la

forma en que sus hijos murieron, la forma en que sus hijos hicieron su partida y no va a ayudar a nadie. 

Tú,  cuando llegaste  al  grupo,  dijiste  que tenías mucha fuerza para ayudar,  ésa es la  fuerza que nos

gustaría ver, no nos gustaría que nos cuentes la forma que sufrió tu hija, porque una vez más te decimos que

la forma en que nuestros hijos partieron pertenece al pasado. La forma en que tu hija se fue es del pasado, no

la atraigas a este momento, no los vamos a matar cada vez que recordamos como murieron.” 

¡Liberémonos! 

 



Dos  sugerencias:  Trabajar en  como trascender una  situación  y  callarse  algo  que

pueda molestar o hacer daño a otro 

 Gustavo: Bueno aquí hay varias preguntas de un mismo tenor, por lo tanto no vamos a repetir conceptos,

pero surgen algunas cosas que son importantes. 

Señalar la importancia de recibir a los padres nuevos con expresiones de bienvenida, que Renacer es un

grupo de papás que enfrentan la pérdida de hijos cuyo objetivo fundamental es encontrar un sentido a la

pérdida, encontrarle un significado y tratar de encontrar, todos juntos, la manera para seguir viviendo, para

seguir adelante. 

Yo creo que eso puede decirse, porque es verdad, eso es la realidad. 

Creo que en los grupos es importante tener algunas normas. 

Supongamos que una persona viene un día y se le escucha su historia y luego viene a la reunión siguiente

y quiere comentar lo mismo; bueno, en ese caso hay que decirle que ya nos ha contado eso, dediquémonos

ahora a trabajar de qué manera puede trascender eso. 

Ésta sería una norma. 

Otra  norma  es  una  pequeña  regla  que  nosotros  hemos  aplicado  en  Río  Cuarto,  la  que  hemos  ido

aprendiendo de a poco, sin hacerla explicita, que es lo siguiente, que algunos la habrán oído comentar, a

saber: si lo que yo voy a decir puede molestar o puede hacer daño a un hermano que está frente mío, no la

digo porque sigue la misma tónica del funcionamiento moral del grupo. 

Callar, renunciando a algo de menor valor por algo de mayor valor 

 Alicia:  ¡Qué  difícil  que  parece  esto!  ¿no?  es  porque  nosotros  estamos  acostumbrados  a  ser  tan

individualistas en nuestra sociedad, que decimos: “si yo siento esto otro ¿por qué no lo voy a decir?” 

Si voy a herir al papá que recién entra, o con un par o más reuniones, que está con todo su dolor, mientras

otros papás están haciendo el esfuerzo para que ese papá se sienta mejor, ¿cómo voy a hacer? 

Sí, simplemente no lo digo y me lo guardo, ¿me va a hacer mal? 

¡No! Porque lo hago renunciando a algo de menor valor por algo de mayor valor, que es abrirme al otro. 

Cuando el otro se sienta mejor porque yo no le dije lo que pensaba decirle y no lo taladré con palabras

negativas, les aseguro, que aquello que, en primer lugar, hizo surgir esas, palabras y sentimientos negativos

de ustedes, se van extirpando. 



Es tratar de ir un poco como nadando contra la corriente de lo que son los modelos psicologístas de

siempre, que nos dicen: “si no me lo saco de adentro, se convierten en fantasmas que me persiguen y nunca

voy a poder superar” ¡No es verdad! 

Nosotros en nuestro grupo, cuando iniciamos Renacer, jamás tuvimos que llorar, jamás dimos detalles de

la muerte de Nicolás, a no ser que, ocasionalmente, un padre nos preguntara, por alguna razón muy puntual

y se lo decíamos al pasar, porque lo más importante es que Nicolás no estaba más con nosotros. 

Así de simple. 

Es más un amigo de Nicolás, en el momento del reconocimiento de su cuerpo, un momento tremendo,

vino a decirme que me quería explicar cómo había sido el accidente, y yo me di cuenta que no me importaba

como había sido. 

Yo me di cuenta que lo que me importaba era que Nicolás ya no estaba conmigo y que tenía que empezar

mi vida de allí en más y empezarla con todo y aquí estamos. 

 

En primer lugar, debemos dar esperanza 

 Tenemos que darle algo a ese papá que viene, el grupo le tiene que dar, entre otras cosas, Esperanza. 

No existe ningún grupo en el mundo, ya sea de autoayuda, de ayuda mutua o de apoyo, que funcione sin

poder dar una esperanza a las personas que participan. 

Los grupos tienen que dar esperanza, tienen que darle universalidad; la universalidad es para que todos

sientan estar en el mismo lugar,  remando para el  mismo lado, afirmando en el grupo la cohesión en el

tiempo. 

Una manera de dar universalidad es la que hemos usado en Renacer, es decir, que nos juntamos porque

todos hemos entregado prematuramente, hijos a la vida, sin importar la edad ni la causa de la partida. 

Entonces ahí tienen un tema a desarrollar. 

¿Por qué decimos que hemos entregado hijos a la vida, en vez de decir que me lo arrebataron? 

Ahí tenemos ya, la primera señal de Esperanza, yo entregué mi hijo, lo entrego  cuando le doy permiso

para su partida, esto es mucho más dulce. 

A mí nadie me lo arrebató; Nicolás murió en un accidente de Tránsito, nadie me lo arrebató, a Alicia

tampoco, nosotros lo entregamos. 

Entonces, ustedes pueden decir estamos acá porque hemos entregado, prematuramente, hijos a la vida. 



Y ¿por qué sin importar la edad o la causa de la partida? 

Para que un papá, por ejemplo, cuyo hijo se haya suicidado también pueda integrar el grupo sin que

alguien pueda decirle, claro, pero tu hijo se quiso matar, pero el mío murió de una enfermedad, él quería

vivir. 

¿Qué sentido puede tener eso, si todos sufrimos por la misma razón? 

Aquí se aplica la regla, que antes de decir algo que pueda lastimar a alguien, renunciemos a eso y no lo

decimos. 

 

¿Se puede continuar con la pareja sin sexo, después de la pérdida de un hijo? 

 Alicia: Veamos ahora, alguien se atrevió a hacer la siguiente pregunta: ¿Se puede continuar con la pareja

sin sexo, después de haber perdido el hijo? 

Vamos a ver, ¿qué dicen las mamás? 

Gustavo: ¿Sexo? ¿Qué es eso?... ¿Qué cosa era eso? 

(sonrisas apagadas) 

Alicia: ¿Qué dicen los papás? ¿Se puede seguir sin sexo, después de perder un hijo? 

De los presentes: A la parrilla. 

Alicia: a la parrilla dice un papá. 

(carcajadas) 

Esto que tomamos con humor, en realidad, es uno de los problemas más puntuales que se tiene en la

pareja después de perder un hijo. 

La mamá, sobre todo, realmente, al principio, no tiene deseos sexuales y lo que es más, no los tiene

porque siente que, de alguna manera, le falta el respeto al hijo, porque su hijo está en el reino de Dios y del

amor y “que la está mirando”. ¡No es así! 

Quédense tranquilos porque él también nació, de una unión sexual de amor. 

Y es a través del amor y con mucha paciencia de los señores papás que las mamás podrán, nuevamente,

volver y deben volver a una relación amorosa con el papá de ese hijo, a una RELACIÓN AMOROSA, pues

dentro del amor está el sexo. 



Gustavo:  hasta  que  una  cerealera  no  se  le  ocurra  un  invento  híbrido  (risas),  no  debe  faltar  mucho.

(nuevamente risas) 

Los grupos deben debatir sobre los fundamentos y la Esencia de Renacer 

Gustavo: Si los conceptos de Renacer están claros para todos ¿qué es lo que lleva a que algunos tomen

protagonismo en los grupos? 

Hay personas que les gusta mucho escucharse a sí mismo. 

Siempre decimos que lo primero que tiene que caer es el ego, mencionen esto en las reuniones. 

Esto es un desafío, pues ustedes quieren tener temas para no tener una reunión, a veces, aburrida. 

Hay muchos temas para conversar en los grupos no solamente la tristeza, la pena y el dolor. 

En los grupos puede debatirse sobre los personalismos,  se puede debatir  sobre los fundamentos y la

esencia de Renacer porque es una manera de ir entrenando a los papás que vienen después. 

Éstos son temas que tenemos que discutir en los grupos. 

De cualquier  manera,  hay interrogantes  sobre los  cuales  no  tenemos  respuestas  y  me provocan una

curiosidad enorme tales como ¿por qué el antiguo testamento empieza con la muerte de un hijo? o ¿por 

qué la historia de las religiones monoteístas judía y cristina comienzan, además, con otro hijo asesino? o

¿por qué no hay un nombre para la muerte de un hijo? y también, si no hay un duelo para la muerte de un

hijo ¿qué hay aparte de Renacer? 

Agradecimiento

Bueno,  acá hay un mensaje  cortito que me encanta,  es uno de esos mensajes que,  realmente,  hacen

reverdecer el ego, dice así: 

“Yo no tengo pregunta alguna, sólo quiero decirles a los dos que sus palabras llenan nuestros corazones. 

Gracias Alicia y Gustavo. 

Soy Miriam de Uruguay 

¿Vieron? (aplausos prolongados) 

 



Las mamás y los papás de bebés 

 Alicia: Las mamás y los papás de los bebés, son, realmente, unos de los más incomprendidos en los

grupos Renacer, porque generalmente se piensa que un bebé… bueno… vivió tan poquito… no se tiene

tantos recuerdos de él… ya van a tener otro… y tantas otras cosas… 

Resulta que no es así, a ese bebé se le esperó con amor, sobre él se planeó y planificó tantas cosas, se

hicieron proyectos alrededor del embarazo de ese bebé… que se movía de tal manera… que cuando yo me

movía de un lado u otro… 

Ese bebé es un ser lleno de vida y de luz para esos padres a pesar de que, a lo mejor, sólo lo vieron unas

horas, unos días o unos pocos meses. 

Son estrellas fugaces que vienen y tocan nuestras vidas para siempre. 

¡Tenían tan poco para hacer de este lado de la vida!, se fueron tan rápido pero dejan tras de sí un legado

de amor infinito, que de aquí en más esos padres tendrán que llevar adelante 

 

Renacer para dentro de 50 años 

 Gustavo: Renacer no es una obra de Alicia y Gustavo, ante todo es una obra de nuestros hijos, piensen

que sería de Renacer si no estuvieran ustedes. 

Cada uno de nosotros contribuye a la memoria colectiva. 

Háganse de cuenta que Renacer es un jardín, acá no conozco, pero supongamos el Bosque de Palermo y

que a ustedes se les da la oportunidad de plantar algo, ese algo que ustedes planten representa lo que ustedes

sienten, representa como ustedes están. 

Es un gran parque que representa a todos nuestros hijos ¿qué van a plantar cada uno de ustedes? 

Uno irá y plantará una rosa, otro un jazmín y alguno plantará una ortiga, ese también es parte de Renacer,

todos somos Renacer que es algo superior a todos nosotros. 

Alicia: La misma decisión de ponerse de pie y hacer algo por los demás, en homenaje a los hijos, para eso

no nos necesitan a nosotros. 

Es más, los últimos cinco años, nos mudamos a ese lugar tan feo de las sierra, dejamos de viajar porque

pensamos que ya era tiempo de retirarnos en el sentido de una parte tan activa. 

Desde allí seguimos contestando e-mail, seguimos en contacto telefónico con los papás que nos llaman y

además algunos pasan por ahí nos saludan y los grupos continúan funcionando. 



De esta manera un poco estamos respondiendo a una pregunta que nos hacen cuando nos plantean ¿qué

va a pasar con Renacer de acá a 50 años, cuando no estén Alicia y Gustavo? 

¿Qué? ¿Nosotros nos vamos a morir en 50 años? 

Gustavo: Yo me pienso morir. ¿Eh? 

Alicia:  Es  por  eso que hay un matrimonio de Renacer  Congreso,  en  Montevideo,  que  transcriben y

mandan todo, todas nuestras charlas, todo lo que han leído, todo, y lo envían a todos lados, porque están

trabajando por el Renacer para dentro de 50 años, razón por lo cual también se hace este encuentro, para

cuando, por supuesto, no sólo no vamos a estar nosotros, sino muchos de ustedes tampoco. 

(algunos ríen) 

Gustavo: Algunos nos preguntan con respecto a un libro; nosotros tenemos libros en la computadora, sin

editar; no lo hemos editado, porque primero hemos puesto todo en Internet al alcance de todos, quien no lo

tenga que llamen y pregunten, pero vamos a editar un libro. 

Alicia: En realidad estamos preparando tres libros, al mismo tiempo. 

(aplausos sostenidos) 

 

 

Sobre suicidio: nada del mundo que los rodeó, fue suficiente para evitar que esto

pasara 

 Alicia:  Nos  preguntan  sobre  el  tema  del  suicidio  que  es  un  tema  común  en  los  grupos  y  suele

considerarse como algo diferente al resto y nosotros, desde el vamos, siempre hemos pensado que los papás

de esos hijos, son exactamente iguales al papá de cualquier otro tipo de pérdida. 

Siempre vamos encontrar a alguien que ha tenido una particular situación, inclusive más dolorosa que

ésta. 

Nosotros partimos de la base que esos hijos se fueron, sin duda, sin nuestro permiso; pero, aunque no

compartamos en absoluto esa decisión, debemos respetarla y debemos darle libertad, darle permiso para que

haga su partida, para la cual no nos consultaron y también saber que nosotros no somos los dueños de

nuestros hijos. 

No sabemos y no podemos saber lo que hay en la mente y el corazón de nuestros hijos; aunque los

amemos tanto, ellos son seres únicos e irrepetibles como somos cada uno de nosotros. 



Cada uno de nosotros somos un universo en nosotros mismos. 

Por lo tanto, esos chicos, aunque uno sienta ¿cómo es que no fue feliz cuando estuvo con nosotros? 

¿no fuimos capaces de hacerlo feliz? 

No, no es así, debemos comprender que no sólo nosotros, sino que tampoco nada del mundo que los

rodeó, fue suficiente para evitar que esto pasara. 

Debemos, simplemente, darles nuestra bendición, respetar su decisión y trabajar, de aquí en más, por el

valor de la vida, eso es todo. 

 

La culpa se resuelve a través del cambio existencial 

 Gustavo:  Muchos  papás  se  interesan  por  el  tema  de  la  culpa,  que  es,  a  veces,  un  problema  muy

importante cuando se pierde un hijo. 

La culpa se resuelve a través de un cambio existencial, no hay otra forma. 

Recuerdo un libro de Elizabeth Lukas que trae una descripción muy linda, pero muy linda, en su libro que

se titula: Psicología Espiritual. 

Allí describe que en un momento de una guerra entre dos grupos religiosos, en la India, un sikhs se acerca

a Gandhi y le dice: “Maestro, estoy condenado, no tengo salvación”. 

Gandhi le pregunta ¿qué has hecho? Y él le dice que los musulmanes mataron a su hijo y él,  en su

desesperación, salió corriendo y mató a un chico musulmán “estoy condenado” repitió. 

Gandhi lo mira y le dice: “Sé de un camino que te librará de tu tormento” “Busca a un huérfano, hijo de

un musulmán, adóptalo y edúcalo como tal”. 

Miren lo que le pidió, a un sikhs, que adopte un hijo de una religión con la que estaban peleados a

muerte, que lo adopte, pero no solamente que lo adopte, sino que en una familia sikhs, lo eduque como

musulmán y de esa manera él borrará su culpa. 

Alicia: ¡Hay tanto para hacer! 

Hay tanto para hacer en esta vida, para quienes piensan que tienen que hacer algo para borrar la culpa. 

Hacer  algo  por  los  demás,  hay  tantas  necesidades  en  la  vida,  hay  tanto  para  hacer…  que  no  nos

alcanzarán los días para todo lo que podemos hacer y aún así, nos podemos dar permiso y disfrutar y pasarlo

bien, eso también es muy importante. 



 

Se puede volver a reír… se puede volver a vivir 

 Gustavo: Le voy a pedir a una persona, Gloria López, que se ponga de pie para que sepamos quien es. 

¿Saben de donde es? 

Del público: De Colombia. 

Gustavo: De Medellín. 

(Aplausos) 

Recuerdo que una vez, en un encuentro se propuso el premio “colita de oro” a quien había viajado más

horas sentado, para llegar al encuentro. 

(Risas) 

Alicia: Se dan cuenta, que a los papás de Chile y Uruguay, ya ni si quiera los aplaudimos aparte, porque

ya los consideramos parte de nosotros. 

(Risas y aplausos) 

Gustavo: Que se paren los papás de Chile, así podemos verlos todos. 

(Aplausos)  

¡Cuántos son! 

Vamos a pedirles a los papás de Uruguay que se pongan de pie. 

(Aplausos) 

¿Hay papás de otros países, que no hayamos nombrado? ¿De Paraguay? No, no pudieron venir. 

Alicia: De algún otro planeta? 

(Risas) 

De Italia, dicen acá, pero no, ¡Hay cada impostor! 

(Risas)  

Gustavo: Renacer tiene una tarea pendiente, se han podido organizar grupos en todos lados, menos en

Punta del Este, nosotros quisiéramos que se forme un grupo en Punta del Este, para trabajar únicamente y

con gran esfuerzo en enero, pero no nos llevaron el apunte. 



(Nuevamente carcajadas) 

¿Vieron los papás nuevos? 

Veamos: ¿Cuántos papás hay que tengan menos de 6 meses de la partida de su hijo? y ¿con menos de un

año?, a ver, levanten la mano… 

¿Vieron que se puede volver a reír? ¿Vieron que se puede volver a vivir? 

La  autogestión  implica  la  posibilidad  de  agregar los  aspectos  de  la  idiosincrasia

cultural de cada ambiente 

Gustavo: Hay muchas preguntas que tienen que ver con el funcionamiento de los grupos. 

Los grupos tienen autogestión; ustedes lo saben y saben también, porque nosotros, nunca, nunca en 23

años le hemos escrito a un grupo diciéndole qué tienen que hacer. 

La manera en que nosotros vemos a Renacer, lo decimos acá en los encuentros, en tanto que agregar los

aspectos de su idiosincrasia cultural, esa es una tarea de cada uno de los grupos. 

Aquí  hay  una  mamá  que  es  de  Chiloé,  un  lugar  en  el  mundo  que  tiene  una  enorme  tradición  en

chamamismo y ellos tienen derecho a incorporar su tradición cultural al tratamiento de la ayuda mutua. 

Dentro de la autogestión se deber respetar que somos ramas de un mismo tronco y no árboles separados. 

Hay un tronco común que nos une en Renacer, si no, no estarían ustedes aquí tampoco. 

Ejerzan la autogestión agregándole el componente cultural, que es la manera de enriquecer esto. 

En nuestro grupo logramos,  por  ejemplo,  que en la  ciudad de Río Cuarto,  a  pesar  de  ser  un grupo

ecuménico, se oficiara una misa especial para padres que habían perdido hijos. Fue la primera vez, en la

historia de nuestra ciudad. 

Alicia: Luego se incorporó todos los años, pues muchos papás que son católicos pensaban, que de alguna

manera, la Iglesia no se ocupaba, específicamente, de ellos y entonces se incorporó que, un domingo al año,

se oficie una misa para aquellos padres que perdían hijos, lo que fue un logro porque muchos papás lo

consideraron de gran valor. 

 



No existe un tiempo en que uno se puede sentir mejor 

 Alicia: Nos preguntan sobre el tiempo en que uno puede sentirse mejor, no podemos hablar de tiempo,

porque eso es absolutamente personal, es individual. 

Depende de cuanto yo abra mi corazón. 

De cuan generoso sea y me abra a los demás y deje mi dolor a un costado y permita que se manifieste el

amor. 

Recordemos las palabras de Víctor Frankl: “El hombre que se levanta por encima de su dolor para ayudar

a un hermano que sufre trasciende como ser humano” 

 

Como superar el miedo a perder otro hijo 

 Alicia: El miedo a perder otro hijo es muy natural, es muy normal, va a haber un tiempo que nos va a

acompañar. 

Es así, es lógico, somos humanos, pero quisiéramos que una bola de cristal o que alguien venga y nos

diga “quédate tranquilo, que tu hijo te va a enterrar a vos” para así seguir viviendo, pero resulta que no es

así. 

Tenemos, de a poquito, que ir tratando de que esos miedos no nos paralicen, que es lo más difícil de todo.

Para que esos miedos no nos paralicen sigamos permitiendo a nuestros hijos aquello que pensamos que es

peligroso, pero ellos quieren hacer, por su puesto dentro de lo razonable como es todo, hagámoslo. 

Yo siempre lo digo y lo repito; nuestro hijo partió en un accidente de moto y nuestra hija más pequeña

que Nicolás, en los días siguientes a la partida de Nicolás, nos pidió permiso para salir con una amiguita en

una moto. 

Entonces, Gustavo me dijo: “se lo tenemos que dar, porque si hoy no se lo damos, no se lo damos más”, y

se lo dimos, porque sabíamos, que si bien eran chicas, eran prudentes y se lo dimos. 

Lo que tenemos que hacer es aplicar una linda técnica que nos enseña Víctor Frankl, que sirve para todas

las situaciones que se nos presentan, “la intención paradójica” que consiste en llevar al absurdo y a extremos

a aquello a lo que le tenemos más miedo. 

Por ejemplo, al tiempo, nuestra hija, se fue a estudiar a Europa y nos escribía. 

Un día nos dice; “estoy en Venecia” y yo me imaginaba que se caía de una góndola y se ahogaba… 

Gustavo: Se olvidaba que sabía nadar. 



(Risas) 

Alicia; Si; en otras ocasiones, “estoy esquiando en los Alpes” o cualquier otra cosa, yo me imaginaba que

se caía, se fracturaba, se rompía toda y no se que más. 

Entonces, la llevaba a los extremos más ridículos de la forma en que se iba a morir lejos de nosotros. 

Hasta que empecé,  yo misma,  a reírme de mí misma, con mi hermana y con Gustavo cuando se lo

contaba, nos reíamos y así, de a poco, se me fue yendo el miedo. 

Finalmente, uno aprende que la vida es como es y no hay nada que nosotros podamos hacer para evitar lo

que debe suceder. 

Lo que sí  sabemos,  es que somos libres y responsables,  que es sobre lo que siempre trabajamos en

Renacer. 

Libres y responsables de elegir la manera que nos enfrentamos a lo que nos toca vivir y siempre es así. 

Estamos en la búsqueda de sentido y cuando nos pasa algo, muy doloroso, saber que nos van a seguir

pasando cosas, lamento comunicarles, que esto de hoy, no va a ser lo único que nos va a hacer sufrir, nos van

a seguir pasando cosas. 

Si embargo, siempre vamos a tener la entereza y la capacidad de enfrentar las situaciones de la mejor

manera. 

 

Como neutralizar a personas negativas 

 Gustavo: Un problema en los grupos es como neutralizar a las personas negativas; como ustedes saben

muchas veces en los grupos se forman subgrupos por afinidad, concordancia, amistad o como lo quieran

llamar. 

En psicología y psiquiatría, en los grupos de terapia se forman subgrupos que, inclusive, llegan a desafiar

al coordinador del grupo, lo cual está permitido en psicoterapia. 

Lo que nosotros hemos aprendido a hacer, es que tenemos una reunión previa al grupo, siempre nos

reunimos antes, charlamos un rato y, entonces ya sabemos quien está bien, quien ha tenido algo interesante,

entonces,  cuando  nos  sentamos  ya  sabemos  si  puede  aparecer  un  comentario  muy negativo,  entonces,

inmediatamente, un padre, dos o tres, los más posibles, aparecen con un comentario que lo desvíen a lo

positivo, no que mientan, sino que comenten algo realmente positivo. 

Es importante que alguien comente algo positivo y otro también,  porque si no,  se produce el  efecto

dominó y una cascada de emociones negativas y la reunión se transforma en un lloratorio. 



Un lloratorio se puede producir muy simplemente. 

Hay quienes nos han preguntado ¿podemos reunirnos después del día del padre o de la madre? 

Sí reúnanse; si al primero que le toque hablar pregunta ¿cómo pasaron el día? les va a dar ganas de irse a

los dos minutos. 

No pregunten ¿como están? 

El que está moderando le da la palabra a alguien que puede preguntar ¿tienes algo positivo para comentar

de la  última reunión? o preguntar  ¿qué opinas  el  comentario que haya  hecho un papá que habló antes

positivamente? 

Sacar a las personas negativas de su posición, se llama según Víctor Frankl “dereflexión”. 

Por ejemplo, Alicia, tù que eres tan negativa, ¿qué opinas de lo que dijo Gustavo? 

Alicia: Hay… ¡bárbaro! 

(risas generalizadas) 

Gustavo: Ella no tiene que hacer un comentario sobre ella misma, sobre su estado, debe comentar sobre

lo que otra persona dijo, de esta manera esta persona sale de su estado de fijarse en su propio dolor y tiene

que pensar sobre lo que otra persona dijo. 

Se la hace salir de sí mismo. 

Alicia: Es muy importante salirse de uno mismo porque si nos quedamos en nosotros mismos, nunca

vamos a avanzar. 

Gustavo: Eventualmente, cuando hay varios padres veteranos, pueden organizarse, uno se sienta acá, otro

allá o como sea, de modo que cuando venga un comentario negativo, intervengan con el objetivo de que las

personas se sientan mejor de lo que se sentían cuando vinieron. 

Entonces, cualquier elemento que uno use honestamente, para este fin, es válido, antes que pegarle con

un palo en la cabeza. 

(risas) 

Alicia: Por supuesto que tenemos un sistema en Córdoba. Con los padres que lloran, lloran y lloran,

tenemos un remedio fácil, les gritamos “CAIATE”, dicho así en cordobés “CAIATE”, pero hay que decirlo

así: “CAIATE”, no cállate. 

(carcajada general) 

Gustavo: Eso lo usamos para los largueros. 



Alicia: Justamente. 

Les cuento, eso nos pasaba con un grupo de Villa Mercedes, el tercero que se formó en el país, donde una

mamá, en un momento, nos dijo que no sabía que hacer porque siempre que iba una señora que cuenta

siempre lo mismo y después cuenta como hizo la limpieza de su casa esa mañana… de las compras que ha

hecho o va a hacer y como no la paraban, no la detenían, le parecía que tenía que seguir y seguir. ¿Y qué

hacemos? nos decían, se va terminando la reunión y la señora seguía contando la película que pensaba ver la

semana que viene o cualquier otra cosa por el estilo. 

Tiene que quedar muy claro; no vamos a prohibir las manifestaciones de dolor, pero no las vamos a

incentivar. 

Las vamos a guiar de manera que puedan ver que aún dentro de ese dolor, hay una esperanza y aún en la

primera reunión, esos papás nuevos, lo pueden ver, aún en la primera reunión, pero nos tenemos que esforzar

con todo, porque si son muchos los papás nuevos es muy difícil. 

 

Lo espiritual y lo racional 

 Gustavo: Tenemos aquí una pregunta que dice ¿Cuándo se van a dejar de pelear en mí lo espiritual y lo

racional? 

¿Qué es la espiritualidad? 

Depende de lo que llamemos espiritualidad. 

La espiritualidad puede ser un estado de conciencia ampliado, en el que uno toma conciencia de cosas

que no ha percibido antes. 

Víctor Frankl dice: “El sufrimiento hace al hombre lúcido y al mundo transparente” 

La categoría de lo espiritual, ¿qué comprende? 

Entre otras cosas, comprende en la persona al amor, la justicia, la dignidad, la solidaridad, la compasión

que son todos fenómenos que no pueden aparecer en la dimensión psíquica de la persona. 

Tienen que pertenecer  a  otra  dimensión,  a  un extracto  superior  del  ser  humano,  es  lo  que nosotros

llamamos la dimensión espiritual, donde tienen cabida fenómenos distintos de los fenómenos psíquicos. 

La bronca, el enojo, la ira, son emociones, en tanto el amor es distinto, ya que parte de la dimensión

espiritualidad del ser humano. 



Entonces, si vemos las cosas desde ese punto de vista, la espiritualidad es perfectamente compatible con

lo racional. 

Ahora,  si  por  espiritualidad  entendemos  que  nuestros  hijos  son angelitos  que están  flotando en  una

dimensión superior, bueno, esto no tiene confirmación alguna, es una creencia. 

Nadie puede rebatir esa creencia, tanto como la persona agnóstica puede demostrar lo contrario, es decir,

no se puede demostrar que no existe, pero la otra persona tampoco puede demostrar que existe, entonces,

termina siendo nada más que otra creencia. 

Si ustedes quieren una definición de espiritualidad, busquemos en un libro de Dalai Lama donde nos dice

perfectamente lo que es la espiritualidad. 

"La espiritualidad -dice- me parece algo relacionado con las cualidades del espíritu humano, como son el

amor, la compasión, la paciencia, la tolerancia, el perdón, la contención, el sentido de la responsabilidad, el

sentido de la armonía, etc., que aportan la felicidad tanto a uno mismo como a los demás. 

Así como el ritual y la oración, junto con las cuestiones del nirvana y la salvación, están directamente

relacionadas con la fe religiosa, estas cualidades internas (las espirituales) no tienen por qué estarlo. Por lo

tanto, no existe razón alguna por la cual no deba el individuo desarrollarlas, incluso hasta su grado máximo,

sin recurrir a ningún sistema de creencias religiosas o metafísicas. Por eso digo algunas veces que la religión

es algo sin lo cual nosotros podríamos pasar, en cambio, de ninguna manera podemos prescindir de esas

cualidades espirituales básicas." 

No hace falta ser religioso para ser una persona espiritual, pero la religiosidad sin espiritualidad, tampoco

sirve. 

Entonces, ¿Nosotros tenemos acceso a la dimensión espiritual? 

Sí, si somos solidarios, si somos compasivos, si estamos trabajando para ayudar a que otras personas no

sufran más. 

¿Nos hemos hecho más lúcidos a través del sufrimiento? ¿Vemos la vida distinta? 

Sí, seguro que sí. 

Eso es la espiritualidad y ese sentido no hay ninguna dualidad. 

¿Qué les parece a ustedes? 

Del público: Genial 

 



¿Qué pasa cuando es un pariente el que parte? 

 Alicia: Nosotros decimos grupo de padres que enfrentan la pérdida de hijos, pero ¿qué pasa cuando es un

pariente el que parte? un pariente a quien se quiere, al que se ama mucho, que puede ser una sobrino, un tío,

un abuelo, puede ser un primo, un novio o una novia, etc. 

Gustavo ha  hablado de  eso  y  nosotros  hemos  dado la  bienvenida  a  todos aquellos  que tienen otras

pérdidas. 

Hubo un momento en que ellos necesitaban un lugar donde escuchar que lo que les estaba pasando era

normal, que era normal que se sientan tristes. 

Muchos, simplemente,  fueron unas cuantas veces y fue suficiente,  no necesitaban más ni necesitaron

ponerse a darnos consejos, lo hacían con respeto absoluto y total, reconociendo además, siempre, que el

máximo de dolor es la muerte de un hijo, de manera que no hubo peligro que se desvirtuara y eso fue

suficiente, no necesitaron más. 

No tienen adonde ir, van a sus iglesias, pero igual necesitan de algo más, algunos iban a los profesionales

de la salud e igual necesitaban de algo más y no se lo podíamos negar. 

Esa es la idea del tronco de donde saldrán las ramas, así es la generosidad, la apertura de corazón, la

apertura de espíritu, la apertura de la cabeza. 

Es más, en muchas oportunidades, hemos dicho a muchas personas que podían no estar de acuerdo con

esta manera de funcionar Renacer, si no están de acuerdo, perfecto, hagan su propia experiencia, que ayuden

como ellos sientan que se debe ayudar, pero ¡pónganse otro nombre!, porque Renacer es esto. 

 

Hay padres, que han llorado años enteros y no arreglaron nada 

 Gustavo: Hay varias preguntas sobre las emociones negativas. 

Nos  dicen:  si  las  emociones  negativas  son  naturales  ¿si  no  las  ponemos  en  palabras,  cómo  las

eliminamos? 

¿Los papás tienen un espacio para llorar en las reuniones? ¿Hasta cuando? 

Bueno,  hemos  sido  claros,  no  es  que  no  dejamos  que  las  personas  lo  hagan,  simplemente,  no  lo

fomentamos, porque Renacer es una alternativa. 

Ustedes pueden hacer un duelo, hemos visto hacer duelo a miles de padres, en estos 23 años, hemos visto

a miles de padres que han llorado años enteros y no arreglaron nada. 



Un papá del campo vino un día y nos dijo: “Yo he regado hectáreas con mi llanto” y estaba igual que

antes. 

El punto es que nosotros sabemos y los que preguntan, también lo saben, que eso no sirve. 

El  grupo  existe  para  mostrar  algo  superador,  porque  todos  sabemos  que  eso  no  funciona,  si  eso

funcionara, bienvenido sea, si yo pudiera aliviarme solamente llorando ¿Qué necesidad habría de un grupo? 

 

Existe mucha gente que necesita ayuda 

Gustavo: Cuando perdemos un hijo, primero y principalmente, seguimos siendo padres de esos hijos; la

paternidad no es algo a lo que se pueda renunciar. 

Seguimos siendo padres de esos hijos y tenemos una cuota de amor que ha quedado, en cierta manera,

vacante y si ese amor se lo damos a los otros hijos, los vamos a sobrecargar y los vamos a enfermar, pues

cada uno de los hijos tiene la cuota de amor que le corresponde por derecho propio. 

Si la cuota de Nicolás, nosotros se la hubiéramos dado a Luciana, ¡pobre de Luciana! 

Entonces, ¿qué hacemos con esa cuota de amor vacante? 

Tenemos el deber de entregarla a la vida y en ella ¿a quién? 

Elijamos a quien hacerlo. 

En el año 96, a pedido de muchos papás, organizamos una jornada de capacitación para todos los grupos

Renacer que se llamó “Gente que hace para la gente” 

¿Qué hacemos nosotros, los grupos, para la sociedad? 

Muchas cosas surgieron; los papás de La Plata empezaron a plantar árboles y luego tomaron esa iniciativa

los papás de muchísimos grupos, de tal manera que hoy en muchísimos pueblos hay parques o plazoletas

Renacer. 

Otros padres de Posadas un día se disfrazaban y hacían una chocolatada y se pasaban ese día con chicos

carecientes, vestidos de payasos, iniciativa que repiten hoy muchos papás de grupos Renacer en todo el país.

Eso es devolver amor a la sociedad. 

Cuando  terminamos  ese  encuentro,  dijimos:  “No  somos  lo  que  recibimos  de  la  vida,  sino  lo  que

devolvemos a la vida.” 



Hemos elegido devolver un mensaje de amor. 

Pero en la práctica. 

 

Asumir la responsabilidad de ser referentes sociales 

Gustavo: Nosotros, nos guste a no nos guste, nos convertimos en referentes sociales. 

La gente nos observa y dice: “Mira a aquel hombre se le murió un hijo y se murió con él”, pero hay otros

que se levantan y caminan con la frente alta, derechos, erguidos, y la gente al verlos dice: “mira, a ese

hombre, o mujer, se le ha muerto un hijo y mira como camina por la vida ¿qué voy a hacer yo porque me

robaron el auto? 

Sí, somos referentes sociales, nos guste o no nos guste. 

Es algo que la vida eligió para nosotros y en esa manera de ser referentes, está el recuerdo y el homenaje

a nuestro hijo. 

¿A quién de sus hijos le hubiera gustado que ustedes vivieran caminaran por la vida como buscando

monedas por el suelo? 

Yo no creo que ni mi hijo ni ninguno de los hijos de ustedes, que han partido, hubiese querido eso para

nosotros. 

Dice Víctor Frankl: “El sufrimiento hace al hombre lúcido y al mundo transparente”. 

Somos referentes sociales y eso quiere decir que tenemos el derecho y la responsabilidad de acercarnos a

alguien que sufre para darle una palabra de aliento, porque sabemos lo que es sufrir; sabemos lo que es el

dolor, sabemos lo que es el sufrimiento y la vida necesita de personas que se brinden a los demás. 

Demasiadas tragedias, demasiado dolor, demasiada injusticia, demasiada miseria hay para que nosotros

tengamos una cuota vacante de amor y la tengamos guardada en un bolsillo sin darlo. 

Como decía la Madre Teresa cuando le preguntaron un día, ¿pero hasta cuando hay que dar? Y ella dijo:

“Hay que dar… dar… dar… hasta que duela y después seguir dando.” 

¡Ése es el Mensaje de Renacer! 

Tenemos un porqué dar y tenemos un por quien dar. 

A ese hijo que ahora no está, pongámoslo como norma en nuestra vida y las cosas que nosotros hagamos

midámoslas con esa norma y digamos ¿estaría bien para él que yo hiciera esto? o ¿estaría bien que yo dejara

de hacerlo? 



 

Si no lo hago yo ¿quién lo hará? 

 Gustavo: Siempre les recuerdo, como ejemplo, una imagen. 

Yo tengo dos hermanos y un día decidimos hacer una obra de bien ayudando a alguien y nos dirigimos a

la plaza; en la primera esquina encontramos a tres ciegos y fiel al propósito, cada uno toma a un ciego y lo

ayuda a cruzar la calle, en la siguiente esquina, hay tres personas inválidas solicitando ayuda y cada uno les

da unas monedas, en la tercera esquina hay una persona llorando y entonces, le preguntamos ¿por qué llora?

Y nos dice: “lloro porque he perdido un hijo”. 

Mis hermanos quedan excluidos, ellos no han perdido hijos, pero ahí estoy yo. 

¿Qué hago? ¿me voy o me quedo a ayudarla? 

Entonces, debo peguntarme ¿si no lo hago yo quién lo hará?, si no lo hago ahora ¿cuándo lo haré? y si

sólo lo hago por mí ¿qué soy? 

Entonces, ahí vemos cómo trascender, cómo la pérdida de un hijo va adquiriendo sentido. Porque no es lo

que yo quisiera, es lo que me tocó. 

¿Qué hago yo con lo que me tocó vivir?, hago lo mejor que puedo hacer y esto se relaciona con la

espiritualidad. 

Suponiendo  que  Nicolás  estuviera  en  otra  dimensión,  como digo  yo,  allí  no  hay autos,  ahí  no  hay

televisión, no hay políticos, no está el Río de la Plata que nos separa de Uruguay ni la distancia que nos

separa de Colombia ni la cordillera de los Andes que nos separa de Chile. 

Si existe algo del otro lado, el día que yo me muera, me voy a encontrar con Nicolás. Pero no voy a

querer que alguien venga y me toque el hombre y me diga, Gustavo: “Usted no hizo los deberes, vaya al

jardín de infantes, porque Nicolás está en la Universidad” 

Yo ya me separé una vez de Nicolás, si existe la posibilidad, por más remota que sea, no me quiero

separar nuevamente y haré, para ello, todo lo posibles de este lado de la vida. 

(Aplausos) 

 

Nuestros hijos se merecen nuestro mejor esfuerzo 

 Alicia: Recordemos siempre que somos seres libres y responsables y que pese a las cosas que nos han

pasado en la vida y a todas las situaciones dolorosas y difíciles que la vida nos pueda deparar, siempre



tenemos la  capacidad de  responder  a  esos  desafíos  con lo  mejor  de nosotros,  con lo  mejor  de nuestra

capacidad. 

A nosotros, en Renacer, no nos importa lo que nos separa, sino aquello que nos une, que es el amor

incondicional a los hijos que partieron y a los que están con nosotros, quienes nos necesitan enteros, que nos

necesitan bien, íntegros, que seamos capaces de vivir una vida plena, vivir con alegría una vida con amor. 

Lo importante es la fuente inagotable de energía del ser humano, que es la que nos hace poner, cada día

de nuestra vida, todo la que podamos, porque nuestros hijos se lo merecen. 

Para ellos y para los hermanos, muchos de los cuales, hoy están presentes aquí, les brindamos, de pie, un

fuerte aplauso, como expresión de nuestro amor. (Aplausos sostenidos)
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