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INTRODUCCIÓN 

                   La serie “La palabra de Alicia y Gustavo Berti”, nació como medio de  difundir los 

conceptos referidos a la Esencia de Renacer, que se encuentran dispersos en charlas, mensajes, 

comunicados, encuentros, entrevistas, etc, ordenados por temas, como medio de acceder, 

mensualmente, a su consideración individual o conjunta en los distintos grupos Renacer, si así lo 

desean. 

                  En su estructura actual, a partir de septiembre de 2007, cada emisión mensual, el último 

viernes de cada mes, ha sido minuciosa y rigurosamente revisada por Alicia y Gustavo Berti, quienes, 

cuando a su juicio lo merecía, han sugerido cambios incorporados al texto definitivo. 

                  Se encontrarán muchos conceptos ratificados a través de distintos capítulos de la serie, 

respondiendo al criterio original en el sentido de que “si bien es cierto que muchas veces escuchamos lo 

mismo, no importa que escuches lo mismo mil veces; nosotros ya no somos las mismas personas, eso 

lo dijo Heráclito hace dos mil quinientos años, cuando afirmó: "Nunca nos podemos bañar dos veces en 

el mismo Río”. (Alicia y Gustavo Berti) 

                  La primea emisión de “LA PALABRA DE ALICIA Y GUSTAVO BERTI”, fue dirigida 

a 130 direcciones de correos electrónicos,  actualmente la serie se envía a 832 direcciones de correos 

electrónicos, de las cuales 106 corresponden a grupos Renacer en Argentina, Chile, Colombia, Costa 

Rica, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Uruguay, el resto son enviados a 

receptores individuales en los mismos países, más Australia, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, 

Noruega y Panamá y a integrantes de “grupo yahoo” o a través de Blog Renacer, sin perjuicio de 

algunos destinos, cuya exacta localización se desconoce. 

                  En estos años se han recibido múltiples estímulos, también han sido recibidas criticas, sólo 

de dos personas, las que también han estimulado esta tarea.   

                  Quizá, para nosotros, no haya mejor oportunidad que ésta, para reunir en un único 

documento la serie de “LA PALABRA DE ALICIA Y GUSTAVO BERTI”, como tributo al trabajo de 

los creadores de Renacer en sus 25 años,  vividos en homenaje a su hijo Nicolás. 

  

Ulises, Ana y Enrique 

De Renacer Congreso  - Montevideo Uruguay 

“Por la Esencia de Renacer” 

5 de diciembre de 2013 

 

 

   
Nota: Cuando no figura algún mes es porque su lugar ha sido ocupado por el envío del contenido de algún encuentro 

realizado en el periodo. (Por ejemplo Huerta Grande 2008 y Buenos Aires - Avellaneda 2011) 
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 1 - De encerrarse en sí mismo a salir de sí mismo a través de la ayuda mutua 

        Nada hace más egoísta al hombre y más cerrado en sí mismo, que el hecho de sufrir, pues para el 

hombre que sufre es sólo él y su dolor, no existe el sufrimiento de la humanidad; en ese momento es 

solamente su dolor. 

        En las situaciones límites, en los casos de intenso sufrimiento, en las conmociones existenciales, 

toma lugar un verdadero aislamiento existencial; desaparece el mundo circundante que rodea al ser 

sufriente, no desaparece sólo su significado, sino el mundo mismo y es capaz de hacerle experimentar 

la nada, en su plenitud y puede observarse como desaparece el “hacia” de la autotranscendencia 

humana; es como una puesta entre paréntesis del mundo que lo rodea.  

        En este reduccionismo en que el ser sufriente ha quedado atrapado en su dimensión psicológica, la 

dificultad existencial no reside en desde dónde trascender, pues es hecha desde el propio hombre, sino 

que reside en hacia dónde hacerlo.  

        Allí es cuando adquiere relevancia la “ayuda mutua” pues ésta consiste, precisamente, en salirse 

de uno mismo hacia otro ser humano, hacia un hermano que sufre. 

        Es necesario entender al sufrimiento como un fenómeno patrimonio de la humanidad entera, tal 

como lo es la muerte y la angustia y no como un fenómeno sólo del hombre que lo está viviendo.  

        Es importante el análisis del sufrimiento como algo esencial de la humanidad y como una 

plataforma desde la cual estudiar la posibilidad de asumir una actitud  que desconectándose de sus 

propias vivencias, reconozca la capacidad para oponerse  a cualquier condicionamiento ya sea físico o 

psíquico, lo que representa un salto hacia la dimensión espiritual del hombre.   

        Salto que puede considerarse como una situación de desapego con una intencionalidad concreta: el 

preocuparse por otro ser sufriente que hace posible el distanciamiento del propio yo sufriente.  

         Según Frankl el hombre arrojado a esta nada existencial, se enfrenta a dos posibilidades extremas: 

o permanece en profundos estados llamados de ensimismamiento (hiperreflexión) o se re-encuentra con 

la autotranscendencia propia de su ser que se designa como dereflexión. 

  

        1 – Encerrarse en sí mismo 

 

        Encerrarse en sí mismo o estar mirándose sólo el ombligo puede ser visto como un fracaso en el 

intento de reconquistar el ser desde esa nada a la que ha sido arrojado.  

        Esa actitud es deficitaria, dado que continúa ausente el mundo, es decir, el “hacia” o el “a dónde” 

de la trascendencia. 

        En este caso puede verse al sufrimiento como un anclaje existencial en la soledad absoluta de la 

individualidad, o como la imposibilidad de poder salir de  hechos que le pueden suceder a un ser 

humano, los que impregnan el ocurrir del mundo. 

        Así, el ser sufriente, habiendo perdido la existencia del ser del mundo en el cual es, se refugia en 

sus propias experiencias, dando lugar a estados de ensimismamiento de los que no puede desapegarse.  
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        El hombre se ve inmerso en una ocupación egoísta en sí mismo, una especie de auto-

contemplación psicológica perpetua, que conduce a disecar su vida anímica en la que las emociones se 

aferran a él, lo poseen y lo posicionan en su mundo interior. 

        La conciencia, que sólo puede ser considerada como «conciencia de», en estos casos es 

rápidamente transformada en «conciencia de dolor». De aquí en adelante todas las experiencias y 

vivencias de ese ser sufriente serán percibidas a partir de un estado de conciencia uni-intencional, la 

«conciencia de dolor» en la que el «hacia donde» de cada acto remite  a la propia interioridad de la 

persona.  

        Bernanos, en su libro Memorias de un Cura Rural, describe la pérdida de la trascendencia en la 

voz de su personaje principal: “Hoy he rezado sólo por mí. Dios no vino”  

         Ante cada nueva situación que se presenta se reacciona siempre de la misma manera. Esto tiene 

vigencia en los grupos, particularmente cuando algún integrante hace gala de una actitud fatalista ante 

el sufrimiento o, en términos psicológicos, asume conductas cristalizadas ante él. 

  

        2 -La autotrascendencia, salir de sí mismo. 

 

        La otra posibilidad es la de emerger como un nuevo hombre, como un hombre capaz de 

transcenderse sin perder su ser en el proceso. 

        Estamos hablando, en otras palabras, de la autotrascendencia como un proceso mediante el cual el 

hombre debe “volver” a su ser para conocerlo, y a posteriori olvidarlo nuevamente, haciendo realidad 

ese auto conocimiento de los valores humanos propios que habían permanecido larvados y desde su 

nuevo ser, usándolo como plataforma, desplegarlo en una nueva actitud trascendente. 

        Esto es la puesta en práctica de lo que en filosofía consiste en el pasaje del plano caracterizado por 

el excesivo reflexionar sobre un sentimiento, al plano metafísico en el que ese mismo sentimiento es 

visto desde afuera, como espectador desinteresado, desapegado de ese particular estado de 

involucramiento con los hechos que impregnan el ocurrir del mundo.  

       Sin embargo, aún es necesario otro paso para que la autotrascendencia se lleve a cabo, que es la 

presencia de un “hacia donde” trascender.  

       Dicha presencia es la de un «Otro» con su reclamo inescapable y mediante la cual ese espectador 

desinteresado es capaz de salirse de sí mismo sin aniquilarse, sin perder su ser pero des-hechizado de 

él, en palabras de Levinas. 

        Nietzsche dice que quien alcanza su ideal precisamente por ello va más allá de él mismo, en otras 

palabras se transciende a sí mismo. 

        La ayuda mutua es el ámbito adecuado para que el hombre doliente despliegue la 

autotrascendencia, propia del ser humano, entendida como la salida de su ensimismamiento. 

        En la ayuda mutua ese ideal que menciona Nietzsche, es el Otro que sufre  y necesita de nosotros 

y en ese requerir está implícito no sólo un trascender orientado “hacia” el otro ser sufriente, sino un 

“regresar” a su propio ser para asumir una actitud trascendente no sólo “desde” sino “hacia” él mismo. 

        Una actitud que lo haga elevarse por sobre sus propias emociones y sentimientos, puesto que lo 

requerido es que se cambie a sí mismo, que se levante por sobre su dolor para ayudar a otro ser que 
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sufre, para lo cual es necesario que deje atrás su propio dolor y asuma una actitud que trasunte amor y 

paz interior.  

        Así podemos pasar, casi sin darnos cuenta, de encerrarse en sí mismo —ayuda mutua mediante— 

a la libertad a través de la autotranscendencia.  

  

        El significado de la presencia del Otro. 

 

        En los grupos de ayuda mutua aparece la presencia de otro ser sufriente con la dimensión de 

fenómeno y con un brillo propio tan intenso que no puede ser ignorado, la presencia de otro ser 

sufriente, de otro rostro que requiere; que más que requerir, demanda atención y con él aparece 

nuevamente el “hacia” de nuestra intencionalidad, un “hacia donde”, “hacia quién”, que facilita la 

dereflexión frankliana, como instrumento de la autotranscendencia a reconquistar. 

        A lo largo de los años, en reuniones mantenidas con diferentes grupos Renacer de Argentina, 

Uruguay, Chile y España, hemos hecho una misma pregunta a los integrantes de los grupos, una 

pregunta en cuyo preguntar se abre el camino, no sólo a una adecuada comprensión del fenómeno de la 

ayuda mutua, sino a la experiencia del Otro como igual.  

        Esta pregunta es: ¿cuál creen ustedes que es el requisito fundamental para la existencia de la ayuda 

mutua? ¿Qué es aquello sin lo cual la ayuda mutua no podría existir? Solíamos obtener respuestas de la 

más variada índole, aunque ahora con el pasar de los años se ha comprendido su significado. Así, por 

ejemplo, alguien decía ¡El amor!, otro ¡El sufrimiento!, mientras que un tercero replicaba ¡Un lugar 

para reunirnos! 

        En ese momento se imponía un breve paréntesis para que todos pudieran sopesar las respuestas y 

crear una adecuada expectativa, en el ambiente que en tensión la esperaba, momento en el cual dicha 

respuesta tomaba vida: ¡El requisito indispensable para la ayuda mutua es… la presencia de un Otro! 

        No puede haber ayuda mutua si estoy solo en el lugar de reunión!  

        Por esta razón es que debo cuidar más al Otro que a mí mismo, es el Otro el que permite y facilita 

el despliegue de mi trascendencia. Es el Otro que me interpela cara a cara, cuya presencia es 

experiencia antes que palabra, experiencia de un sufrimiento compartido que no puedo rechazar ni 

negar a riesgo de negarme a mí mismo. 

        Esta experiencia del Otro, que brilla con luz propia imposible de ignorar, abre las puertas al 

problema de la intersubjetividad.       

        Esta experiencia se da en toda su plenitud en el mundo común del sufrimiento, en la que ambos, 

mi propio yo y el Otro comparten absolutamente la misma experiencia.  

        El camino al aislamiento, que se había planteado al comentar la reducción existencial queda 

anulado en la ayuda mutua, en la medida en que se comparte la experiencia “existencial” del Otro y se 

produce el salto del egoísmo a la trascendencia del propio yo, la autotrascendencia, propiciada por esa 

experiencia. 

        Es en la trascendencia, con la presencia del rostro que me reclama, donde la ayuda mutua adquiere 

su peso conceptual al reconocer que el individuo concreto sólo puede ser rescatado por una salida hacia 

el Otro motivada únicamente por la dimensión de lo ético.   
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        La autotrascendencia consiste en desconectar a la persona de sus propias vivencias para 

observarlas como vivencias universales, esta capacidad de todo ser humano de desconectarse, 

desapegarse de emociones propias es una de las formas de manifestación del espíritu. 

        Para Frankl el espíritu como tal, debe ser necesariamente libre para ser facultativamente a-

intencional o, dicho en otras palabras, la a-intencionalidad es la demostración de la absoluta libertad del 

espíritu. 

        Cuando una persona que sufre una crisis existencial llega a un grupo de ayuda mutua, lo hace con 

todo su sufrimiento encima, no con el de la humanidad. El hecho inicial, intuido, de encontrarse con 40 

o 50 personas que están experimentando la misma crisis existencial, tiende automáticamente a elevarla 

por sobre sus emociones y sentimientos y hacerle ver a ese sufrimiento como un fenómeno 

perteneciente a la humanidad, como algo inherente a la esencia del hombre.  

        La resignificación del sufrimiento como esencial humano se refleja en la conocida frase común a 

los grupos de ayuda mutua: “Dolor compartido es dolor diluido”, frase que en realidad significa que la 

percepción de la universalidad del dolor facilita la aceptación individual.  

        Lo esencial reside en el sufrimiento como fenómeno humano común a todos los hombres, 

mientras que lo existencial reside en la manera individual de sufrir, en vivir el propio sufrimiento sin 

escaparle, sin negarlo, sin considerarlo una enfermedad.  

        La esencialidad del sufrimiento ha sido notablemente transmitida por Buda a través de la 

descripción del carácter ineludible del sufrimiento, la vejez y la muerte.   

        La importancia de esto desde un punto de vista práctico para el funcionamiento de un grupo reside 

en que la puerta hacia la la autotrascendencia se abre de una manera espontánea, a partir de la 

comprensión intuitiva del sufrimiento como aspecto esencial del hombre.   

        Frankl ha insistido en que en la eterna dialéctica entre el hombre y la vida, donde  la vida es quien 

pregunta y el hombre es quien debe responder.  

        A partir de este enunciado tenemos derecho a pensar que la respuesta del hombre debe tener el 

mismo o mayor valor o jerarquía que el interrogante, de lo contrario la vida tendería a la involución y 

no a la evolución. Esto contribuye a confirmar la aseveración de Frankl que el hombre común y 

corriente que forma parte de cada cultura tiene un conocimiento apriorístico de los valores, como si 

estuvieran larvados, que lo guían siempre hacia adelante, hacia un futuro mejor, hacia una búsqueda de 

sentido en tales interrogantes, como una brújula que apunta siempre al norte. 

        Si a lo largo de esta línea de pensamiento tomamos a los grandes existenciales del hombre como 

son la culpa, la muerte, el sufrimiento y los analizamos desde la doble perspectiva de fenómenos 

específicamente humanos y de interrogantes, tenemos entonces que la respuesta debe ser, en primer 

lugar mediante otro fenómeno, también específicamente humano, y en segundo lugar debe ser 

cualitativamente igual o superior al fenómeno planteado como interrogante y de esta manera llegamos a 

la dignidad, el amor y el servicio como aspectos del sentido que yace oculto tras todo sufrimiento y se 

muestra en toda su luminosidad la libertad humana, que reside en su capacidad de des-ocultar esa 

verdad, ese sentido y darle vida sin alterarlo, sin desmerecerlo, sin reducirlo. 

         Finalmente, en la medida en que el carácter esencial, tanto del sufrimiento como de la respuesta al 

mismo pueda ser percibido por los integrantes de un grupo, será factible, asimismo, la percepción 
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fenomenológica del grupo como una entidad común, como la constitución intersubjetiva de un mundo 

común y, en tal sentido, objetivo y factible de ser percibido de igual modo por cada uno de los 

integrantes. 

  

Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti 

28 de septiembre de 2007 
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2 - La oportunidad de pensar lo no pensado 

  

         Partiendo de la base que los grupos de ayuda mutua se constituyen en la búsqueda de nuevos 

caminos frente a los modelos vigentes, una búsqueda originada al constatar que lo ofrecido por la 

sociedad formal ortodoxa, no es la solución para sus problemas,  es de suma importancia dar a los 

grupos de ayuda mutua un sustento filosófico que permita, no sólo su reproducción, sino también su 

inserción social sobre marcos referenciales sólidos. 

         El grupo existencial Renacer para padres que enfrentan la muerte de un hijo, originado en 1988 en 

la ciudad de Río Cuarto, confrontó al modelo imperante hasta ese momento, de acuerdo con el cual la 

única alternativa que existía para un padre que perdía un hijo, si necesitaba acompañamiento en ese 

proceso debía recurrir a quienes tradicionalmente habían “tutelado” dicho proceso, es decir, a los 

especialistas en las ciencias de la psiquis y los representantes de las diversas religiones. 

         Planteada la ayuda mutua como un nuevo enfoque, como todo marco conceptual nuevo, tiende a 

cuestionar las inoperantes estructuras vigentes, con la consecuente reacción de las ya establecidas, de 

ahí que se hace necesario profundizar acerca del significado de los modelos fundamentalmente en 

cuanto al obstáculo que pueden representar para esta tarea. 

         En consecuencia, se impone una mirada sobre los modelos en los que se han de basar, dado que 

no podemos separar al hombre, ni a sus grupos, entre ellos los de ayuda mutua, del mundo en que viven  

así como de las estructuras que los modelos ayudan a crear.   

         Por modelo se entiende un conjunto de símbolos que nos permiten definir un fenómeno 

determinado y  el conjunto de modelos forman los paradigmas  que son la totalidad de valores, técnicas, 

modelos, etc., compartidos por los integrantes de una comunidad determinada, que se asienta sobre un 

substrato de creencias, imperativos y compromisos históricos no conscientes. 

         Es una realidad significativa el hecho que los integrantes de una sociedad no sean 

mayoritariamente conscientes de cómo esa visión del mundo afecta su manera de interpretar la realidad 

y entender con claridad los fenómenos imperantes.  

         Esto plantea la necesidad de ser conscientes del modo en que un determinado paradigma 

compromete y condiciona el modo de pensar de los individuos, al punto tal que las ideas originales y 

renovadoras corren el peligro de ser rechazadas al colisionar con las actualmente vigentes. 

         Las visiones del mundo adquiridas como tales desde la infancia, a través de diversos procesos 

educativos tutelares, no son fácilmente cuestionadas y su capacidad para regir nuestra interpretación de 

la realidad va mucho más allá de lo pensado. 

         Sin embargo, cuando se vive una situación límite, como es el caso de la pérdida de un hijo, 

acontece que la existencia se da vuelta como un guante de goma que se saca de la mano, todo lo que 

estaba adentro quedó afuera y todo lo que estaba afuera quedó adentro; es un cambio totalmente 

radical, ya no somos los mismos   ni podemos serlo; en esa frontera entre lo cognoscible y aquello que 

está más allá del límite, en la cual por el sufrimiento intenso se llega a una situación de aislamiento en 

la que desaparece el mundo circundante que rodea al ser sufriente y le hace desaparecer no sólo su 
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significado, sino el mundo mismo; situación capaz de hacerle experimentar la nada en su plenitud y 

hacer desaparecer también toda visión previa del mundo. 

         Es a partir de ahí que se presenta “la” oportunidad de toda una vida; en la que se abre  la 

posibilidad de una nueva visión  y con ella un cambio radical en el “hoy” del ser, en palabras de 

Heidegger se hace presente la posibilidad de pensar lo no pensado, como un proceso de creación 

auténtico, yendo más allá de un mero desocultar algo que ha permanecido oculto, sino que ir más allá 

de los límites, más allá inclusive de la misma verdad, vislumbrando así un nuevo mundo generado a 

partir de esta revolución interior, pero también con él se hacen visibles las grandes resistencias de las 

estructuras vigentes. 

         Como toda actividad humana se estudia, evalúa, razona y valora a partir de la estructura propia de 

dicha  cultura, somos prisioneros de dichas estructuras, y son precisamente éstas las que se oponen a las 

renovaciones culturales, puesto que los cambios de paradigmas se suceden muy lentamente y no se 

aprecian hasta que se produce una verdadera colisión entre ellos. 

         El reconocimiento de estas posibles colisiones es importante para los integrantes de los grupos de 

ayuda mutua, dado que, en muchos casos, por ejemplo, implica un rechazo a todo tipo de tutelaje 

preexistente, como lo indica el hecho de no existir jerarquías ni autoridades.  

         En nuestra cultura occidental la visión actual del hombre y del mundo en el que vivimos se 

denomina «Paradigma Occidental». En este paradigma imperan, entre otros, como se verá, modelos 

atomistas (aquellos que tratan de reducir todo a su más pequeña expresión, que es el átomo), 

materialistas (sólo aceptan como real aquello formado por materia demostrable), racionalistas (sólo es 

válido lo que se demuestra por vía de la razón), etc. a saber: 

  

         1- El Modelo Antropológico: Este modelo reconoce un “hombre fotográfico”: tal como la 

cámara, cuando más abiertos están sus ojos a la verdad del intelecto (cuando más abierto está el 

diafragma de la cámara), más enfocamos sólo aquello que está más cerca de nuestros ojos, más oculto 

permanece el bosque por el árbol. Existe un agravante: una fotografía es una copia de la realidad 

reducida, sólo se ve en dos dimensiones, y así, con una visión  bidimensional, bio-psíquica, ven al ser 

humano. 

         Este modelo deja de lado una de las tres dimensiones del ser humano, y nada menos que la 

dimensión espiritual. 

  

         2- El Modelo Sociológico: Predominio de la masificación por sobre el valor individual de la 

persona, pérdida progresiva de la capacidad de reflexión individual con tendencia a lo que se ha 

denominado sincronización emocional con las consiguientes respuestas impulsivas.    

         Si en este momento tratamos de analizar el anonimato de ciertos grupos de ayuda mutua podemos 

considerarlo como un libre despojarse de la libertad y responsabilidad individual, para sumergirse en un 

colectivismo anónimo, a través del cual se pretende, paradójicamente, encontrar la dimensión espiritual 

que les permita reafirmarse como seres libres y responsables.         

         Cada civilización produce sus propias enfermedades, y en nuestra cultura occidental vemos crecer 

a paso agigantado el fenómeno de la masificación, como resultado del conformismo, y de la misma 
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forma nos hemos hecho conscientes que así como existen neurosis individuales, existen también 

neurosis colectivas. Desde el punto de vista de la responsabilidad individual   es indudable que si una 

persona acepta masificarse como refugio contra el peso de la libertad y la toma de responsabilidad que 

ello trae aparejado, deberá también aceptar las neurosis colectivas en las que esa sociedad de masas lo 

sumerge, sin preguntarle, pero sin darle posibilidades de salida mientras no opte por singularizarse.  

  

         3- El Modelo Ideológico: Se dice que vivimos en un mundo donde las ideas parecen no existir, 

se han transformado en ideologías (ideas fosilizadas que son repetidas sin que nadie tenga clara 

conciencia del contenido). Un estilo de vida cada vez más individualista y que nos ha mostrado la 

desaparición de los grandes sistemas solidarios que florecieron a principio del siglo pasado; un mundo 

englobado por una ideología neoliberal dependiente del libre flujo de capitales, reducido poder del 

estado nacional y de las fronteras entre naciones y, muy particularmente, signado por la flexibilización, 

no sólo laboral sino de todo tipo de relación entre sujetos y entre éstos y el poder. 

  

         4- El Modelo Religioso: Es necesario aquí hacer la salvedad que en todo paradigma, aun como 

construcción humana que es, el hombre, si bien ocupa un lugar importante, casi central, permanecía en 

él como “creación”. Hemos entrado en los últimos treinta años en una colisión de paradigmas que se 

origina cuando nace, a fines de la década del 70, el primer bebé de probeta, alcanza su máxima 

expresión hoy cuando la clonación de animales es un hecho corriente y ya se habla de estar en 

condiciones de clonar seres humanos. Este nuevo paradigma tiene como figura central un hombre capaz 

de crear vida, ya no sólo vida vegetal y animal, sino “capaz de crear vida humana”; estamos entrando 

en un paradigma cuyo efecto es aún imposible de predecir en el que la figura central sea el “hombre 

Creador”.  

         En cada era en la que se produjo una colisión entre paradigmas, hubo episodios de desconcierto y 

confusión, y esta era no es la excepción. Una posible derivación temprana de este nuevo paradigma que 

incorpora al hombre como “Creador” es el surgimiento de los fundamentalismos religiosos más 

acérrimos e intolerantes. 

  

         5- El Modelo Psicológico: El hombre es juguete de sus impulsos, con un aparato psíquico 

controlado por mecanismos, dinámicas e impulsos modulados por fuerzas fisiológicas; empujado por 

sus instintos, especialmente el instinto sexual y el de autopreservación; nunca atraído hacia valores, sin 

dimensión espiritual, en el que predominan la voluntad de placer y la voluntad de poder, en el que el 

deseo juega un rol fundamental y se ignora la voluntad, específicamente humana, de encontrar sentido a 

los grandes interrogantes existenciales. Se concibe y trabaja con un ser humano que prioriza sus 

emociones y que cree tener un derecho inalienable a la felicidad, considerando a ésta como una meta.   

         También se considera a la psiquis humana como una caja vacía sujeta a reaccionar frente a los 

estímulos que le son presentados, sin capacidad de agregar su impronta personal a una respuesta 

evocada por un estímulo determinado, como es el caso del conductismo y sus variantes más modernas.   

         En 1997 en la página central del Puntal, diario de Río Cuarto, del domingo 7 de diciembre, 

aparece un comentario de un psiquiatra biologista que reproduzco dada las enormes implicancias de las 
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aseveraciones vertidas. Dice el profesional: “En el sistema nervioso tenemos sustancias de 

neurotransmisores que regulan nuestra vida psíquica en todo, no sólo en el pensamiento, sino en la 

vida sexual, en la temperatura corporal, la vigilia, la búsqueda compulsiva de dulces... la agresividad, 

la obsesión, la irritabilidad. Todos estos factores que pareciera que los regula uno, que uno es dueño 

de la conducta, se ha descubierto que no, que somos esclavos de nuestra biología cerebral. Somos así 

porque no podemos ser de otra manera”.  

         Así, de un plumazo la neurobiología cerebral nos ha privado no sólo de nuestra libertad como 

hombres, sino también de nuestra responsabilidad. Esta nota es un fiel exponente de un modelo de 

reduccionismo biologista. 

  

         Todo este conjunto de modelos que utilizamos, de manera consciente o no, en nuestra vida diaria 

nos ha llevado a un paradigma de vida sin sentido ni valores. Este paradigma está centrado en el 

hombre, y ha generado una civilización que prioriza un hombre individualista, despojado de toda 

orientación hacia algo que no sea sí mismo.    

         Debemos ser conscientes, sin embargo, que todas las civilizaciones han desaparecido y la nuestra 

no parece ser la excepción; pero además, mientras duran, suelen producir sufrimientos que le son 

propios y que, muy probablemente, exceden el alivio que esta misma civilización pueda haber traído a 

los sufrimientos normales del hombre ocasionados por generaciones anteriores. No es de extrañar 

entonces la desesperanza de nuestros jóvenes con el consiguiente incremento en la tasa de 

drogadicción, alcoholismo, violencia, bulimia y anorexia, adicción al vértigo y al peligro (...accidentes 

de autos y de motos en franco aumento), perversidad y violencia contra los demás y contra sí mismo 

(suicidio).  

         ¿Qué podemos esperar pues de un hombre egocéntrico enfrentado a un mundo en el que no puede 

encontrar valores dignos de ser realizados y en el que el sentido parece ser tan esquivo que algunos ni 

siquiera insisten en vivir? 

  

Un modelo que incorpora el fenómeno espiritual. 

  

         A los modelos centrados en el hombre, podemos oponer un modelo que no se satisface con 

iluminar el fenómeno psíquico sino que incorpora el fenómeno espiritual en la existencia humana, 

mediante el cual, puertas que permanecían cerradas al substrato emocional se abren a las 

potencialidades del espíritu humano. (Lükas) 

         Frankl nos dice que el hombre posee un conocimiento intuitivo de los valores hacia los que se 

siente arrastrado, cuando se refiere al modo de obrar de nuestra conciencia, la cual ubica en el mapa 

humano en la dimensión del “inconsciente espiritual”. 

         Todo esto nos indica que la dimensión del ser humano, la que es especifica de él como tal, es 

decir, la dimensión espiritual,  se expresa de una forma irrefleja, y, por extensión, cuando 

reflexionamos sobre nuestros sentimientos o emociones con el afán de entenderlos, casi seguramente 

nos eludirá sutilmente.  
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         Esta peculiaridad de nuestra dimensión espiritual de ser irrefleja, es significativa, dado que 

muchos grupos de ayuda mutua trabajan con un programa llamado de 12 pasos, el objetivo último de 

los cuales consiste en alcanzar “la espiritualidad”. La pregunta ahora es la siguiente: ¿cómo hacer para 

reflexionar sobre aquello que por naturaleza es irreflejo, es decir, no es pasible de conocimiento por vía 

de la reflexión? 

         La reflexión en un marco grupal puede conducir, en demasiadas ocasiones, a procesos de 

desenmascaramiento, en los que detrás de cada palabra hay siempre algo oculto; nuestra experiencia es 

que los grupos de ayuda mutua deben evitar desenmascarar (autoreflexionar lo que lleva a encerrarse 

en sí mismo) en cómo y porqué ha sucedido todo lo que nos angustia; por el contrario, preocuparse por 

ayudar a descubrir las posibilidades que están latentes en la vida de cada uno de nosotros, inclusive, y 

por qué no, y más aún en el sufrimiento.  

         Estamos hablando de un descubrir basado en ayudar a los integrantes para que el análisis de sus 

vidas comience a orientarse hacia los para qué en lugar de los de dónde.  

         A lo largo de este proceso de cambio es importante comprender que existen valores que merecen 

un no rotundo, así como otros, por los que vale la pena hasta dar la propia vida.  

         Sólo con un conocimiento de estos valores, y en relación con ellos pueden los grupos ayudar a sus 

miembros a saltar por sobre los obstáculos de sus temores y condicionamientos  o emociones.     

          Veamos la forma en que el modelo de hombre y de mundo que nos ofrece Víctor Frankl desde la 

Logoterapia y el Análisis Existencial se enfrenta al paradigma vigente.  

         Este modelo considera al hombre como un ser bio-psico-espiritual, sin dejar de ser una unidad 

dentro de la multiplicidad de dimensiones; consciente, responsable y siempre orientado a algo o alguien 

más allá de él mismo; integrado a una sociedad como persona única e irrepetible, aportando su unicidad 

para el desarrollo de esa comunidad en una tarea solidaria; comprometido existencialmente en la 

búsqueda de valores y sentidos que esperan ser realizados por él, con una fe teísta y una filosofía 

existencial que lo lleva al optimismo y lo reconoce libre y consciente, inserto en un mundo de 

responsabilidad, siendo suya la decisión sobre el ante qué o quién se hace responsable, ya sea su propia 

conciencia, la vida, la sociedad, Dios, o por último aquellos seres que lo han precedido en el viaje 

evolutivo que llamamos muerte.  

         Este nuevo hombre se encuentra inserto en un mundo de valores y sentidos, que hace suyos sólo 

con no escapar a las preguntas que la vida misma va haciéndole según pasan los años; un mundo en el 

que ese hombre afirma su existir ya sea creando, amando y, cuando el tiempo llega, sufriendo si es 

necesario, pero asumiendo una actitud que lo haga digno de ser hombre.  

         En este momento estamos en condiciones de preguntar qué deben ofrecer los grupos de ayuda 

mutua a quienes buscan y necesitan de su amparo y protección. Ciertamente la transformación de 

grupos de ayuda mutua en una forma de psicoterapia gratuita terminaría destruyendo su razón de ser.  

         Los grupos deben dar un giro radical, y trabajar, no en los porqué, sino en los para qué y en los “a 

pesar de todo”, y en buscar el sentido en las posibilidades que esperan aún ser realizadas. Por lo tanto, 

deben brindar primeramente aquello que la sociedad no puede ofrecer, ya sea por carecer de ello 

totalmente, por incapacidad para percibirlo o falta de voluntad para acercarlo a los necesitados.  
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         Descubrir y sacar a relucir lo personal, lo individual, lo excepcionalizado debe ser el propósito 

de los grupos de ayuda mutua en cuanto se constituyen en el nivel de análisis existencial. 

         Víctor Frankl afirma que ser hombre es ser consciente y responsable.  

         Desde el punto de vista ético “el hombre incondicionado es el hombre que sigue siendo hombre 

aún en las más desfavorables e indignas condiciones; el hombre que en ningún momento abdica de su 

ser, sino que se aferra a él incondicionadamente”.   

         Víctor Frankl nos dice que “...el hombre es un ser incondicionado porque no se agota en su 

condicionalidad porque ninguna condición es capaz de definirle plenamente; la condicionalidad le 

condiciona, empero no lo constituye...” es incondicionado a pesar de este sometimiento; lo es a pesar 

de las condiciones, en medio de las cuales se encuentra.  

         Frankl no entiende la libertad de, sino la libertad para que, es decir, que el hombre no es libre de 

sus instintos y emociones, sino que precisamente es libre para oponerse a ellos, y que es justamente en 

ese salirse afuera (de sí mismo) para oponerse a sí mismo, donde se manifiesta en todo su esplendor la 

dimensión espiritual del ser humano.  

         Después de todo, ex-sistir significa vivir hacia fuera, proyectado siempre hacia un futuro en el 

que yacen las posibilidades que esperan ser convertidas en realidad.  

         Hemos recorrido un camino que nos ha llevado de viaje por el significado de los paradigmas 

como construcciones mentales, en gran medida tutelares del pensamiento, y también por el concepto de 

hombre fundamentalmente con el objeto de mostrar el campo de las  libertades tratando, además, de 

rescatar lo más humano del hombre, aquello que deberíamos tener siempre presente y que, 

paradójicamente, pareciera, hoy más que nunca, estar a punto de desaparecer en un mundo que extrema 

todos sus recursos e inteligencia para exterminarse a sí mismo. 

 

 

Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti                                                      

26 de octubre de 2007 
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3 - Sobre el destino 

         Cuando una persona ha sido señalada por la vida merced a una crisis existencial u otra tragedia, 

una de las primeras preguntas que se plantea es ¿Por qué a mí; qué es lo que he hecho para merecer 

semejante desgracia?  

         Esta pregunta nos conduce directamente a la relación del hombre con el destino. 

         Cuando esa persona se acerca a un grupo de ayuda mutua lo primero que se hace evidente es que 

esa pregunta debería ser reemplazada por otra: ¿Por qué a nosotros?, despojando así a la persona del 

sentimiento, muchas veces vergonzante, de ser el único ser sufriente, el último y más despreciable ser 

del universo, lo que debiera producir algún alivio sin necesidad de discurso previo.  

         Sin embargo, es tan frecuente escuchar a los integrantes que se acercan por vez primera a una 

reunión grupal insistir, cuando se les concede la palabra, ¿Por qué a mí?, así como es frecuente 

escuchar, casi a coro, la respuesta: ¡Porqué no a ti! Con lo que estamos como al principio. En realidad 

la pregunta nos remite a la cuestión del destino y es acerca del significado de ese destino que debemos 

interrogarnos. 

         Durante nuestra permanencia en los grupos Renacer para padres que enfrentan la pérdida de hijos, 

hemos visto cuan conflictiva es la relación del hombre, no ya con el destino, sino con su propio destino, 

en la medida en que pareciera afectar sólo a él; relación difícil, en la que el hombre toma un rol 

inquisidor, cuestionador, ubicándose, una vez más, de manera equivocada, en el papel de amo del 

universo.  

         Para el hombre egocéntrico que se considera a sí mismo el centro del universo, con las cosas y los 

hombres girando alrededor suyo para su beneficio y usufructo, el destino no puede ser visto sino como 

una afrenta personal, frente a la cual no tendrá respuesta alguna, dado que, como dice Elisabeth Luka: 

“…sólo a partir del momento en que el mundo puede ser percibido independiente de las condiciones 

que prevalecen en el observador, puede ser comprendido, en término de los elementos de sentido, 

aquello que da sentido a la existencia humana y capacitan al observador para responder a las 

preguntas planteadas por la vida, las que aguardan ser realizados por él.”    

         Pero, ¿cómo es en realidad ese destino que tanto nos ha herido en la vida? ¿Estamos indefensos 

ante él? ¿Somos entidades separadas? ¿Tenemos algo que decir? ¿Estamos a merced de las 

circunstancias que la vida nos depara? ¿Participamos de ellas? ¿Podemos, en alguna medida, forjarlas y 

ser artífices de nuestro propio destino? ¿Es este destino pasado, presente o futuro, o es como la vida 

misma un continuo plegarse y desplegarse? ¿Preguntamos o respondemos?  

         Por último ¿es algo que llega a nosotros desde la vida, o es, como pensaba Rilke, algo que sale 

desde nosotros hacia ella? 

         Se abre así un interrogante de capital importancia: ¿Debe el hombre vivir libando continuamente 

en un pasado impuesto, lleno de memorias dolorosas que son fuente de lamentos en el presente? ¿O 

acaso tiene algún grado de libertad en sus respuestas?  
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         Al respecto, Frankl nos dice: “El hombre elabora la materia que el destino le brinda: unas veces 

creando, otras viviendo o padeciendo, se esfuerza por cambiar su vida lo más posible para convertirla 

en valores, en valores de creación, de vivencia o de actitud”.  

         Noten que Frankl dice que el destino nos brinda, casi con ternura. Más adelante, nos dice: "El 

destino le pertenece al hombre como la tierra que lo ata con la fuerza de la gravedad, sin la cual 

caminar no sería posible. Tenemos que ver nuestro destino como la tierra sobre la que nos movemos, 

el piso que ofrece el trampolín para nuestra libertad... La tierra sobre la que el hombre se mueve y 

trasciende ya durante el andar sobre ella, y es tierra sólo en cuanto puede ser trascendida, o sea, que 

significa una base para el despegue.  

         Si se quiere definir al hombre, habría que definirlo como el ser que hasta puede liberarse de 

aquello que lo determina.”  

         Algo similar nos dice Rilke "El que no acepta de una vez con resolución, incluso con alegría, la 

dimensión terrible de la vida, nunca disfrutará de los poderes inefables de nuestra existencia, quedará 

marginado y, a la hora de la verdad, no estará vivo ni muerto”. 

         Según Nietzsche, para los antiguos, cualquier mal estaba justificado a condición que los dioses se 

complacieran en mirarlos. Este pensamiento puede enfocarse a la inversa y decir que habiendo acaecido 

algún mal, está en el hombre ganarse la mirada y el respeto de su Dios haciéndose sagrado merced a la 

actitud con la que asume su destino. 

         El hecho de ver al destino como lo que sale del hombre, reivindica para ese ser, para nosotros, la 

capacidad de modificarlo, de hacer que no sea algo estático, mecánico, conceptualmente acabado e 

imposible de ser modificado, sino que sea finalmente un producto de nuestra propia existencia, de 

nuestra propia libertad, de nuestra responsabilidad ante la propia vida y de la manera en que la vivimos.  

         En la medida en que tanto la libertad como la responsabilidad son fenómenos que tienen su origen 

en la dimensión espiritual del hombre, podemos aventurar que el “destino” no es otra cosa que un 

«llamado» al espíritu humano. 

         Este concepto del destino como un producto humano, permite elegir que esta  realización sea 

dirigida no hacia lo que recibimos “de”, sino hacia lo que nosotros damos al mundo, permitiendo, 

eventualmente, cambiarnos y cambiar el mundo. Por ejemplo: si pierdo un hijo joven en un accidente 

de moto, y veo su destino como una muerte injusta y mi destino como una vida de sufrimiento, 

consecuencia de dicha pérdida, en ese instante he renunciado no sólo a mi libertad sino a mi 

autotrascendencia.  

         Sin embargo, si considero al destino como aquello que sale de mí, puedo entonces, merced a mi 

actitud, no sólo dotarlo de sentido, transformándome en un nuevo (mejor) ser humano, sino que puedo 

trasformar una muerte inexplicable, otorgando a mi hijo el papel de catalizador de mi transformación 

existencial, y convertir su muerte prematura en un supremo sacrificio, al que yo he elegido dotarlo de 

póstuma intencionalidad.  

         Aun en el caso que el hombre entienda al destino como aquello inesperado e indeseado que entra 

a él, las situaciones límite le ofrecen la oportunidad de lograr la pérdida de la angustia ante la 

posibilidad de tener que “elegir”, puesto que ya todo ha sido elegido.  
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         Según Kierkegaard, el ansia o la angustia en el hombre se deben a la necesidad o la obligación de 

tener que decidir, es el “vértigo de la libertad”.  

         Siguiendo esta línea de pensamiento podemos decir que aquello que llega al hombre desde el 

destino, a modo de algo que ya ha sido elegido, presenta en sí la capacidad  de  transformarse en una 

verdadera experiencia liberadora.  

         Esto no es una mera especulación teórica, dado que en los grupos de ayuda mutua para padres que 

enfrentan la muerte de un hijo, muchos de ellos manifiestan haber perdido el miedo ante la 

incertidumbre a partir de dicha pérdida. En esos casos es muy común escuchar: ¿Qué más puede 

pasarme ya? ¿Qué me queda por perder si ya ni a la misma muerte le temo?   

         Para Heidegger el hombre puede escapar de la lamentable situación de inautenticidad en la que se 

halla sumido, mediante un salto, un acto de libertad, una decisión que consiste en aceptar la realidad de 

la muerte. Insiste, además, en que el hombre lleva una existencia auténtica de acuerdo con su propio 

ser, cuando mantiene siempre ante sus ojos la realidad inevitable de la muerte.  

         Este mismo salto, este mismo acto de libertad, este salto de la inmanencia a la trascendencia, 

también la da el hombre al enfrentarse a otras situaciones límite. El hombre auténtico se atreve a 

desafiar la desnuda realidad del sufrimiento, y es precisamente a través de este valeroso y heroico 

enfrentamiento que llega a darse cuenta que verdaderamente existe, se da cuenta que es un ser y no un 

ente. Aquí Heidegger plantea el hecho de que el enfrentar la muerte y reconocerla como parte 

inevitable de la vida, lleva a la transformación del ente en el ser, es decir, hace que el hombre pueda 

ser.   

          El sufrimiento  intenso, inevitable, ese sufrimiento que lleva en él la posibilidad de aniquilar al 

hombre presenta, en cambio, la capacidad de llevarlo a recorrer un camino existencial distinto por su 

“bidireccionalidad”, dado que puede hacer que seres humanos retrocedan a la categoría de entes al 

padecer un sufrimiento al que no han sabido encontrarle un sentido, como una frustración o un 

malograrse de la existencia humana, pero también puede hacer que otros seres que al haber perdido la 

angustia merced a una decisión que ya ha sido tomada por el destino, y utilizando esa libertad 

plenamente lleguen a adquirir un conocimiento del ser tan intenso, tan profundo que los lleva a un 

estado de iluminación, o de ampliación de la conciencia.  

         En algún momento de su sufrimiento el hombre reflexiona sobre el destino y es entonces donde la 

instancia del grupo es de gran utilidad, en él puede verse reflejado en múltiples espejos y apreciar como 

algunos pares han sido capaces de forjarlo y convertirse en artífices de su destino, mientras otros sólo 

han podido doblegarse ante ese visitante indeseado que llegó sin que lo inviten y, una vez más, vemos 

que es el propio hombre doliente quien debe decidir el rol que juega el destino en su vida. 

         Este reconocimiento de la realidad, esta aceptación de lo que la vida le depara al hombre está 

descripta de una hermosa manera por Bernanos en su Diario de un Cura Rural: “Después de cada una 

de las pruebas decisivas de mi vida, he sentido una especie de torpor, un entumecimiento de la mente 

muy agradable que me da una curiosa sensación de ligereza, de felicidad. ¿Qué clase de felicidad? No 

sabría decirlo .Es una alegría sin par. Pienso que ha ocurrido lo que debía ocurrir y que todo ha 

pasado ya.”  
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         En este mismo sentido debemos recordar la manera en que San Agustín se dirigía a su Dios: 

“Señor: dame lo que mandas, y manda lo que quieras”, para San Agustín sólo le restaba aceptarlo. 

         Desde el punto de vista de los seres sufrientes, podría definirse al destino como una acción en que 

la vida o Dios realizan una situación posible que comprende a un ser humano o un grupo de seres.  

          De tal manera que nuestro destino no podría ser analizado independientemente de aquél de 

nuestros seres queridos, ni del de la humanidad que nos rodea. Esto significa que, en última instancia, 

no podemos hablar del destino individual sino de como esto que está sucediendo com-prende a cada 

individuo y, a su vez, comprende también a los seres que lo rodean, es decir, que aún con nuestra crisis 

existencial, e inmersos en esa confrontación con un destino que pareciera dominar nuestra vida por 

completo, continuamos, aunque no seamos conscientes de ello, abiertos a otros seres que siguen 

existiendo, seres que nos necesitan, que esperan algo de nosotros y esto nos recuerda las palabras de 

Nietzsche:“El que tiene un porqué vivir, siempre encuentra el como hacerlo.”   

                                                                                                   

Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti 

30 de noviembre de 2007 
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4 - Carta cuando se acerca la Navidad de 2007 

       Como se acerca la Navidad les hemos adjuntado una carta para los grupos con tal motivo.  
      Es una puesta al día de una carta que nosotros enviáramos a los grupos en el 2001, pero en la medida en que 

la problemática continúa pensamos que podía tener vigencia nuevamente. 

 
         Queridos hermanos de Renacer: 

 Nos acercamos ya a la más cristiana de todas las ocasiones, aquella que representa la venida al 

mundo de un mensaje de amor incondicional que no hace distinción de hombre alguno sobre la faz del 

planeta, un mensaje de amor que comprende por igual a santos y pecadores. Un mensaje que debería 

iluminar nuestro camino bajo toda circunstancia, aun las más adversas, y de estas últimas, nosotros, 

padres que enfrentamos la muerte de hijos, tenemos, sin duda, conocimiento. 

 Estos últimos años han sido, en cierta medida especiales para Renacer. Al margen de los 

momentos difíciles por los que ha atravesado el mundo y por los que aún atraviesa nuestro país, 

debemos decir que el mensaje de Renacer no sólo se ha afianzado, sino que ha sido validado por la 

misma fuerza de los hechos del 11 de Septiembre y las acciones que se han desencadenado a 

continuación. 

 Cuando nosotros comenzamos esta tarea, hace ya 19 años, en Río Cuarto, intuíamos  que para 

continuar con una vida plena después de haber perdido uno o mas hijos, era necesario que fuésemos 

capaces de pensar o imaginar algo en nuestro futuro que tuviese el mismo significado, el mismo valor 

que esos hijos, de lo contrario sabíamos, y esto ya con certeza, que nuestra vida sería distinta y de 

menor calidad, ensombrecida por la posibilidad de un lamento pertinaz, de una victimización, y 

enfrentados al miedo y desesperanza de un futuro opaco y vacío. 

 Esa luz en el camino, que por entonces éramos capaces de imaginar, tenía que ser una luz que 

brillara con intensidad propia, que tuviese vida propia, una luz que fuera objetiva, un valor tan 

importante que nos convocara a levantarnos por encima de nuestro dolor y decirle sí a la vida. Esa luz 

debía ser lo suficientemente poderosa como para abrirse paso entre la maraña de emociones y 

sentimientos negativos que dominan ese tiempo durante el cual resuenan en nuestra alma  esas 

“crepitaciones de un pan que en las puertas del horno se nos ha quemado”  En otras palabras, esa luz 

tendría que estar en el mundo, fuera de nosotros  pero a la vez cubriéndonos, protegiéndonos y 

alimentándonos, y la única luz que nos protege y nos alimenta y en la cual podemos vivir en plenitud es 

la luz del amor incondicional, el mismo amor que sentimos por nuestros hijos, ya sea que estén de éste 

o del otro lado de la vida.  

 Esta capacidad del amor incondicional para abrirse paso entre esa maraña de sentimientos y 

emociones negativas propias de los períodos iniciales —pero tenaces e insistentes— y por cierto, muy 

capaces de perpetuarse si les damos permiso, nos llevó, por su propio peso, a diferenciar entre el amor 

y nuestros sentimientos. Si bien al principio nos faltaban las palabras para explicar esta intuición, con el 

tiempo nos fueron muy útiles los conceptos de Martín Buber sobre el amor y los sentimientos de Jesús: 

nos dice Buber que los sentimientos de Jesús por sus discípulos bienamados y por los fariseos eran 
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distintos, sin embargo, el amor por ambos era el mismo. Continúa Buber diciendo que, mientras los 

sentimientos y emociones habitan en el hombre, el hombre habita en el amor. 

 Así, de esta manera comenzamos a trabajar, ayudando a otros padres que habían perdido hijos, 

llevándole a ellos una palabra de esperanza y tratando que ellos también pudieran ver la pequeña luz al 

final del túnel, y haciéndolo en nombre del amor que sentíamos por Nicolás y que, por cierto, no había 

muerto con su partida. Por eso podemos decir, sin ninguna duda, que Renacer nació como una obra de 

ese amor en el que todos habitamos. 

 Este mensaje fue muy difícil de transmitir al principio. Nuestra cultura indicaba que lo 

acostumbrado era trabajar con las emociones y sentimientos y así, cuando nos encontrábamos con 

padres cuyos hijos habían sido víctimas de hechos violentos y les decíamos que Renacer era un 

mensaje de amor y que en nombre de nuestros hijos sólo tenía sentido devolver una obra de amor a la 

vida, esos mismos padres nos miraban con desconfianza y en ocasiones hasta con desagrado, y nos 

hablaban, una y mil veces, sobre sus emociones y sentimientos. A pesar de todas estas dificultades 

iniciales, continuamos mostrando a Renacer como un mensaje de amor y sosteníamos que, para ver y 

mostrar a otros padres a Renacer como una obra de amor, no era necesario hacer catarsis en las 

reuniones. Decíamos, por entonces, que se podía ver a Renacer de varias maneras, entre ellas como un 

lugar a donde íbamos a que alguien  pusiera un brazo en  nuestros hombros y nos dijera “pobre, yo se lo 

que se siente, yo pasé por  lo mismo” y esto es importante, pero no alcanzaba... , también, les decíamos, 

pueden ver a Renacer como un lugar donde van a dar algo de ustedes en memoria y en homenaje a ese 

hijo que partió; luego preguntábamos a los padres como preferían ver a Renacer y la inmensa mayoría 

respondía que les agradaba más verlo como un lugar a donde iban a dar algo de ellos en homenaje a sus 

hijos. Ahora venía la pregunta obligada: ¿Qué van a dar en homenaje a ese hijo? ¿Llanto, dolor, 

desesperación, bronca, odio, deseo de venganza? ¿O preferían dar amor, ese mismo amor que sentían 

por sus hijos? Así se hizo patente que, para dar amor, para devolver ese amor a la vida, no era necesario 

analizar nuestras emociones, no era necesario hacer catarsis. Este tema de la catarsis fue incomprendido 

durante mucho tiempo, a punto tal que recién en el 2001, 13 años después, en una editorial del boletín 

electrónico de Renacer se reconoce que no es necesaria la catarsis en las reuniones de grupo, y que, por 

el contrario, hasta es contraproducente. 

 En este momento se preguntarán ustedes el porqué de este énfasis sobre las emociones y la 

catarsis y para esto es necesario remitirnos al párrafo inicial de esta carta, allí donde se decía que, 

merced al atentado del 11 de septiembre y los años subsiguientes, se había demostrado la validez y 

vigencia del mensaje de Renacer. 

 Desde ese nefasto día vemos, en todos los canales del mundo, incluida Argentina, múltiples 

expresiones de congoja, llanto y pesar, repetidas hasta la exasperación a causa de una violencia 

desaforada y absurda. Vemos en nuestro país vidas jóvenes tronchadas irracionalmente por un par de 

zapatillas, una bicicleta, o unos misérrimos centavos y horas y días después se puede ver el aspecto 

emocional de la tragedia: los familiares y el resto de la gente comenzaron a pedir justicia. Hay, en 

nuestra sociedad, miles de padres que enfrentan la muerte violenta de sus hijos y muchos de ellos 

reclaman justicia, algunos serenamente y otros con una actitud también de violencia, opuesta, por 

cierto, al mensaje de Renacer. Es así que hemos visto proliferar en los últimos años múltiples grupos de 
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padres que han basado la continuidad de sus vidas en lograr justicia. Justicia que llega tarde y cuando 

llega es —no podría ser de otra manera— siempre escasa, dejando una nueva estela de desencanto y 

desesperanza, engendrando más violencia en las personas que la sufren.  

 Vemos así cómo el mensaje de Renacer se ha tornado incompatible con el de los grupos que se 

basan en el reclamo de justicia, hemos visto también como la globalización nos va llevando a 

separarnos entre padres que enfrentamos el mismo hecho, y a todos nos duele ver esta separación e 

incompatibilidades que deseamos no existieran. 

 Esta realidad debe hacernos cuestionar nuestras propias creencias con el fin de poder ver ya sea 

la verdad del otro, nuestra verdad o ambas y a partir de nuestra propia critica asumir entonces la actitud 

de Gandhi, quien cuando enfrentaba un dilema de deberes dejaba siempre que fuese la pequeña y 

sosegada voz de su conciencia la que decidiera lo que era correcto.   

  Cada uno de nosotros deberá hacer su propio examen de conciencia y decidir cual es la postura 

correcta. Pero una vez tomada esa decisión será también necesario un firme compromiso existencial 

con esa postura. En estas situaciones no se puede ser ambivalente. Si decidimos llevar a otros padres y 

a la vida misma el mensaje de amor que nuestros hijos nos han legado, debemos hacerlo con entereza, 

con dignidad pues esto es lo que la vida y nuestros descendientes esperan de nosotros; no que nos 

disolvamos en un mar de lamentos, reproches de victimizados o conductas nihilistas. No, no es esto, 

sino la actitud mesurada y, porqué no, optimista; aunque no sea un optimismo a corto plazo sino uno 

más bien mediato y basado en lo que Tillich ha llamado “fe absoluta”, que refleja la fe, no en algo o 

alguien, sino como una manera de ser del hombre, una forma de relacionarse con la realidad 

caracterizada por coraje, aceptación del destino y compromiso total con la obra a realizar. Si así no lo 

hiciéramos estaríamos dejando a nuestros descendientes el peor legado posible: aquel que dice que el 

hombre sólo es lo que recibe de la vida y no lo que ese mismo hombre decide devolver a ella.  

 

Gustavo Berti-Alicia Schneider Berti 

21 de diciembre de 2007 
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5 - Sobre relaciones interpersonales en los grupos Aprendiendo a convivir 

  

          Trabajar con el sufrimiento, como una condición esencial del hombre, permite que se dé en los 

grupos una homogeneidad que, a su vez, conduce a un respeto personal  amplio, sin embargo, existen 

problemas que comprometen el funcionamiento, el crecimiento y aun la permanencia en el tiempo de 

un grupo como tal. 

          Estos problemas tienen básicamente tres orígenes: 

           1-   Por los que conducen y asumen, transitoriamente, la responsabilidad de todo el grupo. 

   2 -   Por el resto de los integrantes. 

            3 -  Por la orientación impartida al grupo.  

 En términos generales, podemos decir que los problemas más serios se refieren a la aparición 

del personalismo, la profesionalización y la institucionalización del grupo. 

  

          El personalismo 

 

          Debemos partir de una realidad implícita en la ayuda mutua y es la de la humildad. 

          Si ingresamos a un grupo de ayuda mutua es porque solos no hemos sido capaces de encontrar la 

solución a nuestro problema. Esto es algo que no puede ser obviado y significa, en otras palabras, que 

todo lo que hemos hecho hasta entonces no nos ha servido, o no ha sido suficiente para evitar lo que 

nos ha sucedido, o para sobrellevarlo y, si podemos comprender esto, nos ha de hacer ver que, si no 

podemos controlar nuestra propia vida, ¡cómo hemos de pretender controlar la de otras personas!, de 

allí que los grupos sean de pares y se exija una absoluta igualdad existencial entre los integrantes. 

           El personalismo es tan nocivo porque implica, no sólo “des-igualdad”, “des-paridad”, sino 

también una manera, a veces inconsciente y otras sutil, de ejercer poder sobre otros integrantes.  

           Sin embargo, sucede que todos los grupos para ser iniciados necesitan personas con empuje, 

proactivas, que se hagan cargo de tareas iniciales como es buscar un lugar donde funcionar, de visitar 

los medios de prensa para difundir el lugar y fecha de funcionamiento, y de otras tareas afines y, por lo 

general, esto les da a algunas personas la sensación de ser irreemplazables.  

            Allí comienza el personalismo que al principio no es objetado, particularmente cuando la 

mayoría de los integrantes son nuevos, sea por comodidad o porque existe aún poca experiencia con la 

actividad grupal, pero cuando los miembros comienzan a sentirse un poco mejor y se dan cuenta de la 

manera en que los grupos están funcionando y de como deberían hacerlo, es allí donde comienzan los 

problemas. Hemos visto esta sucesión de casos desde cuando los grupos Renacer se expandieron hasta 

llegar a más de 120 en otros tantos lugares de Argentina y posteriormente en otros países. 

           En lo que hace a las personas que eventualmente cumplen con la tarea de moderar una reunión, 

es evidente que depende de su actitud la bondad del servicio que brindan al grupo. Si desvirtúan su 

tarea merced al personalismo, en lugar de actuar con una visión de conjunto, quebrantan el factor 

aglutinante que representa la absoluta horizontalidad. Este problema produce serias fracturas en los 

grupos y profundo desencanto en muchos de los integrantes. 
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 Lo correcto es que la conducta de los moderadores sea lo suficientemente generosa como para 

permitir y alentar la participación activa y protagónica de todos los asistentes, lo que facilitará la 

trascendencia de su sufrimiento y contribuirá a la capacitación necesaria para que todos puedan 

eventualmente moderar las reuniones de la mejor manera posible, dado que la ayuda mutua no es un 

regalo sino un préstamo que debe ser devuelto a quienes inicien el camino del sufrimiento más 

adelante.  

          El personalismo es un problema más fácil de resolver cuando se lo previene, puesto que cuando 

ya ha aparecido y se manifiesta con intensidad, tarde o temprano, suele llevar a la división y, en casos 

extremos, a la disolución del grupo. 

 La cuestión de la paridad entre los integrantes no implica la ausencia de integrantes que asuman 

un compromiso mayor con la tarea, pero ¿Es posible compatibilizar este compromiso con la tarea con 

la ausencia de personalismos y la paridad necesaria?  

          Esta pregunta es de importancia en la medida en que, por propia gravitación, muchos integrantes 

han sido, y aún son, considerados como los “motores” de sus grupos y como aquellos que primero 

recibieron a otros y a quienes éstos suelen estar particularmente agradecidos.  

 Estos “motores” son aquellos que por su actitud y entrega han asumido un rol particular que 

vale la pena definir, puesto que nos estamos refiriendo a quienes, habiendo comprendido el mensaje y 

la esencia de la tarea, llevan a los grupos a consolidarse y en esa tarea comprometen su propia 

existencia.  

           Por tal razón transcribimos la opinión de Heidegger sobre este compromiso, opinión que refleja 

exactamente la situación que debe dársele en un grupo al concepto de motores: “…por tal no 

entendemos el ocupar externamente un puesto directivo en el ámbito de la vida pública, ni entendemos 

el que acá o allá nos toque desempeñar el papel de jefe o director, sino que consiste en obligarse a un 

existir que en cierto modo entienda las posibilidades de la existencia humana tomadas en conjunto y 

que en tal comprensión resulte ejemplar. Para ser tal cosa no es menester que alguien ocupe puestos 

altos. Ni mucho menos ese accionar incluya, ya sin más, algún tipo de superioridad moral sobre los 

demás…” 

 Es desde esta actitud que nosotros comprendemos la presencia de motores para el crecimiento y 

progreso de la tarea grupal, como ejemplo para compañeros de destino, tales como son el caminar con 

la frente alta, la paciencia, la tolerancia, el estar siempre presto con una palabra de aliento para los que 

más sufren y otras actitudes que son visibles para el grupo en su conjunto.  

  Hay personalismos que pretenden justificarse en la bondad de la tarea realizada, argumentando 

su necesidad en que otras personas no colaboran o no “tienen capacidad” para llevar adelante el grupo, 

y que su accionar, si bien autoritario, lo intentan justificar por la tarea abnegada que llevan a cabo.  

       Este intento de justificación no tiene respaldo alguno; Nietzsche en uno de sus aforismos en “Más 

allá del bien y el mal” ha dicho que hay petulancias de la bondad que terminan presentándose como el 

mal. 
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        La profesionalización. 

 

          Otro de los problemas que enfrentan los grupos es el de la profesionalización, y esto implica, casi 

sin excepciones una especie de psicologización. Hemos visto aparecer este problema en dos ocasiones. 

Una de ellas es cuando ingresa un profesional, psicólogo o psiquiatra, en el grupo. Al principio como 

un integrante más, pero luego, con el correr de las reuniones, y a raíz de un respeto impuesto por la 

misma profesión, por una mayor facilidad de palabra y por un conocimiento de la psiquis humana - 

¡que no les ha valido de nada para superar su conmoción existencial en soledad! - terminan siendo 

quienes deciden la dirección que toma el grupo y, en la medida en que aún son escasos, en especial 

dentro de la psicología, aquellos con formación fenomenológica, los grupos terminan trabajando desde 

la teoría hacia los hechos, con un enfoque reduccionista y priorizando la elaboración de las emociones 

y sentimientos por sobre las posibles maneras humanas de sufrir, demostrando, en los hechos, el 

enorme poder subterráneo de los paradigmas.  

 La otra instancia en la que se da la psicologización en los grupos es cuando algunos de los 

integrantes más veteranos creen que ya no pueden “crecer” más en el servicio, y comienzan a invitar a 

psiquiatras y psicólogos para que den charlas. Cuando esto se repite en demasía, es frecuente ver que 

los grupos terminen adoptando un lenguaje y una metodología de trabajo más afín a las teorías de los 

visitantes y, lo que es peor, en ocasiones con valores impuestos por dichos profesionales. 

  Es evidente que existe una enorme dificultad, en ocasiones una simple reticencia  en las 

personas, conscientemente o no, para desligarse de la tutela de la medicina o de la religión.  

           ¡Si tan sólo los integrantes de los grupos pudieran recordar o darse cuenta que asisten a un grupo 

porque no han hallado respuestas, o al menos respuestas válidas para ellos, esta profesionalización no 

aparecería nunca!  

 Si consideramos que el motivo fundamental por el que las personas ingresan a un grupo de 

ayuda mutua “es porque ya no quieren seguir viviendo de la manera en que lo estaban haciendo”, y que 

esto implica la voluntad de lograr un cambio en la existencia, una modificación existencial, en 

ocasiones de una radicalidad asombrosa; si nos decidimos a trabajar desde esta perspectiva, entonces 

deberemos aceptar que los grupos constituyen, en realidad y por sobre toda otra apreciación, ámbitos 

donde se permite, y aun se facilita, la posibilidad de crecimiento interior de cada uno de los integrantes.  

       Desde este punto de vista podemos llegar a la conclusión que el acceso a la verdad por la 

experiencia es una posibilidad concreta en el horizonte de cada uno y que esta verdad, además, tiene 

como acompañantes inevitables a la iluminación y el acceso a la libertad, por lo que es categórico el 

rechazo a los personalismos y a la profesionalización de los grupos, pues en cada una de estas 

instancias el resultado final es un recorte o pérdida de la libertad así adquirida. 

  

La institucionalización.  

 

 La institucionalización, sea como sociedad civil sin fines de lucro o como fundación implica la 

creación de autoridades y con ellas la emergencia del poder y de la posibilidad de tutelaje o sujeción 

del individuo.  
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       Cuando una persona está inmersa en una conmoción existencial, tarde o temprano se da cuenta que 

ya no puede ser la misma que antes, que ha cambiado y que es muy factible que este cambio sea 

permanente. Enfrentados a esta situación muchos se dan cuenta que deben elegir entre dejar caer el ser 

o dejar el ego en el camino.  

           El ingreso a un grupo de ayuda mutua implica que esa persona ha decidido dejar caer su ego. Si 

ahora retomamos el tema de los cargos, nos damos cuenta rápidamente que la renovación de 

autoridades implica elecciones y que toda elección en un grupo de personas tiene como posible efecto 

un reverdecer del ego. Por esta razón creemos, y lo hemos comprobado en la práctica, que la 

institucionalización de un grupo es un error conceptual que, más temprano que tarde, ha de originar 

problemas de difícil solución.  

 Otro problema que aparece en este caso es el del ejercicio del poder por parte de las 

“autoridades”, constituidas por miembros que ahora poseen la capacidad de decidir quien hace qué y 

como, quien forma parte del grupo selecto que toma las decisiones, con lo que se plantea un sutil y a 

veces no comprendido conflicto entre la libertad, como esencia de la verdad, y el poder con la 

capacidad de tutelar a él inherente. 

          La creación de cargos en Renacer atenta contra la horizontalidad del grupo y contra su 

fundamento antropológico. Existe otra razón para oponerse a la existencia de cargos en Renacer y es el 

hecho que ningún padre puede, ni podrá jamás, ordenarle a otro padre lo que puede o no hacer y a tal 

efecto vale recordar que estamos en el grupo por nuestros hijos que han partido y no por mérito 

personal. 

          Finamente, toda institucionalización genera poder, el poder genera control, el control genera 

sujeción, la sujeción implica dominación, éstas anulan la libertad de ambas partes.  

          La relación entre el que tiene poder y el dominado no es una relación entre pares sino de 

condescendencia. Esto no es ayuda mutua. La ausencia de poder no es anarquía: la ausencia de poder es 

libertad. En el poder siempre el dependiente queda sujeto al poderoso. La libertad es la esencia de la 

verdad y el acceso a la verdad nos hace libres.    

           Frankl ha dicho que el sufrimiento hace al hombre lúcido y al mundo transparente, en otras 

palabras, el sufrimiento inevitable puede ser, y para muchos de nosotros ha sido, la puerta de acceso a 

la verdad y con ella el ingreso a una libertad nunca antes experimentada como tal. Esto es, si se quiere, 

una definición de la espiritualidad, tan anhelada por tantos grupos. 

            Esta es otra de las razones por las que creemos que un grupo no debe transformarse en una 

estructura, pues ésta requiere cargos y los cargos generan poder y se comienza el ciclo que conduce a la 

pérdida de la libertad. 

            Esta es la manera como vemos la relaciones interpersonales entre los integrantes de los grupos 

Renacer.  

 

Gustavo Berti-Alicia Schneider Berti 

25 de  Enero  de 2008. 
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6 - Renacer, expresión de la dimensión más humana del hombre 

  

  Hay hechos que llevan en su hondura el poder de cambiar a las personas, así como hay 

personas que merced a ese cambio, son capaces de modificar, de manera profunda y duradera, la 

comunidad en la que les es dado vivir…  La muerte de un hijo es uno de tales hechos, y  la historia de 

Renacer es la historia de un cambio posible conseguido por miles de personas de múltiples 

comunidades en tres continentes. 

             Renacer es un grupo de ayuda mutua existencial para padres que enfrentan la pérdida de hijos, 

cimentado en un nuevo y sólido fundamento filosófico antropológico y una moral de la 

responsabilidad, la libertad y sustentado la dimensión específicamente humana: la dimensión espiritual.  

  Un cambio existencial implica dejar una situación para asumir una nueva situación que toma 

vida propia, por lo que, en alguna medida, esta transformación ha logrado traer algo nuevo al mundo, 

algo no existente previamente y que, al mismo tiempo, implica una innovación  social y cultural.   

              En nuestra cultura es conocido que la muerte cuando llega de visita a un hogar da un nombre a 

los deudos de la persona que ha fallecido, así es de uso corriente que, de un momento para otro, alguien 

se transforme en viuda, viudo o huérfano, pero hay un caso puntual en el que la muerte no ha sabido 

aún como nombrar a quienes permanecen de este lado de la vida, es el caso cuando muere un hijo y  

cuando esto sucede todos se estremecen y recuerdan entonces que la muerte de un hijo no tiene 

nombre… 

              En la medida en que aún no existe palabra ni lenguaje que nombre a los padres que pierden 

hijos, todos los conceptos vertidos hasta ahora sobre el dolor por una muerte que al sobrevenir da 

nombre a los deudos, tales como viudez u orfandad, carecen de vigencia, carecen de sentido cuando se 

los aplica a los padres que pierden hijos; son sólo meras apariencias. 

           Según Martin Heidegger, fenomenólogo alemán del siglo 20, donde no hay palabra no hay 

nombre y por lo tanto no hay ser, entonces es necesario pensar lo no pensado, no en el sentido de 

pensar lo que se oculta detrás de un pensamiento, sino pensar lo verdaderamente no pensado aún, en un 

proceso de creación auténtico, yendo más allá de un mero desocultar algo que ha permanecido oculto, 

hay que ir, por lo tanto, más allá de los límites, más allá de los paradigmas vigentes. 

   A partir de estos conceptos se vuelve claro que se hace necesario buscar nuevos caminos, 

nuevos territorios, osar desafiar los límites, inclusive los del mismo lenguaje. 

 Entre el límite de lo que la palabra significa o puede nombrar y la búsqueda de un lenguaje que nos 

compele a descubrir aquello que está más allá de todo límite, entre estas dimensiones transcurre el 

sufrimiento por la muerte de un hijo.  

 Renacer es la historia de ese transcurrir, pero de una manera distinta de la hasta entonces considerada 

como “clásica”, a saber, alejada de todo tutelaje del ser sufriente, sea éste químico, psicológico, 

religioso o social, descubriendo, en el proceso de hacer camino al andar, la dimensión espiritual, donde 

tienen su origen aquellos fenómenos específicamente humanos, aquellos que han de permitir la 

búsqueda señalada.  
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  No fue nada sencillo llegar a mostrar esta experiencia de modo tal que pudiera ser aplicada en 

otros lugares, como no fue fácil para quienes colocaron la piedra fundamental de los modelos 

aplicados; como es el caso de Víctor Frankl, psiquiatra y filósofo, creador de la tercera escuela vienesa 

de psicología, para quien fue tarea de toda una vida introducir LA NOCIÓN DE UNA DIMENSIÓN 

ESPIRITUAL en la concepción del hombre, dimensión no aceptada por la psicología y la psicoterapia 

de su época.  

             Su creación describió a la conciencia como el órgano del sentido y la consideró parte del 

inconsciente espiritual, allí donde tienen origen los fenómenos específicamente humanos, tales como la 

libertad, la responsabilidad y la espiritualidad. Este modelo ha ido ganando espacio con el correr de los 

años, merced a la progresiva decepción por los resultados obtenidos por los modelos ortodoxos, con 

lazos en las ciencias naturales. 

   En esa dimensión espiritual, que nunca enferma, que podemos considerarla la más elevada, es 

donde el hombre se sumerge, o se “eleva”, para buscar los recursos que le permitan superar las 

conmociones existenciales y encontrar un sentido a las preguntas que la vida le plantea.  

             Cuando las preguntas son demasiado complejas para una respuesta personal, entonces el 

hombre doliente acude a la religión o, como dice Frankl, a la cura médica del alma, pero hay instancias 

en que ni la religión ni la medicina pueden aportar las respuestas que necesita el hombre que sufre y 

pugna por salir airoso. 

             Es entonces cuando tiene lugar la Ayuda Mutua, así, ayuda con mayúsculas, sin eufemismos; 

ayuda que sólo puede provenir de otro ser doliente que ha sido capaz de elevar su mirada por sobre su 

propio dolor y  se da cuenta que el hombre doliente encuentra sentido a su tragedia en el servicio y  que 

al otro ser,  al que reclama esa ayuda, sólo un igual puede brindársela en un encuentro en el que nace la 

ayuda mutua.  

  Los grupos de ayuda mutua ofrecen, precisamente, la oportunidad de llegar a ese encuentro 

con el otro, y si, merced a este encuentro, ambos, ayudador y ayudado logran elevar la mirada y 

dirigirla hacia el mundo, en vez de pensar cada uno en su propio problema, entonces, juntos habrán 

alcanzado la autotrascendencia en su modalidad más noble: la renuncia a su propio sufrimiento, a su 

propio dolor.   

 Por otro lado, en esos momentos en que pareciera que ya nada tiene o puede tener sentido, estos grupos 

presentan la particularidad de ofrecer una posibilidad de sentido colectivo, es decir, trabajo, afecto, 

creación y capacitación para el grupo y esto puede ser igual para todos los miembros y mantenerse 

hasta que cada uno de ellos encuentre el sentido único e irrepetible en su propia vida. 

   Actualmente la ayuda mutua, a pesar de ser, como es, expresión de la dimensión más humana 

del hombre, yace sepultada bajo un fárrago de prejuicios que la encasillan como “terapia” alternativa 

—de segunda opción, como un cesto donde se arrojan las cosas sin solución—, para problemas que la 

medicina, la psicología y las ciencias sociales no pueden solucionar, o las soluciones que creen tener no 

son, en realidad, tales. 

Es triste comprobar que este fenómeno exclusivo del hombre y en el que aflora toda la riqueza 

de su humanidad, ha sido tomado como terreno exclusivo de distintas ciencias de la psiquis aliadas de 

las ciencias naturales, con las inevitables consecuencias reduccionistas y por la escasa comprensión 
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social de la tarea grupal, así como de la profunda transformación interior y del profundo despertar 

espiritual acaecido en quienes integran algunos grupos.  

           Durante los últimos 19 años, a partir de la participación activa en un grupo Renacer para padres 

que enfrentan la pérdida de hijos, del que el destino nos deparó ser los creadores, luego que perdimos a 

nuestro hijo Nicolás, de 18 años, en un accidente vial, hemos tenido y más que tener, hemos disfrutado 

de una experiencia de enorme riqueza existencial, como no habíamos conocido otra. Podríamos decir, 

sin temor a equivocarnos, que desde entonces hemos vivido deslumbrados por tal experiencia a punto 

que todos nuestros pensamientos han estado orientados a ella y de todas las lecturas hemos rescatado 

aquello que guarda estrecha relación con este fenómeno humano. 

 Esta experiencia ha sido meticulosa y consistentemente probada en la praxis de las reuniones 

grupales, en la ciudad de Río Cuarto inicialmente y luego en múltiples grupos en Argentina, Uruguay, 

Chile, España, y en varios encuentros internacionales en los que han participado miles de padres que 

enfrentan la muerte de un hijo en distintos países.  

  

Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti 

29 de febrero de 2008 
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7 - La ayuda mutua es un existencial humano que aflora en las 

conmociones existenciales desde tiempos inmemoriales. 

  
Se abre una esperanza al compartir con otros un destino trágico. 

  

            En un día apagado y vacío como tantos otros, cuando  corría el año 1935 dos hombres comunes, 

sin relevancia alguna y en medio de una crisis existencial producto de la adicción al alcohol que 

dominaba sus vidas, llegaron a un descubrimiento que cambiaría, para bien, la vida de millones de 

personas de todos los credos y razas del planeta. 

 Esa tarde, un médico adicto al alcohol entabló conversación en la barra de un bar con un 

ocasional compañero de tragos. A medida que la conversación se tornaba más interesante, ambos se 

dieron cuenta que su ingesta de alcohol había disminuido proporcionalmente. El descubrimiento que la 

compañía en la conversación de un igual en la tragedia, aliviaba la necesidad de beber, fue el comienzo 

del primer grupo de “autoayuda” en el mundo occidental, llamado Alcohólicos Anónimos. 

             Alcohólicos Anónimos, desarrollado en un programa de 12 pasos, abarcó en 37 años todo 

Estados Unidos y posteriormente ha sido adoptado por una gran cantidad de grupos de “autoayuda” que 

han surgido en todo el mundo a partir de ese momento.  

             Estos programas han sido, desde entonces, una parte importante del proceso de recuperación de 

innumerables personas y la base de otros que buscan superar problemas de adicción, proporcionando 

herramientas simples para vivir, basadas en un conjunto de principios espirituales y una presencia en la 

comunidad de hombres y mujeres que comparten su experiencia y ofrecen su apoyo como parte de un 

proceso de recuperación, que en caso de adicciones puede durar toda la vida.  

            El preámbulo de Alcohólicos Anónimos, a primera vista es muy simple, dice: “AA es una 

comunidad de hombres y mujeres que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza en resolver sus 

problemas comunes y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para la 

pertenencia es el deseo de dejar de beber. No hay facturas ni cuotas sociales, nos mantenemos a través 

de nuestras propias contribuciones. AA no está aliada a ninguna secta, denominación, políticas, 

organizaciones o instituciones; no desea participar de ninguna controversia, ni endosa o se opone a 

causa alguna. Nuestro objetivo primario es permanecer sobrios y ayudar a otros alcohólicos a 

mantenerse sobrios”.  

             Este abordaje ha sido adoptado para el tratamiento de múltiples procesos adictivos, tan es así 

que en el Reino Unido existen 820 grupos que tratan sobre unas 750 condiciones, aunque no todos 

siguen los programas de 12 pasos, como se puede observar en la página Web del directorio británico de 

grupos de autoayuda y de apoyo, mientras que en la “New Jersey Clearinghouse of Self Help Groups” 

hay un listado de 1500 de ellos.  

            La idea de ayuda mutua como expresión existencial del ser humano estuvo presente desde 

tiempos inmemoriales; quizás sea más apropiado decir que lo que ha estado presente desde siempre, 
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aunque no haya llegado a cristalizarse, es la intuición de la ayuda mutua expresada en la necesidad de 

establecer un contacto con aquellos a quienes el destino les ha hecho similar pregunta. 

            Quienes hoy tienen experiencia personal de la ayuda mutua saben, sin lugar a dudas, que 

cuando ayudan a los demás se sienten totalmente ayudados, sin embargo, a través de la historia, al 

principio en la mayoría de los casos registrados se trató de contactos epistolares de breve duración, por 

lo que tales intuiciones no prosperaron en movimientos organizados. 

 Grandes creadores han dejado constancia de la intuición de que una esperanza se abría al 

compartir con otro su destino trágico.  

            Gustav Mahler, nacido en Austria en 1860, escribió la música de su ciclo “Canciones sobre la 

muerte de niños” entre 1901 y 1904;  eligiendo el texto de los versos de Rückert.  

            Muchos estudiosos de su obra, se preguntarán por el trasfondo de esta elección; buceando en su 

infancia y adolescencia, descubrimos que Mahler perdió a varios hermanos, entre ellos su favorito, 

Ernesto, a quien lo unía un gran compañerismo. Ernesto, un año menor que él, murió a los 13 años; este 

hecho trágico lo marcó para siempre. Antes de casarse ya había comenzado a componer la música para 

estos poemas; al año siguiente de terminar la obra, muere su hija mayor y su corazón ensombrece para 

siempre.   

            Según HF Redlich esas canciones constituyen: “monólogos introvertidos de un alma solitaria... 

acosada por oscuros presentimientos en la cúspide de su carrera”. 

            Mahler describe claramente su estado interior en una carta a Bruno Walter: "Hay tantas cosas, 

demasiadas cosas que podría decir sobre mí mismo que no puedo ni empezar. He sufrido tanto durante 

estos últimos 18 años que apenas puedo contarlo. ¿Cómo podría tratar de describir una crisis tan 

abrumadora? Veo todo bajo una luz totalmente nueva, soy presa de tales transformaciones...” 

  La decisión de Mahler de dar música a los versos de Rückert no parece casual si se tiene en 

cuenta que éste había perdido dos hijos en una tormenta de nieve y vuelca en esos versos toda su 

tristeza y, finalmente, la esperanza sobre sus hijos en un mundo mejor: “protegidos de la mano de 

Dios”, según dijo.  

            Sin duda existió una especie de sintonía espiritual entre dos grandes creadores, vinculada a la 

experiencia en común de la pérdida de hijos. Esta preocupación de Mahler por el dolor ajeno se ve 

reflejada en una carta que envió a Bruno Walter: “Padre, contempla mi dolor y no dejes a ninguna 

criatura morir en vano”. ¡Que su dolor pudiera servir para mitigar el de los otros! ¡El pensamiento de 

la ayuda mutua brotando en el espíritu del padre y artista doliente! Pero a pesar de esto la idea no 

germinó y fallece 6 años después de la muerte de su hija Putzi.  

            Sin embargo, aún sin que la idea de la ayuda mutua haya germinado, la inmensa conmoción 

existencial padecida despertó en Mahler una espiritualidad más amplia, si es que se puede usar esta 

terminología para aquello que, por esencia, es irreflejo, y así, en un momento de extrema claridad 

puede decir: “Es extraño, cuando oigo música, incluso si la dirijo yo, escucho respuestas muy precisas 

a todas mis preguntas y todo es para mí perfectamente claro y evidente. O, más bien, lo que me parece 

ver claramente es que no son preguntas en absoluto". (Correspondencia con Bruno Walter) 
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 Isadora Duncan, (1878 -1927) mujer talentosa, apasionada y admirada en el mundo entero, 

precursora de la danza moderna, pionera del movimiento feminista, pierde a sus dos únicos hijos de 

corta edad, Patrick y Deidre, al caer el auto que los transportaba en el  río, muriendo ahogados.  

 Dice un testigo de la época con evidente empatía hacia la actitud de Isadora en ese momento: 

 “La madre, enlutada, petrificada en su sufrimiento para toda la eternidad, permanece 

enclaustrada en su habitación. Parece pertenecer a otro mundo al cual partieron sus hijos”. 

  

2. Más adelante Merleau Ponty nos diría que “la atemporalidad en el dolor se da cuando se mantiene a 

través del tiempo uno de los mundos momentáneos que se atraviesan y se convierte en la forma de toda 

la vida”. 

            Roland Kuhn, psiquiatra suizo, fuertemente influenciado por la analítica existencial de 

Heidegger, sostenía que la desolación, vacío, pérdida de interés en toda interacción con las maneras del 

mundo, son expresiones del sentimiento del padre que ha sido expulsado del mundo hasta entonces 

familiar a él.  

            El temperamento apagado corresponde a un mundo vacío; para Kuhn, los padres que 

experimentan la pérdida de un hijo, se retiran de ese mundo real hacia el mundo del pasado (donde 

están los recuerdos), y hacia el mundo del futuro (donde está ese hijo). El mundo actual que los tienta e 

intenta fascinarlos ha perdido su poder y su significado.  

 Para responder a las innumerables condolencias recibidas, Isadora hace publicar en los diarios 

un texto que deja vislumbrar la posibilidad de una transformación interior que sólo una conmoción 

existencial  puede despertar, en el que puede también advertirse que la intuición de la ayuda mutua está 

implícita, una vez más sin llegar a dar fruto: “Todos los hombres son mis hermanos, todas las mujeres 

mis hermanas y todos los niños de la tierra mis hijos”. 

   Por su parte, el escritor francés Víctor Hugo sufre la pérdida de tres hijos. Siendo, como era, un 

hombre de una gran fuerza interior, vuelca sus vivencias en una vasta producción literaria, pero a pesar 

de la ocupación que sus tareas le traen aparejada, busca alivio en la correspondencia con Lamartine, 

quién también ha perdido una hija: “Como usted perdí el ángel de mi porvenir: Dios nos golpeó a 

ambos de la misma manera. Le da a usted la compensación de un magnifico destino, pero todo eso, 

¡Ay! no vale el beso de un hijo”.  

             Vemos aflorar la intuición de que existe un posible consuelo al compartir idénticas desgracias; 

la ayuda mutua se insinúa, pero aún no emerge. Lamartine le responde: “He llorado por usted y antes 

que usted. Sólo puede comprender bien lo que usted sufre, un padre que ha perdido a su única hija…” 

   En las cartas que Pierre Teilhard de Chardin escribía a una prima suya durante la primera gran 

guerra, surge con fuerza indescriptible la comunión alcanzada con sus compañeros de trinchera: “existe 

un lazo que, sin inquirir sobre modos, espíritu y convicción, une a los más dispares, contradictorios y 

contrarios entre sí, en un solo, viviente, actuante y sensible cuerpo: el compañerismo, el participar de 

idéntico destino”... “En la guerra se había producido una rajadura en la costra de las banalidades y 

convenciones. Una ‘ventana’ se abrió a los mecanismos misteriosos y a las caras profundas del 

acontecer humano. Se había formado un ambiente donde le fue posible al hombre aspirar un aire 
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cargado del cielo... En la paz, todas las cosas se cubrirán otra vez con el velo de la monotonía y de la 

pequeñez.”   

   Aquí Teilhard nos está dando una visión transubjetiva (trascendental) de una experiencia 

grupal, donde se analiza la existencia humana al desnudo, visión que podría compararse a la 

experiencia de Víctor Frankl y tantos otros héroes anónimos en los campos de concentración durante la 

segunda guerra mundial.  

             Es importante notar que estos conceptos de ayuda mutua en situaciones límites, fueron escritos 

casi dos décadas antes de la aparición en los Estados Unidos, en 1935, del primer grupo de autoayuda, 

de Alcohólicos Anónimos. 

             Cesare Pavese en su diario ("El oficio de vivir") nos dice: “La realidad de la guerra sugiere 

este simple pensamiento: no es doloroso morir cuando mueren tantos amigos nuestros. De la guerra 

nace el sentido de grupo. Bienvenido”. E insiste Pavese en su preocupación por el otro: “Cuanto más 

conmovámonos por los otros, nunca por nosotros mismos”. 

  Kropotkin, príncipe ruso anarquista del siglo 19 afirmaba que, en condiciones naturales, sin la 

intervención del estado o la sociedad, lo habitual del hombre es la ayuda mutua, realidad ésta que fue 

llevada a la práctica por los movimientos socialistas libertarios, o anarcosindicalistas, del siglo 19 y 

principios del siglo 20. 

  De acuerdo a estas referencias mencionadas podemos ver que la ayuda mutua es un existencial 

humano que aflora en las conmociones existenciales desde tiempos inmemoriales.  

             No es el descubrimiento reciente de algún modelo científico que se ocupe de “curar” el dolor 

de los sufrientes, tutelando el proceso, sino que es  la expresión de lo más humano del hombre que 

ofrenda, a partir de su experiencia vivida, alivio para el hermano que sufre como él.   

             En Renacer proponemos un modelo filosófico antropológico como sustento de la actividad 

grupal, generador de profundos y duraderos cambios interiores en el sujeto, como un enorme factor de 

renovación moral, cultural y ética de la sociedad en la que se originan, pues como dice Husserl “La 

renovación del hombre, del hombre individual, y de la humanidad en comunidad, es el tema superior 

de toda ética.”  

             Podemos inferir, que la transformación, la renovación del hombre, que los grupos de ayuda 

mutua contribuyen a lograr, conduce a un despertar moral en sus integrantes, conformando una nueva 

ética social, en la medida en que ésta es una construcción social.  

            Este hecho dota de valor humanitario —no siempre reconocido— a los grupos, valor que se 

extiende más allá del individuo y del grupo para hacerse extensivo a la sociedad entera.  

  

Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti                                                                   

28 de marzo de 2008                              



 

 

      33 

8 - La presencia del otro en la Ayuda Mutua, es una manifestación de la 

dimensión espiritual del ser humano 

  

        Víctor Frankl ha insistido en que la felicidad no es una meta a lograr sino el resultado de una tarea 

o misión adecuadamente cumplida. Ni siquiera es preciso que sea llevada a cabo con éxito.  

        Cuando el hombre ha cumplido con la tarea que la vida le ha demandado sin evadirse, puede 

sentirse feliz sin importar el resultado; puede sentirse realizado sin cuestionamiento alguno.  

        ¿Cual es la tarea en un grupo de ayuda mutua que permite a uno sentirse realizado?  

        La respuesta yace, inevitablemente, en el servicio: ayudar a un hermano que sufre.  

        En base a esto a los grupos de Ayuda Mutua se los puede definir como encuentros existenciales de 

seres sufrientes que confluyen en un objetivo común: encontrar sentido al sufrimiento para poder 

trascenderlo, y superar una conmoción existencial cuando ésta está presente.  

        Existen numerosos grupos de ayuda mutua en nuestro país y en el mundo, a saber: por muertes, 

por Conductas Adictivas Compulsivas, de Víctimas de Crímenes; de Ex-Victimarios Rehabilitados, 

Discapacidades, Asuntos Pertinentes al Trabajo, Familia y Paternidad, Género, Salud Mental, Asuntos 

Multiculturales, Salud Física (enfermedades), Asuntos de la Tercera Edad, Relaciones Matrimoniales, 

Sexualidad, Violencia Doméstica, Violencia Sexual, Juventud, etc. 

        Esto nos permite ver muchas circunstancias en las que la ayuda mutua se lleva a cabo; hay una 

primera división, no advertida hasta ahora, y es que hay muchos grupos que se reúnen por algo que 

tienen y que quieren olvidar, desterrándolo de sus vidas, sea enfermedad o adicción, mientras que los 

grupos por fallecimientos se reúnen por “algo” que no tienen y que no quieren olvidar.  

        Sin importar la causa que origina la necesidad de un grupo, todos ellos, sin exclusión alguna, 

tienen un componente existencial, expresado en el deseo de cambio, de transformación, de crecimiento 

personal de los integrantes, realidad que, tarde o temprano no sólo aflora sino que influye en la 

dirección que toma un grupo. 

        Entre los grupos puramente existenciales en  los que lo común es el sufrimiento inevitable, están 

los que se reúnen por la pérdida de un ser querido, como es el caso concreto de los grupos Renacer, 

para padres que enfrentan la pérdida de hijos. 

        Uno de los aspectos más importantes de la Ayuda Mutua, en aquellos grupos que se reúnen por 

una crisis existencial, que se origina por la pérdida de seres queridos o por otras circunstancias que 

pueden ser atribuidas a un destino que no se puede controlar, es la decisión de liberarse de la tutela de 

la medicina oficial, así como la de la religión.        

        Esta decisión de liberarse de todo tipo de tutelaje, por parte de los integrantes de los grupos, es 

compatible con la búsqueda y eventual hallazgo de la libertad existencial, ya sea definida de esta 

manera o bajo el nombre de “espiritualidad”. 

        Para una adecuada comprensión de la tarea grupal surge, entonces, la necesidad de un sólido 

fundamento filosófico-antropológico como sustento, lo que plantea un problema cuando se hace 

necesario abrir más grupos para ir conteniendo a nuevos integrantes, tarea que no siempre ha sido de 
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fácil solución, por lo que se ha hecho necesario, en algunos casos, normatizar la actividad con 

preámbulos que se leen al comienzo de cada reunión o con objetivos impresos, como son los 12 pasos y 

las 12 tradiciones, originadas en Alcohólicos Anónimos e incorporadas posteriormente por muchos 

grupos, en especial aquellos que enfrentan problemas de adicciones.  

        Uno de los problemas que se origina al emplear dichos criterios, es que, como no es posible 

normatizar la vida ni el sufrimiento ni la muerte, se termina trabajando, eventualmente, de manera 

reduccionista o limitante con la consecuente pérdida de creatividad de los integrantes.  

        Como ya lo hemos señalado en otras oportunidades,  hemos visto aparecer este problema del 

reduccionismo en dos ocasiones; una de ellas es cuando ingresa un profesional, psicólogo o psiquiatra, 

en el grupo, la otra instancia   se da con la psicologización en los grupos cuando algunos de los 

integrantes más veteranos creen que ya no pueden “crecer” más en el servicio, y comienzan a invitar a 

psiquiatras y psicólogos para que den charlas.  

        El error que se produce en estos grupos, es el de trabajar sólo en el nivel de la dimensión psíquica, 

de lo emocional, dejando de lado lo específicamente humano, como es la dimensión espiritual, quizás 

influenciados por terapias previas en sus miembros, o por la manera en que ciertas disciplinas 

psicológicas se han presentado a la sociedad como “la” respuesta a todo tipo de problemas 

existenciales. 

        A través de la aplicación de métodos reduccionistas, psicologistas, el individuo tiende a apropiarse 

del fenómeno mediante la siguiente disquisición: “En la medida en que soy yo quien tengo esta 

vivencia, el grupo es como yo lo siento”, al hacerlo así el grupo es percibido en relación a su Yo, como 

vivencia suya, como un estado suyo y se inserta en el tiempo subjetivo del individuo que lo vivencia y 

de allí en más se inicia un proceso de análisis psicológico.  

        Otra dificultad que surge al ver el grupo “como yo lo siento” es que, en ese mismo instante, se 

deja de verlo como “el otro puede sentirlo” y de esa manera, el otro pierde toda presencia, 

despareciendo así la esencia del fenómeno de la ayuda mutua, que es “la presencia del otro”. 

        Es preciso hacer un esfuerzo por conocer el significado de los grupos en su esencia ¿Como hacer 

para que cada miembro lo conozca de esa forma?  

        Es necesario partir de la universalidad de la experiencia, despojada de todo condicionamiento 

individual, pues básicamente para cada uno de los integrantes del grupo,  lo universal es el sufrimiento 

como fenómeno humano no individual, descubriendo, entonces, que la respuesta a ese sufrimiento yace 

en la presencia del otro que necesita y más que necesitar demanda  ayuda, que es lo que 

hace funcionar homogéneamente a los grupos de ayuda mutua. 

        Si incursionáramos en el terreno de la psicología, en vez de una experiencia universal certera, 

tendremos una multitud de experiencias individuales, basadas en un psicologismo que lleva al concepto 

de que el hombre está sujeto a condicionamientos, sean éstos sociales, biológicos o psicológicos y que, 

además, está determinado por ellos y no puede librarse de ellos, lo que significa, nada más ni nada 

menos, que el hombre no es ni puede llegar a ser libre. 

        En la ayuda mutua es donde la noción de libertad que propone Frankl evidencia su valor y 

practicabilidad, pues, precisamente, para Frankl  el hombre es libre para enfrentarse y oponerse a los 

condicionamientos.  
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        Esta oposición existencial a los condicionamientos, se lleva a cabo mediante el empleo de valores 

de actitud como son el coraje, el temple, la dignidad, y hemos visto que en ningún lugar son tan 

contagiosos tales valores, como en los grupos de pares que enfrentan un destino común.  

        Para evitar que los integrantes de los grupos tengan cada uno un concepto distinto del significado 

del grupo, es necesario que la tarea esencial del grupo sea la de ayudar a los nuevos miembros o a 

aquellos que más necesitan de todos, es decir, hacer que el grupo, en su «totalidad» se deba a los 

nuevos miembros, que reconozca en el rostro del Otro la prioridad de su tarea, pues la vivencia, la 

experiencia del otro en la Ayuda Mutua, es la manifestación de la dimensión espiritual del ser humano. 

        Elizabeth Lukas nos dice que la verdadera autoexperiencia sólo se produce a través de un camino 

indirecto, “solamente al mirar lo que no es yo mismo”. “El Yo  solamente deviene Yo, a través del Tú”  

  

Gustavo Berti-Alicia Schneider Berti 

24 de abril de 2008 
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9 - De la dimensión espiritual  emerge el fenómeno humano de la Ayuda 

Mutua 

           

         Si le preguntamos a un hombre común qué piensa cuando escucha la palabra ayuda mutua, es 

muy probable que por su mente desfilen diocasionalmente, de índole peyorativa.  

         Eversos conceptos, no necesariamente compatibles entre sí y, s casi seguro que lo primero que le 

vendrá a colación es “Alcohólicos Anónimos”, seguido muy de cerca por la noción de abuso de drogas 

o adicción; tal vez piense en alguna enfermedad, y quizás también alimente la idea de incurabilidad, al 

menos mediante los recursos disponibles por la medicina oficial. 

         Es poco probable que ese mismo hombre piense en la ayuda mutua como una expresión 

existencial del ser humano confrontado a situaciones límites, para las que no existen referencias previas 

en su vida. 

         Para Jaspers, experimentar situaciones límites y existir es lo mismo, pues en una existencia es 

posible que alguna experiencia de situación límite se convierta en real y entonces se abran caminos 

nuevos hacia territorios desconocidos prestos a ser explorados. 

         El elevarse por encima de su tragedia, para ayudar a un hermano que sufre,  según Víctor Frankl, 

expresa el emerger de la dimensión espiritual, fenómeno específicamente humano de la ayuda mutua, 

que al orientarse a algo o a alguien que no es uno mismo y desarrollar la capacidad de distanciarse de sí 

mismo, señala la autotrascendencia intrínseca del ser humano. 

         La autotrascendencia  no significa otra cosa  que la capacidad del ser humano de “traspasar los 

límites”, de estar siempre más allá de sí mismo, de estar siempre orientado a algo o alguien que no es el 

yo. 

         Podemos decir, siguiendo a Levinas, que el hombre autotrascendente vive sintiéndose reclamado 

por el otro, vive en una continua situación allende el límite, lo que equivale a que para ese hombre 

dichos límites carecen de existencia como tales; mientras  que para el hombre egocéntrico, que no es 

capaz de salirse de sí mismo o no ha tenido oportunidad de hacerlo, éstas son situaciones 

extremadamente difíciles y en ocasiones imposibles de ser resueltas a nivel individual, transformándose 

en verdaderas “situaciones limitantes”.   

         Las situaciones límites tienen la particularidad de impulsar al hombre a un análisis al desnudo de 

su existencia; análisis que debe servir al mismo tiempo para que, apoyado y acompañado en un grupo 

por aquellos con quienes el destino común lo ha hermanado, pueda también encontrar el campo de sus 

libertades que le han de servir, en una vuelta de tuerca existencial, para enfrentarse y oponerse a ese 

mismo destino, analizando no las vivencias pasadas que, presuntamente, tanto determinan nuestra 

personalidad, sino las posibilidades de poder “crecer por encima de tales condicionamientos” en un 

proceso de autoexperiencia llevado a cabo con los integrantes del grupo.    

         Sin duda que hay distintos grupos de ayuda mutua, pero hay algo en común a todos ellos y es que 

en todos los casos las personas ingresan porque no quieren seguir viviendo de la manera en que lo están 

haciendo, o sea, que existe un deseo, consciente o no, de un cambio existencial.  
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         Cuando se trata de pérdida de seres queridos se busca sentido a la tragedia, lo que equivale a un 

enfrentamiento con un destino que se considera cruel e inexplicable; entonces nos enfrentamos a 

preguntas que sólo tienen respuestas dentro del marco de una antropología y una filosofía capaz de 

rescatar lo más humano del hombre, lo incondicionado, lo que permite a éste  transformar una tragedia 

en un triunfo personal.    

         Elizabeth Lukas nos dice que la verdadera autoexperiencia sólo se produce a través de un camino 

indirecto, “solamente al mirar lo que no es yo mismo”. “El Yo  solamente deviene Yo, a través del 

Tú”.   

         Y continúa: “El grado de dedicación con amor al otro,  determinará finalmente que vallas es 

capaz de 'saltar' el hombre en caso de necesidad, tales como las emociones y sentimientos.” 

          Lukas se refiere a la capacidad inherente al ser humano, de hacer frente, y aun de oponerse, a 

condicionamientos psicofísicos, que, desde la óptica de la ayuda mutua, significa un proceso circular en 

el que el sujeto debe salirse de sí mismo, de su egocentrismo, para ligarse al otro existencialmente y, a 

través de esa comunión, regresar a un sí mismo transformado, distinto al anterior.  

         Este análisis nos abre las puertas hacia lo que se ha de proponer como fundamento antropológico 

de la ayuda mutua, es decir: en vez de autoexperiencia, autorrenuncia; en vez de autoobservación, 

observación del mundo.  

         La autorrenuncia se refiere a la capacidad, exclusivamente humana, de distanciarse de sí mismo 

en camino al desapego de emociones y sentimientos negativos que son tan comunes en el hombre 

doliente.   

         Los miembros de los distintos grupos no deben pretender “curar” un sufrimiento, pues a éste sólo 

puede o no, dotarse de sentido.  

         Al verse enfrentados con un hecho que no pueden modificar, pueden sí mostrar su humanidad en 

el dominio de esa situación, dando testimonio de lo que el ser humano puede hacer, demostrando que lo 

que cuenta es la actitud con la que se enfrentan los golpes del destino.  

         Precisamente, sobre la actitud que el hombre puede asumir frente a lo inmutable, es que Frankl 

insiste, ya  que para él el cambio de actitud siempre es posible, y no es necesario ocuparse de las causas 

que lo condicionan, sino que la causa intrínseca del sufrimiento, reside en la propia persona del 

sufriente quien asume una actitud determinada frente a dichas condicionantes, sean éstas externas o 

internas. 

         El hombre no puede evitar su destino, pero a él y únicamente a él le corresponde decidir con que 

actitud lo confrontará. Solo suya será la decisión de dejarse arrastrar como una hoja en la tormenta de 

otoño, o levantarse fuerte como un árbol que se dobla pero no se rompe durante esa misma tormenta.  

         Si la muerte de un ser muy querido es y será motivo de hondo pesar, la decisión de morirse con 

ese ser es únicamente del mismo hombre, como lo será la decisión de caminar con la frente en alto 

desafiando la adversidad.  

         Hemos visto que muchos integrantes de grupos de ayuda mutua no se contentan meramente con 

vivir y no sólo encuentran sentido en la realización de valores auténticos, sino que descubren la 

necesidad existencial de mostrarlos a quienes vienen detrás de ellos en el camino de la ayuda mutua.  
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         Estamos incursionando en el terreno de una renovación cultural, en la que la necesidad de los 

integrantes de los grupos de trascender hacia los compañeros que han de ingresar en el futuro con el 

deseo de encontrar sentido a una tragedia, no puede explicarse y mucho menos transmitirse sin el 

sustento de una antropología que reconozca, además de las dimensiones biológicas, psíquicas y 

sociales, la dimensión espiritual del hombre.  

  

Gustavo Berti-Alicia Schneider Berti 

23 de mayo de 2008 
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10 - Podemos convertir en triunfo  una tragedia 

  

        Nosotros, padres que enfrentamos la pérdida de hijos, hemos aprendido que la vida tiene un 

sentido incondicional y hemos aprendido, también, que como seres humanos que somos estamos 

siempre orientados hacia la búsqueda del sentido, que yace oculto en cada situación de nuestras vidas.  

        Algunos podrán pensar que esto es una exageración... ¿Cómo pueden tener sentido el sufrimiento, 

el dolor y la pérdida? 

         Es, precisamente, el sufrimiento inevitable que le sirve de despertador al hombre, lo que lo 

desafía a caminar con dignidad el resto de su vida, que le impulsa a crecer, a madurar, a cambiarse a sí 

mismo, teniendo acceso a la dimensión espiritual de nuestro ser, proceso desconocido para el mundo 

emocional de nuestra psiquis.  

         Cuando el ser humano se ve enfrentado a situaciones que no pueden ser cambiadas, cuando sólo 

queda la actitud a tomar como única respuesta al destino, entonces, en un acto que sólo puede ser de fe 

en Dios, en la vida o en sí mismo,  el hombre, consciente de su libertad, decide existencialmente la 

actitud que toma.  

        Frente a esto, cualquier interpretación meramente psicológica del hombre, no sólo lo reduce, sino 

que al hacerlo, lo priva de su libertad, que es, precisamente, donde se apoya para dar el salto a la 

trascendencia y asumir una actitud que le permite convertir su tragedia en un triunfo humano.         

         Víctor Frankl, creó un modelo de gran valía para ayudar al hombre en su lucha por encontrar 

sentido a los interrogantes existenciales que la vida le plantea, ayudándolo a encontrar sus valores y a 

ser consciente de su libertad y responsabilidad; es un modelo de psicología no determinista que se 

asienta sobre tres pilares básicos que son: la libertad, la percepción de sentido y el sentido de la vida. 

        Ser libre significa libertad de opción, no libre de sus condicionamientos, sino, precisamente, libre 

para enfrentarse a ellos y asumir una actitud positiva.   

        Por percepción del sentido de la vida, se entiende que lo que el hombre ansía en definitiva, no es 

riqueza o poder o aun felicidad, sino ser capaz de encontrar una razón para vivir, capaz de encontrar 

sentido, no sólo a su destino sino también a las posibilidades que esperan ser realizadas por él. 

        La percepción de sentido es el descubrimiento de una posibilidad en el fondo de su realidad, que 

es, la posibilidad de modificar ésta, en la medida de lo necesario.  

        En lo tocante al sentido de la vida, Frankl afirma que la vida tiene un sentido incondicional que no 

se pierde en circunstancia alguna, ni aun cuando el hombre se enfrente con la triada trágica de su 

existencia, como son el sufrimiento, la culpa y la muerte, que pueden ser enfrentados con la adecuada 

compostura y actitud. 

        Insiste en que el hombre no llega a ser tal, hasta que no se olvida de sí mismo, ya sea para 

allegarse a alguien a quien amar, a una tarea que cumplir o a un sufrimiento al que encontrarle sentido. 

        Sostiene que la esencia del hombre es la autotrascendencia, es decir, que ser hombre significa estar 

orientado a algo o a alguien que no es el mismo. De acuerdo a esta concepción el hombre es, 

necesariamente, un ser abierto al mundo, ser yo, es ser consciente y responsable.  
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        Para Frankl, la autorrealización se produce como resultado de la realización de valores y del 

cumplimiento del sentido, no la realización de cualquier posibilidad, sino de aquella que sea la correcta, 

no se trata, pues, de hacer lo que se puede, sino lo que se debe.    

         Vemos así como se va gestando un modelo que comienza por apoyarse en aquellas partes más 

nobles del ser humano, su dignidad y las realidades del mundo más elevadas, es decir, los valores a los 

que el hombre como ser libre se siente atraído —en vez de ser empujado por sus instintos—, para 

encontrar sentido en su existencia; un modelo que podemos ver como un abordaje desde lo espiritual, 

centrado en el sentido de la vida.  

        Pero este sentido del que hablamos, no es un sentido abstracto, no se refiere al sentido último de la 

vida, sino que se refiere al sentido concreto que la vida tiene para cada uno de nosotros, como seres 

únicos e irrepetibles que somos, se refiere al sentido que cada uno de nosotros debe encontrar en su 

vida.  

        Al respecto dice Frankl:" la vida no es un libro que deba ser leído, sino un pergamino que está 

esperando ser escrito”.    

        Cuando el hombre pregunta cuál es el sentido de la vida, el análisis existencial le hace consciente 

de que, en última instancia, no es él el que pregunta, sino que en realidad él es el interrogado; es la 

misma vida la que le plantea continuamente preguntas que él debe responder, y para ello sólo cuenta 

con  su propia existencia y la intuición de que, al hacerlo, asume plenamente su responsabilidad por la 

respuesta dada; responsabilidad derivada de la unicidad e irrepetitividad de su vida, que es la que, en 

esencia, determinará que valores rescata en cada situación de su existencia. 

        Frankl parte de la dimensión espiritual del hombre, como explicación de la existencia personal.    

        Surge ahora, espontáneamente la pregunta: cuál es esa dimensión y cómo se llega a conocerla; y 

aquí surge el enorme mérito de Frankl al haber tendido un puente entre la filosofía y la psicoterapia.  

        Debemos hacer una aclaración respecto al sentido en que usamos la palabra psicoterapia puesto 

que hablamos del sufrimiento humano y decimos al mismo tiempo que no es una enfermedad.  

        Terapeuta es un término de origen griego que significa —entre otras acepciones—, acompañante, 

por lo que, es en este sentido que lo incorporamos en los grupos de ayuda mutua, pues nos 

acompañamos mutuamente en la búsqueda de sentido al sufrimiento. 

        Nos dice Frankl sobre  su tarea de médico, que también puede ser la del terapeuta, visto en su 

acepción antigua de acompañante, y por lo tanto extrapolable a la tarea de ayuda mutua:  

        “Si mi tarea consiste en curar un `mecanismo psíquico deteriorado, o un aparato psíquico en 

ruinas, no quisiera ser psiquiatra; soy psiquiatra para servir a lo que hay de humano en el enfermo y  

a lo que hay de espiritual en el hombre, porque a todo esto está subordinado lo demás”. 

        Hecha esta salvedad, podemos ahora retornar a esa nueva dimensión del ser humano que Frankl 

introduce en la psicoterapia, y que es nada menos que la dimensión espiritual, aquella que hace al 

hombre ser lo que es.  

        Frankl insiste en que el hombre debe encontrar el sentido; el sentido debe ser descubierto por el 

mismo hombre, no le puede ser dado y presta especial énfasis a tres categorías de valores en los que el 

hombre se apoya para encontrar el sentido a su vida: 
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        a) Valores creativos, que son aquellas cosas que hacemos en nuestra vida y que pueden, al mirar 

hacia atrás, hacernos pensar que vivirla ha valido la pena. Recordemos la frase de Jaspers que nos dice: 

“El hombre es lo que es gracias a lo que hace suyo”.   

         b) Valores vivenciales, donde se incluyen estados contemplativos, ya sean naturales o artísticos, 

la amistad y también el amor. 

        c) Valores de Actitud, que son los de mayor jerarquía en la escala de valores de Frankl, y se basan 

en lo que él ha llamado libertad de actitud.  

        El hombre no puede evitar su destino, pero a él y únicamente a él le corresponde decidir con qué 

actitud lo enfrentará, sólo suya será la decisión de dejarse arrastrar como una hoja en la tormenta de 

otoño, o levantarse fuerte como un árbol que se dobla pero no se rompe durante esa misma tormenta.  

        Si la muerte de un ser muy querido es y será motivo de hondo pesar, la decisión de morirse con 

ese ser es únicamente del mismo hombre, como lo será la decisión de caminar con la frente en alto 

desafiando la adversidad.  

        Vemos aquí, claramente planteada, la lucha que Frankl entabla para hacerle ver al hombre que no 

es juguete del destino, que si bien éste hace las preguntas, siempre le quedará al hombre la libertad de 

como responderlas.  

        Así como anteriormente Sartre había dicho que el hombre estaba condenado a ser libre, ahora 

Frankl nos dice que ese mismo hombre está condenado a ser no sólo libre, sino también responsable, 

pues en la responsabilidad de ser hombre se basa la filosofía existencial frankliana. 

        En la sociedad actual predomina el deseo de felicidad, de autorrealización como meta, cuando en 

realidad sólo puede lograrse como resultado de una tarea adecuadamente cumplida. 

        Si en un grupo de ayuda mutua permanecemos en el análisis y elaboración de la causa del 

sufrimiento y de los síntomas y emociones por él provocadas, el análisis existencial es imposible.  

        Si, por el contrario, nos reunimos para ver qué podemos hacer con lo que nos pasa, entramos de 

lleno en el plano del análisis existencial y nos vemos obligados a trabajar con los fenómenos humanos, 

en lugar de trabajar con categorías tales como antes y después o síntomas, trabajaremos con las 

dimensiones de lo mejor y lo peor, entonces se hace patente que el sufrimiento no es una enfermedad 

sino una condición existencial del ser humano al que se le abren perspectivas enteramente nuevas. 

        Vemos así como ser hombre, en definitiva, es ser consciente y responsable, y podemos apreciar 

como el análisis existencial puede aplicarse especialmente, a aquellas personas que se ven enfrentadas 

con conmociones existenciales en las que se sufre esencialmente por un acontecimiento insuperable, un 

destino inevitable; crisis que plantean con especial intensidad la cuestión del sentido de la vida.     

        El análisis existencial, al ayudar al hombre a tomar conciencia de su responsabilidad, lo lleva al 

máximo despliegue posible de la fuerza indómita del espíritu para asumir el sufrimiento; la conciencia 

vaga de responsabilidad se convierte en la conciencia específica de misión, en la noción de su 

ubicación dentro del mundo con una tarea personal muy concreta.  

        Nada hace al hombre más capaz de superar su sufrimiento como la experiencia vivida de  tener 

una misión especial en esta vida. 

        Estamos ahora en condiciones de requerirle a ese hombre sufriente que frente  a su igual en la 

tragedia, se haga las preguntas que fueran planteadas por el Rabino Hillel 70 años antes de Cristo: 



 

 

      42 

        ¿Si no lo hago yo, quién lo hará?; ¿Si no lo hago ahora, cuándo lo haré?; ¿Si lo hago sólo por mí, 

entonces qué soy yo? 

        Desde esta cosmovisión humanista, centrada en un hombre libre y responsable y orientado a metas 

que no son él mismo, apoyado en valores elegidos libremente y con profunda dedicación a servir al 

hermano que sufre es que, desde siempre, hemos propiciado este modelo como fundamento filosófico-

antropológico para cualquier grupo de ayuda mutua, modelo que ya ha sido exitosamente utilizado por 

los grupos Renacer para padres que enfrentan la pérdida de hijos en Argentina, Uruguay, parte de 

Chile, Paraguay, Méjico y España.  

  

Gustavo Berti-Alicia Schneider Berti 

27 de junio de 2008 
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11 - Niveles por los cuales pueden transitar los integrantes de un grupo 

Catarsis – Análisis existencial – Trascendencia 

 

      El nivel en que cada integrante transita en un grupo, varía de acuerdo al grado de transformación 

interior que vaya experimentando en el tiempo, a saber: nivel de lamento o catarsis, nivel de análisis 

existencial y nivel trascendental o de autotrascendencia, aunque no es infrecuente que se oscile entre 

varios de ellos en una misma reunión o en reuniones separadas.  

  

l) Nivel de Lamento o catarsis 

  

       Es muy frecuente que los grupos que sólo funcionan en  este nivel, se conviertan en grupos de 

autoobservación y autorreflexión, a cuyo respecto Elisabeth Lükas nos dice: "De ningún otro modo 

sabremos tan poco de nosotros mismos que por la autoobservación y la autorreflexión…” 

      Si las expresiones de pesar son fomentadas, podemos llegar a lo que Elisabeth Lukas denomina 

estados de lamento continuo en los que ella encuentra las siguientes desventajas: 

      a) El sobredimensionar el motivo del lamento, es percibido en forma exagerada y atrae toda la 

concentración sobre sí. 

      b) Quien  se lamenta acrecienta su dolor y se siente cada vez peor: se ahoga en su pena.  

      c) La familia y la sociedad no lo toleran y abandonan al ser sufriente.  

      Toda manifestación de pesar tiene sentido si es buena para la persona, buena para los que la rodean 

y buena para la vida misma.  

      Habrá entonces, situaciones en las que el lamento adquiere sentido y otras en las que es 

absolutamente opuesto a él.  

      Por ejemplo, si un padre encuentra a un hijo que está sólo en su casa llorando la muerte de su 

hermano, puede ser muy importante que él también llore para demostrar su sufrimiento y al mismo 

tiempo mostrar que el llanto no implica debilidad; sin embargo, si ese mismo padre en otra ocasión, 

rompe en llanto por la pérdida de su hijo, en el momento que uno de sus hijos está por salir con sus 

amigos e impide así su salida, en este caso, la misma manifestación es absolutamente contraria al 

sentido. 

      Debemos preguntarnos: ¿es beneficioso para otra u otras personas y para la vida, el llanto 

indiscriminado de un tercero?  

      Desde el punto de vista de la trascendencia, la respuesta sería: “Es correcto todo aquello que  se 

haga o se deje de hacer, tendiente a beneficiar a otra persona que sufre por la misma razón”.  Esto nos 

lleva a afirmar que las emociones y los sentimientos pueden ser subordinados, facultativamente o 

intencionadamente, al sentido. 
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      Si se elige no llorar para no entristecer más a otra persona, si se sacrifica el propio dolor por el 

bienestar de otro, jamás deberán preocuparse por  no haber expresado sus sentimientos; estamos 

hablando del sacrificio del propio sufrimiento. 

     Cuando una persona se sacrifica por otra, esta acción debe ser analizada desde una doble 

perspectiva: desde la perspectiva de aquel que se sacrifica por el otro u otros, y desde el punto de vista 

del otro u otros por quién o quienes aquel hizo el sacrificio.  

      Desde esta doble perspectiva es más meritorio aquel que se sacrifica por su par,  que el par receptor 

de ese sacrificio; sin embargo, como el receptor cuenta con la posibilidad de su propia maduración 

espiritual para comprender que ese sacrificio implica transformación interior o cambio existencial, 

cuando la intención original de quien realiza  el sacrificio se cumple, el sacrificio adquiere toda su 

grandeza para ambos, emisor y receptor. 

      Los moderadores de un grupo no deberían fomentar las manifestaciones emocionales de los seres 

sufrientes, más bien deberían orientar a esas personas a la búsqueda del sentido inherente en cada 

situación, no importa cuán difícil o dolorosa sea.      

      El papel de quienes moderan un grupo en lo tocante al fomento de la catarsis es notable y, 

lamentablemente, poco reconocido. 

      Debemos saber que una simple pregunta hecha para iniciar una reunión puede desmoronarla por 

completo hasta convertirla en lo que llamamos “un lloratorio”, por ejemplo, cuando poco después de un 

día de la madre o del padre un moderador inicia una reunión preguntando ¿cómo te sientes hoy? Esta 

pregunta con frecuencia obtiene un lamento como respuesta, con un marcado efecto dominó 

concomitante, a menos que el moderador haya elegido una persona que esté muy bien para responder 

en un tono optimista. Esta última eventualidad muy difícilmente ocurra cuando los grupos recién 

inician su tarea.  

      El marcado tono de lamento que impera en algunos grupos es una de las principales razones para el 

abandono por parte de los integrantes.  

      La pura catarsis, con su implícito egocentrismo, equivale a lo radicalmente opuesto al concepto de 

ayuda mutua, que es uno de los problemas que se presenta para la disolución del grupo, pues luego que 

todos los testimonios se conocen tan bien, no queda ya nada por decir.  

      Es necesario detenernos aquí y volver brevemente sobre nuestros pasos para que no exista 

confusión sobre la catarsis en los grupos; nuestra postura no significa que la catarsis deba ser 

eliminada, sino que no debe ser fomentada innecesariamente.   

      En muchas ocasiones se nos ha preguntado porqué no prestamos atención a la catarsis en nuestros 

grupos.  

      Para algunos de quienes han preguntado, catarsis significa dar curso a los sentimientos, para otros 

quiere decir dejar que las emociones afloren y, por sobre todo, que puedan expresarse, especialmente el 

enojo, el odio y la bronca.  

      La respuesta a ambos es la misma: la fuerza del amor y la paz reinante en las reuniones del grupo 

hacen inútiles la cólera, la bronca y el odio, dado que con el tiempo las personas aprenden a 

desapegarse no sólo de sus emociones, sino de las emociones de los demás, no en el sentido de no 

preocuparse de su sufrimiento, sino a no identificarse con él. 
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      En las instancias en que prevalece la catarsis, predomina también el egoísmo de cierto número de 

participantes que adquieren un protagonismo inusitado en una reunión, mientras que otros se sienten 

apabullados y dejados de lado, creando situaciones de difícil manejo e injustas. 

      Esto se debe a que en los grupos de pares, las actitudes son contagiosas, tanto aquellas positivas 

como las negativas, y como la catarsis despierta emociones y sentimientos muy negativos lo que sucede 

es que todos se contagian de actitudes negativas, lo que dificulta el progreso del grupo como tal. 

      Aquí es posible anticipar que ante la ausencia de proyectos, a la persona sólo le queda refugiarse en 

sus sentimientos dolorosos dando origen a cuadros de intensa ensimismamiento. Por ensimismamiento 

entendemos, en términos simples, el hecho de enserrarse en sí mismo y  “hacer una montaña de un 

grano de arroz”.     

      No importa la magnitud de la preocupación de una determinada persona, si merced a una continua 

elaboración del problema se lo magnifica de tal forma que su peso termina por destruirla 

psicológicamente. La única alternativa para el ensimismamiento es la autotrascendencia que consiste en 

ocuparse más del dolor ajeno que del propio, incorporar el dolor y el sufrimiento de otro ser humano a 

las vivencias de quien cree que él es el único que sufre, pero sin identificarse con ellas. 

      Una forma de comenzar una reunión es comenzar haciendo una introducción más o menos breve 

donde se presenta a los recién llegados y se les cuenta de una manera informal y personal, siempre 

diferente, sobre Renacer.   

      A veces es oportuno invitar a hablar a un padre que hace muy pocas reuniones que asiste, porque se 

nota en su semblante o porque antes nos manifestara “cuánto lo ayudó la reunión anterior”, pues 

marcará un comienzo positivo y al confirmarse el poco tiempo de asistencia al grupo se convierte en 

una esperanza inmediata para el padre nuevo.  

      Así como un testimonio negativo puede provocar un “efecto dominó”, también hace lo propio un 

testimonio positivo y si a éste le agregamos otros, muy pronto, hasta los padres nuevos estarán 

encontrando razones valederas para seguir viviendo sus propias vidas.    

  

 

      2) Nivel de Análisis Existencial 

  

      En este nivel, los  individuos a quienes la vida les ha hecho una pregunta extremadamente dura, 

acompañados por sus compañeros de infortunio, encuentran en su dimensión espiritual, los recursos 

interiores con los que ni siquiera habían soñado inicialmente.   

      El análisis existencial entiende al hombre como un ser esencialmente responsable. Para Frankl la 

responsabilidad es la base fundamental del ser humano en cuanto representa una dimensión espiritual y 

no meramente impulsiva. 

      Cuando el hombre se pregunta cuál es el sentido de la vida, el análisis existencial le hace consciente 

de que en última instancia no es él quien pregunta sino que, en realidad, él es el interrogado; es la vida 

la que le plantea continuamente preguntas, y el hombre debe responder y, para hacerlo, cuenta sólo con 

su propia existencia y al responder lo hace asumiendo plenamente su responsabilidad por la respuesta 

dada. Es aquí donde cada grupo puede actuar como una escuela de vida, asistiendo a cada integrante en 
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el análisis de su propia vida, rescatando todas las experiencias positivas y cambiando todo lo que 

necesita ser cambiado.  

      Así  llegamos a que ser hombre, en definitiva, es ser consciente y responsable, y podemos apreciar 

además como el análisis existencial puede aplicarse especialmente, a aquellas personas que se ven 

confrontadas con crisis espirituales, verdaderas conmociones existenciales en las que se padece por un 

acontecimiento insuperable, un destino inevitable, crisis que plantean con especial intensidad la 

cuestión del sentido de la vida.  

      Los conceptos, aplicados por Víctor Frankl, vigentes para todas las situaciones que requieren de la 

ayuda mutua, nos dan una idea del valor del análisis existencial, pues tienen la peculiaridad que pueden 

ser extrapolados a cualquier situación límite. 

      Él nos dice: "... el análisis existencial no sólo procura descubrir algo, sino también despertar algo. 

Lo que descubre es la humanidad intacta e invulnerable. Son tres los «existenciales» que, no sólo 

caracterizan, sino constituyen el existir humano en cuanto humano: la espiritualidad, la libertad y la 

responsabilidad. Y cuando el análisis existencial trata de descubrir la espiritualidad, logra  despertar, 

la libertad y la responsabilidad”.   

      Cuando los miembros utilizan el grupo en este nivel, las preguntas que componen la tríada trágica: 

sufrimiento, culpa y muerte encuentran respuesta.  

      El sufrimiento puede ser resuelto a través del servicio a otros compañeros en mayor necesidad o 

cualquier otro ser sufriente.   

      Así puede verse a miembros de distintos grupos comprometerse activamente visitando orfanatos, 

hogares de ancianos, etc., expresando un compromiso social que va más allá del relacionado con los 

integrantes del grupo.  

      La culpa es resuelta a través del cambio existencial. 

      El conocimiento de la finitud de la vida por la muerte y su aparecer sin aviso nos hacen aprovechar 

nuestro tiempo con sentido. La muerte ahora se convierte en mensajera de la vida: se deben realizar hoy 

las oportunidades que la vida ofrece, mañana puede ser tarde.   

      En cuanto a la culpa, sea ésta real o imaginaria, como es frecuente observarla durante las grandes 

conmociones existenciales, es imposible de resolver mediante un mero análisis causal o lógico.  

      La única respuesta posible es de carácter existencial e implica una profunda transformación interior 

de la persona, transformación que es facilitada en un grupo en el que muchos de sus integrantes han 

sido capaces de lograrla.  

      La mayoría de los padres se acercan al grupo Renacer  con sentimientos de culpa  a veces muy 

indefinidos, a veces puntuales. Sabemos que este sentimiento es, en la mayoría de los casos, 

injustificado, pero debemos esclarecerlo para que el padre logre ver el error de concentrar valiosas 

energías en un camino sin retorno.  

      Dice Elisabeth Lukas,  que la culpa es una parte esencial de la vida humana, es natural sentirla, pero 

también debemos saber que, como todo aspecto de la vida humana, tiene un sentido, y una cualidad 

redentora inherente a ella.   

      Cuando una persona se lamenta: “Si hubiera hecho...”, “si hubiera sabido...”, “si le hubiera dado...”, 

“si no le hubiera dado...” Debemos recordarle que siempre hicimos y vivimos de la mejor manera que 
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supimos y pudimos. Seguramente no quisimos herir o causar daño alguno, todo lo que hicimos creímos 

hacerlo porque así debía ser. Somos humanos, y como tales, cometemos errores. 

      Aún así, algunas personas persisten en sus sentimientos de culpa, y es útil saber que hay en ella un 

potencial positivo, esa cualidad redentora a la que nos referíamos; la que nos permitirá admitir nuestros 

errores pero saber también que con ese reconocimiento va implícita la oportunidad de resolverla a 

través del cambio para bien. 

      Regresar a las causas de nuestro comportamiento en determinadas circunstancias es inútil. Para 

Lukas existen cosas más importantes que hacer que desenterrar errores del pasado; el presente debe ser 

utilizado y el futuro planeado”,  esto nos recuerda una frase de Séneca: “El hombre feliz archiva su 

pasado, pone en orden su presente y está en condiciones de reformar su futuro cuantas veces crea 

necesario”  

      Nosotros compartimos plenamente este criterio, de aquí se desprende que el “trabajar” y “elaborar” 

los sentimientos negativos, reactivando momentos dolorosos, no sólo no es positivo sino que impide 

que se vea con claridad cuales son las opciones hoy.  

      El pasado no puede ser cambiado, pero lo que existe aún es la libertad de elegir la actitud con que 

me enfrentaré y resolveré mi culpa. 

      El perdón es una opción válida, el perdonarse y perdonar nos permitirá trascender el sufrimiento 

egoísta, el camino sin retorno, para elevarnos por encima de lo mezquino e inmediato, en alas de las 

fuerzas indomables del espíritu, más allá del horizonte, hacia una vida plena de sentido. El perdón nos 

libera, rescatando lo mejor de nosotros mismos.  

      Cuanto cambie la vida, será el resultado de haber aprendido de los errores, y de esa decisión 

personal de continuar con firmeza y dignidad en esta empresa de vivir la propia vida, tal y como nos ha 

sido dada.   

      Momentos como éstos, en que un ser sufriente logra alcanzar la paz interior a través del perdón, es 

capaz de generar los más bellos y profundos sentimientos y reflexiones por parte de los demás 

integrantes del grupo, aun de los recién llegados, muchos de los cuales ven desaparecer su propia 

sensación de culpa ante este acto supremo de valentía y amor de quién tomó la opción liberadora del 

perdón. 

  

  3) Nivel Trascendental  o de autotrascendencia. 

  

       El objetivo de la autotrascendencia es dirigir la atención de los integrantes hacia hechos o aspectos 

de su vida que pueden ser tan importantes, tan significativos y positivos que le permitan comenzar 

gradualmente a trascender su particular situación  con el resultado de que, luego de un tiempo más o 

menos corto, obviamente muy individual, se encuentre pensando cada vez menos en él y su propio 

sufrimiento, hasta poder colocarlo en la perspectiva adecuada merced a la cual pueda recordar sin dolor 

o desesperación, sino con dulzura y nostalgia, mientras comienza  a incluir a otros en sus proyectos. 

      Al comprobar muchos de ellos que incluir a otros en su vida, aún con el sufrimiento fresco en el 

corazón, es la forma más significativa de vivir su vida, le da sentido al sufrimiento y a la partida de sus 

seres queridos. 
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      La tarea de autotrascendencia ha comenzado, arrancándola de su momento de egocentrismo. A 

partir de esta realidad se puede, entre otras cosas, preguntar a los padres por qué tareas o personas aún 

vale la pena seguir viviendo. 

      Hemos podido comprobar como en una sola reunión muchos de los integrantes, con diferentes 

tiempos de asistencia al grupo, han pasado de la instancia testimonial al análisis de su existencia, 

logrando finalmente acomodarse en el nivel trascendental. 

      Muchas veces los integrantes creen que "no están lo suficientemente recuperados para ayudar” , 

por eso en las reuniones se insiste que es dando como se recibe, y no a la inversa, y se enfatiza el hecho 

que hasta no trascender el propio dolor para llegar al otro no comenzará la verdadera recuperación.  

      Debemos estar atentos porque en cada reunión observaremos que personas que vienen por primera 

vez están abrazando y confortando a otro más experimentado cuando éste comenta que ese día algo que 

había pasado le había traído recuerdos dolorosos, que lo han entristecido.  

      Ante un hecho así, los moderadores deben destacar este gesto de generosidad de los recién 

ingresados, que con todo su dolor, son capaces de autotrascenderse para allegarse al otro (en nuestra 

experiencia hemos visto que estos padres por lo general tienen una mejor recuperación en menor 

tiempo).  

      Esta es una muy buena oportunidad para los moderadores de hacer una reflexión sobre el “dar para 

recibir”, e invitar a todos a que vuelquen sus propias reflexiones al respecto, y nos sorprenderemos de 

los resultados que se obtienen, donde cada uno saca lo mejor de sí porque ese gesto que se señaló 

anteriormente los ha hecho recapacitar sobre su propia necesidad, quizá aún no del todo consciente, de 

extender una mano amiga.  

      A este nivel se lo puede llamar de “iluminación” o liberación, que en este caso significa llegar a un 

estado de paz interior, acompañado con la responsabilidad que viene tras la libertad.   

      La responsabilidad de los integrantes de los grupos hacia la sociedad se vuelve patente al ver a los 

ayudados de ayer convertirse en los ayudadores de hoy. 

      La experiencia personal con Renacer, nos dice que hay miembros de los grupos de ayuda mutua que 

pueden trascender sus crisis más rápido que otros y obtener así una vida más plena. Estos son lo que 

rápidamente se acomodan en el nivel trascendental. Son capaces de dejar de lado su sufrimiento, “mirar 

más allá del límite” y usar su capacidad para autodistanciarse y muy rápidamente comienzan a ayudar 

al hermano que sufre. Son personas importantes como ayudadores, siempre con la palabra justa, con 

una actitud consoladora mientras se convierten no sólo en referentes para el grupo, sino también en 

referentes sociales. Ellos son prueba, una vez más, de que la única forma de ser ayudados es ayudando 

a otro. Estos seres se consideran a sí mismos totalmente responsables por sus propias vidas, han 

llegado a ver en su destino una pregunta muy importante que espera ser respondida, y que es 

precisamente ayudando a un hermano que sufre donde se halla la respuesta. 

  

Gustavo Berti-Alicia Schneider Berti 

25 de julio de 2008 
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12 - La Ayuda Mutua como factor de renovación cultural  

            Lo que motiva a las personas a ingresar a un grupo de ayuda mutua es el deseo de que las cosas 

no sigan siendo como son, el anhelo de cambio, no de un cambio material sino de una transformación 

interior, un anhelo de crecimiento interior.  

           Este deseo de cambio nos instala en sintonía conceptual con el catedrático de Sociología 

Zygmunt Bauman,  para quién cultura significa la capacidad de hacer las cosas diferentes a como son; 

el futuro diferente al pasado. 

           Para Keith Tester, cultura es la “Expresión de la conciencia de que existe una alternativa y un 

estímulo para que hombres y mujeres piensen de manera diferente acerca del mundo en que viven, 

trabajan y mueren”, le faltó agregar: el mundo en que esos hombres y mujeres sufren; así, su definición 

hubiera sido completa, pero de cualquier manera,  nos permite ver a una comunidad de seres sufrientes 

tratando de resolver sus crisis de manera innovadora. 

 Este concepto de cultura aplicado a la tarea grupal, abre una línea de pensamiento enteramente 

nueva, a partir de la cual, estamos en condiciones de ver a la ayuda mutua como un factor de 

renovación en la cultura de una sociedad. 

           A partir de esta imagen es que podemos ver a los grupos Renacer como una realidad 

culturalmente revolucionaria, como lo es la de transformar un hecho a todas luces trágico como la 

muerte, el sufrimiento o la culpa, en un triunfo del espíritu humano —impensado e inimaginado 

anteriormente—, que se expresa al elevarse por sobre el propio dolor, para ayudar a un hermano que 

sufre, asumiendo la responsabilidad para con el Otro, sin requerir nada a cambio. 

 A primera vista, parecería imposible que partiendo de un colectivo de personas golpeadas por el 

destino de forma tal que no encuentran otra alternativa a su tragedia, que agruparse con compañeros de 

destino, pudiera generar una transformación cultural asentada sobre bases morales y éticas, que 

tuviesen la suficiente fuerza para derramarse sobre una sociedad supuestamente sana, que, 

paradójicamente, es la que debería haberse despertado para contener y acoger a quienes transitan por su 

hora más oscura, en la noche negra del alma. 

           Este supuesto aparentemente imposible, es una realidad como lo demuestra la creación de los 

grupos Renacer de padres que enfrentan la pérdida de hijos, que cuestiona severamente a la misma 

sociedad.  

           Renacer surgió como el resultado de la intuición de dos personas que después de perder un hijo, 

intuyeron que las cosas no debían necesariamente ser como eran, que podían ser de otra manera y que, 

pudiendo ser de otra manera,  existía la posibilidad de que fuesen mejores de lo que eran.  

           Para Pioter Kropotkin ser moral es dar a los demás siempre más de lo podría esperarse de ellos; 

para él la ayuda mutua es una condición natural del hombre, sin necesidad de la intervención del estado 

o de la sociedad; en este sentido, aquella intuición fue una elección de índole moral, ya que moral es 

tanto la voluntad como el deseo de ayudar a un hermano en desgracia. 

           También fue una intuición moral la que había llevado en 1935 a otras dos personas, un médico y 

un corredor de bolsa, ambos alcohólicos, a reunirse en Akron, Ohio, Estados Unidos, para dejar de 

beber apoyándose el uno al otro; luego la concreción de tal intuición se hizo extensiva a millones de 

personas. 
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           Del mismo modo, la creación y evolución de los grupos Renacer para padres que enfrentan la 

pérdida de hijos, confirman los fundamentos de aquella intuición moral originaria, ratificada a través 

del tiempo al poder desprenderse de sus creadores y repetirse en otros lugares.  

 Desde el principio se trabajó en Renacer con la certeza de que no había que detenerse en los 

porqué, sino en los para qué, dando un mensaje de libertad.  

           Al priorizar la finalidad (para qué) por sobre la causalidad (porqué), se entiende que el hombre 

no está determinado por la causalidad y que siempre es libre para elegir la finalidad (el para qué); un 

ser libre para elegir otra cosa, para ver y decidir que las cosas siempre pueden ser distintas y, por sobre 

todo, mejores que como son, pues hay algo a lo que los humanos nunca podemos renunciar; no 

podemos renunciar a ser libres. 

           Ya en las primeras reuniones consideramos que después de atravesar una conmoción existencial, 

como es la pérdida de un hijo, no podíamos seguir siendo los mismos, que algo en nosotros había 

cambiado para siempre, que la vida  se había invertido como un guante de goma que se saca dando 

vuelta sobre sí mismo, y que, a partir de entonces, sólo podíamos ser o mejores o peores personas, pero 

nunca más las mismas personas.  

 Analizando estos aspectos llegamos a la intuición, corroborada muchos años después, que a 

diferencia de la ética que es una construcción social, ser moral es una decisión personal que consiste en 

conocer que hay algo bueno y algo malo.   

           Leyendo a Levinas, aprendimos que cuando vemos al mundo desde la óptica de la metafísica nos 

movemos en la categoría de antes y después, es decir, de la causalidad que rechazamos desde el inicio 

de la tarea grupal, pues cuando nuestra visión del mundo se regía por lo moral, nos movíamos en la 

categoría de lo mejor y lo peor.   

           Más tarde, leyendo a Bauman, aprendimos que se puede ser ético sin ser moral, puesto que 

siendo la ética una construcción social, en una Fundación o institución con personería jurídica, se puede  

establecer atender a las personas sufrientes en días y horas determinadas, en tal caso, si no se atiende a 

un hombre sufriente que mira a nuestro rostro reclamando ayuda, por ser un día fuera del horario 

establecido por las normas dictadas, será ético pero no moral.  

           ¿Puedo yo postergar mi ayuda sobre la base de esas normas éticas? Y si lo hago ¿soy una 

persona moral? Como vemos, la ética puede ser enemiga de la moral, puede ser un escudo eficiente 

para no asumir la responsabilidad moral para con el otro que me reclama.  

           Ésta es una de las razones por la que no consideramos adecuada la estructuración de Renacer o 

de cualquier otro grupo de ayuda mutua, sea como Fundación o como grupo con personería jurídica. 

 Al movernos en el ámbito de lo moral, vemos cobrar vigencia la afirmación del Rabino Hillel, 

70 años antes de Cristo que reflexionó: si no lo hago yo ¿quién lo hará?, si no lo hago ahora ¿cuando lo 

haré? y si lo hago sólo por mí, entonces ¿qué soy yo? 

        Cuando llegó el momento de difundir la tarea hacia la comunidad en la que vivimos, y hacia otras 

comunidades, se plantearon problemas nuevos, fundamentalmente se planteó el problema de cómo 

transmitir esa intuición moral que se había originado en dos personas, al lenguaje grupal; esto nos llevó 

a la necesidad de tener un modelo que permitiera traducir y transmitir, dicha intuición inicial, a padres 

de muy distintos lugares para que pudieran repetir esta experiencia sin la presencia de los iniciadores.  

          Por ese entonces contábamos con elementos que nos servirían de referencia para dicha elección:  

1 - Haber nacido de una intuición moral,  
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2 - Trabajábamos priorizando la finalidad antes que la causalidad,  

3 - Concebíamos a Renacer no como un “lloratorio”, sino como un oasis de paz y esperanza, un lugar al 

que concurríamos para calmar el mar embravecido de nuestras emociones y sentimientos, en otras 

palabras, veíamos a Renacer como santuario, en el sentido de lugar de protección. 

           Esta metodología de trabajo que se desarrollaba desde lo moral a lo teleológico, entendiendo a 

esta finalidad como la libertad para elegir los “para qué” de nuestro sufrimiento, marcó, sin que por 

entonces lo pudiéramos definir con esta claridad conceptual de hoy, el camino y la dirección futura de 

los grupos Renacer, permitiendo que pudieran reproducirse en lugares lejanos y sin la presencia de los 

iniciadores de este mensaje. 

          En el momento de la búsqueda de un modelo y aún sin encontrar el modelo frankliano, el que 

aparece luego como el más apropiado, ya estábamos en condiciones de poder descartar algunos 

modelos como no aptos para la tarea en ciernes, principalmente algunos modelos psicológicos que se 

basan fundamentalmente en la categoría de causalidad y en criterios conductuales.   

          No fue sencillo para nosotros llegar a mostrar esta experiencia de modo tal que pudiera ser 

aplicada en otros lugares, como no fue fácil para quienes colocaron la piedra fundamental de los 

modelos aquí aplicados, tan es así que para Víctor Frankl  psiquiatra y filósofo, creador de la tercera 

escuela vienesa de psicología, fue tarea de toda una vida el introducir la dimensión espiritual en la 

concepción del hombre, dimensión no aceptada por la psicología y la psicoterapia de su época. 

           Este modelo ha ido ganando espacio con el correr de los años,  merced a la progresiva decepción 

por los resultados de modelos más ortodoxos con lazos en las ciencias naturales, sin embargo, aún 

vigentes. 

                Encontrar el modelo frankliano, fue encontrar un modelo que reconoce la libertad del 

hombre, y junto con la libertad la responsabilidad que de ella emana; un modelo que reconoce en el 

hombre la libertad de elegir no sólo el “para qué” de su sufrimiento, sino que también reconoce al 

mismo sufrimiento como una condición esencial de la existencia humana y reconoce en el hombre 

sufriente la capacidad necesaria para encontrar sentido en su tragedia.  

               Estas ideas de moralidad, ética, libertad y paridad entre sus integrantes y, finalmente, 

responsabilidad por la propia vida y la manera en que la vivimos, formaron el núcleo fundamental de la 

tarea de los grupos Renacer desde el momento inicial y con mayor firmeza e intensidad, a partir del 

momento en que comenzó a expandirse fuera de Río Cuarto. 

    Es desde esta cosmovisión humanista, centrada en un hombre libre y responsable y orientado 

a metas que no son él mismo, apoyado en valores elegidos libremente y con profunda dedicación a 

servir al hermano que sufre, que hemos propiciado este modelo como fundamento filosófico-

antropológico para los grupos Renacer, modelo que ha sido exitosamente utilizado por los grupos 

Renacer para padres que enfrentan la pérdida de hijos en Argentina, Uruguay, parte de Chile, Paraguay, 

Méjico y España.  

  

Gustavo Berti-Alicia Schneider Berti                                                        

29 de agosto de 2008 
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13 - El papel de la espiritualidad en la ayuda mutua 

           La espiritualidad juega un papel fundamental en los grupos de ayuda mutua, entendiendo a ésta 

—la espiritualidad— como la condición de espiritual del ser humano, como un estado de conciencia 

ampliado, como un existencial humano, es decir, un fenómeno que tiene origen en el hombre, y a la 

vez, muestra lo específicamente humano del hombre.  

           En el fondo de los anhelos y propósitos de todos los grupos de ayuda mutua y también en los de 

“autoayuda”, yace, con mayor o menor claridad, el de acceder a la espiritualidad (decimosegundo paso 

de la metodología de Alcohólicos Anónimos).  

           Al tratar de definirla entramos en terrenos complejos en los que a la intuición le faltan las 

palabras, pues las lenguas occidentales poseen términos muy deficientes para describir los estados 

ampliados de conciencia, es por esa razón hemos acudido a Dalai Lama quien da una definición de 

espiritualidad que transcribimos porque nos parece adecuada para todas las creencias, sean o no 

religiosas: 

  “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.”     

 Por su parte,  Foucault llama espiritualidad  a la búsqueda, la práctica o la experiencia mediante 

las cuales el sujeto efectúa en sí mismo las transformaciones necesarias para tener acceso a la verdad, 

por lo cual él considera espiritualidad al conjunto de esa búsqueda, prácticas y experiencias que pueden 

ser las purificaciones, las renuncias, las modificaciones  de la existencia, que constituyen para el ser 

mismo, el precio a pagar por tener acceso a la verdad.  

           Prestemos atención aquí a aquello que es de capital importancia para comprender cabalmente lo 

que son, no sólo Renacer, sino todos los grupos de ayuda mutua; dice Foucault en palabras claras lo 

que muchos de nosotros hemos experimentado: las modificaciones de la existencia son puertas de 

acceso a la espiritualidad y por ende a la verdad y a la libertad.  

           Nos dice que aquellos a quienes se les cambia la existencia radicalmente, tras una conmoción 

existencial, se les otorga como posible premio el de acceder a la verdad.  

           Preguntémonos entonces, si no es correcto que en medio de una conmoción existencial  no 

podemos seguir siendo los mismos, como hemos sostenido desde la primera reunión de Renacer, el 5 

de diciembre de 1988.  
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           Esta manera de acceder a la verdad como tarea de un grupo de ayuda mutua, nos coloca en el 

pensamiento filosófico y no en el psicológico, que es otra de las razones por las que es incorrecto 

fundamentar la tarea del grupo en el análisis psicológico de las emociones y sentimientos.  

           Siguiendo a Foucault aquí se reproduce la vieja lucha entre la verdad como experiencia y la 

verdad por conocimiento, y veremos como esto ha influido y aún influye en un grupo como es Renacer. 

           Foucault postula que para que se dé la espiritualidad en una persona es preciso que el sujeto se 

modifique, se transforme, se convierta, en cierta medida, en distinto de sí mismo como medio de 

acceder a la verdad, ésta sólo es dada al sujeto a un precio que pone en juego el ser mismo de éste, o 

sea que no puede haber verdad sin una transformación del sujeto.  

           Continúa Foucault, citando lo que él llama efecto “de contragolpe” de la verdad sobre el sujeto 

—y aquí tenemos algo sumamente importante para nosotros los que permanecemos en grupos de ayuda 

mutua—, insistiendo en que, para la espiritualidad, la verdad es lo que ilumina al sujeto, lo que le da 

bienaventuranza, lo que le da tranquilidad y paz interior. 

           Si nosotros no somos capaces de ver a Renacer, o a otro grupo de ayuda mutua, con estos ojos 

jamás seremos capaces de comprender la razón por la que muchos integrantes permanecen por años en 

un grupo, precisamente porque han accedido a la verdad y con ella a la liberación, la iluminación y la 

paz interior.  

           Estar en la verdad equivale a estar lúcido, consciente, despierto, alerta ante un mundo que se ha 

vuelto transparente, sin velos que lo distorsionen. Por el contrario, si evaluáramos a un determinado 

grupo desde una perspectiva psicológica sólo podríamos decir que algunos integrantes continúan 

participando durante mucho tiempo, porque se han hecho adictos al grupo o dependientes de sus 

ayudadores 

           Frente a esta manera de acceder a la verdad por experiencia, mediante una trasformación 

interior, de manera impensada y arrojado a ella por una situación límite —en la que, como dice 

Nietzsche se tensa tanto la cuerda del arco que ahora nos es posible tomar como blanco metas más 

lejanas— se opone el sistema de pensamiento que sostiene que se puede acceder a la verdad mediante 

el conocimiento y sólo a través de éste. 

           Acceder a “la verdad” por el “conocimiento”, sin que sea necesario alteración alguna en su ser, 

sólo es posible con condicionamientos de dos órdenes, ninguno de ellos espiritual: por un lado, 

condicionamientos de forma, de método, objetivos, etc., las reglas que se deben respetar y  por otro 

lado condicionamientos culturales como haber estudiado, tener una formación, ser aceptado por cierta 

comunidad, etc.  

           Como puede verse, a partir de esta concepción del acceso a la verdad por el “conocimiento”, 

comienza el origen de estructuras de poder, de tutelaje del sujeto, puesto que para acceder a ella se hace 

necesario el permiso de la autoridad correspondiente; en otras palabras, durante siglos para acceder al 

conocimiento, y con él a la verdad, fue necesario la presencia de un intermediario y en la figura del 

intermediario, comienza a gestarse la dominación de un sujeto por otro.  

           En palabras de Nietszche “No alcanza con tener talento o capacidad, sino que es necesario tener 

también el permiso para ello”.  
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           Esta figura del intermediario todopoderoso en relación con el sufrimiento continúa aún hoy con 

plena vigencia en la figura del analista de la psiquis humana: para acceder a la verdad interior la 

persona necesita de un intermediario que le guíe, le indique, le autorice y, eventualmente; puede llegar 

a dominarlo merced a la imposición de valores.  

 Pero como todo crimen tiene su castigo, la condena para aquellos sistemas de pensamiento que 

sostuvieron que se puede acceder a la verdad mediante el conocimiento, se plasmó en el hecho de que  

esa verdad no fue capaz de salvar al sujeto y no le trajo la iluminación  ni la paz interior.  

            Esto es de capital importancia para la tarea de la ayuda mutua, en efecto, en el esquema de los 

doce pasos adoptados por muchos grupos, el acceso a la espiritualidad constituye el decimosegundo 

paso; a él se llega como resultado de haber realizado correctamente una serie de tareas merced a las 

cuales la persona reconoce sus problemas y aprende como corregirlos, tareas implícitas en los pasos 

uno al undécimo; en otras palabras, se espera lograr la espiritualidad a través de procesos cognitivos —

llevados a la praxis sólo en segundo término—, cuando en realidad sólo se puede llegar a ella merced a 

una transformación existencial. 

           Al hablar de estructuras nos encontramos, una vez más, ante el tutelaje de la persona; y  así 

vemos que se puede pasar de la pertenencia a un grupo guiados por la búsqueda de acceso a la 

espiritualidad, a la pertenencia al grupo por adhesión a la estructura, hecho que nos sitúa, nuevamente, 

en medio de la lucha entre las dos concepciones de acceso a la verdad.  

       La paridad en un grupo exige la ausencia de autoridades y remite al eterno tema de la filosofía, 

como es el de la verdad, la libertad y la relación entre ambas.  

        Toda institucionalización genera poder, el poder genera control, el control genera sujeción, la 

sujeción implica dominación, éstas anulan la libertad de ambas partes. La relación entre el que tiene 

poder y el dominado no es una relación entre pares sino de condescendencia. Esto no es ayuda 

mutua.  

          La ausencia de poder no es anarquía: la ausencia de poder es libertad.  

          El poder siempre ata el dependiente al poderoso. La libertad es la esencia de la verdad y el acceso 

a la verdad nos hace libres.  

           Frankl ha dicho que el sufrimiento hace al hombre lúcido y al mundo transparente, en otras 

palabras, el sufrimiento inevitable puede ser, y para muchos de nosotros ha sido, la puerta de acceso a 

la verdad y con ella el ingreso a una libertad nunca antes experimentada como tal.   

           Esta es otra de las razones por las que creemos que un grupo no debe transformarse en una 

estructura, pues ésta requiere cargos y los cargos generan poder y se comienza el ciclo que conduce a la 

pérdida de la libertad. 

           Hemos mencionado que el acceso a la verdad a través de un cambio radical de la existencia 

proporciona al individuo, según Foucault, como recompensa el acceso a la iluminación, por lo que se 

hace necesario ahora indagar sobre el significado de la iluminación en Occidente, qué significa para los 

integrantes de un grupo y, a su vez, qué significado tiene para la sociedad la emergencia de individuos 

que han alcanzado dicha condición.  

           El significado de la iluminación, fue planteado por un periódico en Berlín, el “Berlinische 

Monatschrift” a sus lectores en Noviembre de 1784, y el que contestó a esa inquietud fue nada menos 
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que Emmanuel Kant, quien el 30 del mismo mes comienza su carta diciendo que iluminación es la 

liberación del hombre del tutelaje en el que ha incurrido él mismo, y define al tutelaje como la 

incapacidad del hombre para hacer uso de la razón sin la dirección de otro.  

           Insiste Kant que es muy difícil para un individuo liberarse de una vida de tutelaje, agregando 

que si se da la libertad, la iluminación es una consecuencia natural. 

                Por último, merced a nuestro encuentro del Otro, que a su vez nos ha conducido a nuestro 

propio ser, estamos en condiciones, finalmente, de responder al acertijo budista que pregunta por el 

sonido del aplauso con una sola mano y descubrir que es el de la ayuda mutua, que sólo se produce 

cuando una mano se encuentra con la mano de un hermano... 

                Una realidad, no reconocida, de los grupos de ayuda mutua es que, por su misma esencia, 

constituyen una de las más firmes fronteras, en una comunidad dada, contra la discriminación. En 

efecto, en cualquiera de estos grupos un alto ejecutivo puede tener que escuchar, en un mismo plano, la 

experiencia de un cadete de su empresa que es más veterano en el grupo, demostrando así, con este 

simple ejemplo, la paridad y la ausencia  absoluta de todo tipo de diferencias entre los integrantes. 

                Es curioso, y no deja de ser una paradoja, que grupos que han debido formarse  para  crear 

alternativas a respuestas sociales insuficientes, cuando no inapropiadas, a problemas existenciales, 

puedan luego retornar individuos libres y responsables, solidarios y más compasivos, a esa misma 

sociedad que no pudo, no supo o no quiso albergarlos en su hora más difícil.  

                Si en la vida diaria habíamos asumido responsabilidad por el otro, fundamentalmente en el 

ámbito familiar, en un grupo, en una comunidad de pares sufrientes esta responsabilidad comienza a 

extenderse para abarcar a “los otros”, y en ese extenderse nos hacemos conscientes que todos somos 

responsables por lo pueda pasarle a cada uno de nosotros y así, de esta manera, el radio de acción de 

nuestro quehacer responsable puede ampliarse a la comunidad en que vivimos, y, en última instancia, a 

la humanidad entera, refutando la idea del hombre como lobo del hombre, lo que nos recuerda a 

Kropotkin para quien ser moral significaba dar a los demás  más de lo que se espera de ellos, con lo que 

vemos que la dimensión de lo moral no sólo inicia sino que también cierra el fenómeno de la ayuda 

mutua.                                                                        
Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti 

19 de septiembre de 2008 
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14 - El sufrimiento es un fenómeno específicamente humano 

   
 Una de las dificultades que encontramos en la práctica de Renacer, es la enorme diversidad de 

términos empleados en los grupos para describir estados de ánimo de sus integrantes; vemos mezclarse 

emociones con sentimientos y pasiones y el uso de términos tales como dolor, sufrimiento, amor, etc., 

indistintamente para señalar una vez una emoción y a la vez siguiente un sentimiento. 

            Esto nos ha llevado a tratar de encontrar un lenguaje común con la esperanza de facilitar el 

entendimiento entre las personas y los grupos.   

 Definido este propósito, plantearemos un abordaje a partir de una verdad única que es la misma 

para todos los integrantes de los grupos: "el sufrimiento por idéntico origen, una experiencia común y 

cierta para todos”.  

            Tomaremos la experiencia en Renacer, como grupo de ayuda mutua existencial, un grupo 

maduro, firme sobre sus pasos; un grupo que reconoce como decisivo tomar un hecho catastrófico, 

como es la muerte de uno o más hijos y transformarlo en algo que no sea una tragedia, de una manera 

tan esencial, tan sustancial como que Renacer es una obra de amor en homenaje a esos mismos hijos, 

un grupo para el que la VOLUNTAD de vivir nos hace decir: Sí, a la vida a pesar de todo. 

Renacer ha progresado, ha crecido, ha pasado de ser un ámbito de reunión donde nos 

juntábamos para hablar de lo que nos pasaba, a ser un lugar donde “nos reunimos para hablar de lo 

que podemos hacer o debemos hacer con aquello que nos pasa”, esto es un vuelco fundamental en el 

que todos los integrantes han tomado parte, aun sin darse cuenta.  

Este cambio significa dejar de prestar atención a aquellas cosas que hemos experimentado, para prestar 

atención a la experiencia que estamos viviendo, cambiando nuestra atención desde aquello que nos 

sucede hacia lo que podemos hacer con aquello que nos sucede.  

Este vuelco fundamental nos permite, en vez de prestar atención a las emociones y sentimientos que 

experimentamos como consecuencia de nuestro sufrimiento, volver la mirada sobre la experiencia que 

tenemos de ese sufrimiento, no deteniéndonos en las consecuencias del mismo. 

 Este camino nos ha de permitir la posibilidad de ver al sufrimiento como un hecho 

sustancialmente humano del cual las emociones y sentimientos, son sólo accidentes.   

Podemos observar que tanto la psicología como la psiquiatría se preocupan, contrariamente, por 

analizar las emociones de las que el hombre tiene experiencia surgiendo la tendencia a tratar de ocultar, 

farmacológicamente,  o tratar de desarraigar analíticamente el miedo, la ira, la culpa, etc.  

En estas circunstancias, sin darse cuenta, ayudado y ayudador, se sitúan en la dimensión 

psicológica del problema. El ayudador se preocupa por los «síntomas», las emociones y sentimientos, 

como manifestaciones del dolor que la otra persona experimenta, y al hacerlo pierde de vista la manera 

en que el ser sufriente experimenta ese dolor, de tal forma que resulta igual, para uno y otro, que se 

sufra con dignidad y entereza, o se lo haga miserablemente.  
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Así, es absolutamente imposible que el ayudador pueda orientar al ser sufriente para que adopte 

un valor de actitud y considere,  prioritariamente, lo que se puede hacer con ese sufrimiento; de esta 

manera, queda cerrada la puerta hacia la dimensión espiritual del hombre.   

La cuestión del sufrimiento no debería ser abordada a través de una pregunta que interroga sobre los 

efectos, o síntomas, sino mediante un interrogante que busque aclarar la esencia del sufrimiento, sin 

importar su origen, así como la enorme variedad de maneras humanas de sufrir. 

La actitud naturalista, en la que ambos, ayudado y ayudador,  buscan la causalidad de los «síntomas» y 

continúan trabajando en el plano del antes, lleva a observar los «síntomas» del sufrimiento, mientras 

permanece aislado el propio sufrimiento como fenómeno esencialmente humano.  

En la actitud asumida por Renacer podemos separar ambos fenómenos: los “síntomas” del sufrimiento 

y la experiencia misma del sufrimiento; de esta manera, hemos cambiado nuestra atención desde 

aquello que nos sucede hacia lo que podemos hacer con aquello que nos sucede.  

El hombre es un ser capaz de darle múltiples significados a una misma realidad, a diferencia de los 

animales que viven presos de un único mundo el que les abre sus sentidos.   

Por ejemplo, para el hombre  un mismo árbol puede ser modelo para un pintor, coto de caza para un 

cazador, objeto de investigación para un botánico, de explotación para un agricultor, de sombra y 

descanso para un caminante, etc. incluso cabe la posibilidad de que la misma persona se acerque al 

mismo árbol cada vez con un proyecto distinto, un día como cazador, otro como botánico, un tercero 

como pintor, etc. 

Esto significa que como seres humanos, “de una misma realidad podemos tener múltiples 

experiencias”. 

El hecho de que a una misma realidad sea posible darle distinto significado, reafirma al hombre 

sufriente, como ser libre para elegir el significado que extrae de idéntico sufrimiento y, en 

consecuencia, responsable por su elección, lo que contribuye a restar poder a cualquier tipo de tutela 

que pretenda imponerse, tanto a los integrantes como a los grupos.  

 Debemos ser conscientes que todo intento de lograr una definición precisa, de la que puedan 

desprenderse las variaciones propias de aquello que se trata de definir, puede ser vacío y falso en la 

medida en que no conozcamos íntimamente el problema, que no lo concibamos a partir de la 

experiencia, es decir, existencialmente, convirtiéndose en un espectador desinteresado, lo 

suficientemente desapegado como para describir realidades universales en aquello que, como el 

sufrimiento, se caracteriza por la capacidad de llevar al individuo a un anclaje existencial. 

            Con respecto a su experiencia personal en campos de concentración durante la segunda guerra 

mundial, Víctor Frankl dice textualmente: “Únicamente el que ha estado adentro sabe lo que pasó, 

aunque sus juicios no sean del todo objetivos y sus estimaciones sean quizás desproporcionadas al 

faltarle ese distanciamiento”.                                                                                                      

            Esto adquiere importancia práctica al evaluar las distintas maneras posibles de sufrir, es decir, 

de los modos en que el hombre toma a su sufrir y nos permite resaltarlo como lo existencial, como 

propio de cada hombre único e irrepetible, dentro de la esencialidad del sufrimiento. 
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 No hay, pues, una definición que sea la más útil; quizás la más utilizada por el común de la 

gente, sin ser por ello la ideal, es aquella que dice que sufrir es padecer dolor. 

Por otra parte, el sufrimiento no existe sólo en el instante en que comienza a ser experimentado, como 

si fuese un accidente en la vida de una persona, sino que es una realidad que se manifiesta cuando cae 

el velo de los ojos y permite el acceso al escenario del futuro; visto así el sufrimiento no es único de la 

persona que lo experimenta. 

  El ejemplo típico es el sufrimiento que produce el temor a la muerte, a la  enfermedad y a la 

vejez.   

         Otras realidades tales como los síntomas y las emociones son meros predicados de la 

sustancialidad que es el sufrimiento y como tales pueden existir en nosotros, pero no necesariamente, lo 

que nos lleva a un concepto no determinista del hombre y de su sufrimiento. 

          Definir al sufrimiento por las emociones, pasiones y sentimientos que éste pueda despertar, 

equivaldría a definir a la sustancia por los accidentes que ella provoca, cuando es aquella la que 

sostiene, soporta y, por ende, define los accidentes.  

           La universalidad del sufrimiento ha sido admirablemente reconocida como tal por Jaspers al 

anotar en su diario una cita de Jean Paúl: “No digáis: queremos sufrir, puesto que necesariamente 

tenéis que sufrir. Podéis sí  decir: queremos obrar, porque no tenéis necesidad de obrar”. 

                Al afirmar que el sufrimiento es esencial al hombre, debemos decir también que todos los 

hombres lo conocen y pueden, por lo tanto, ayudar a todo ser sufriente.    

      Este es un tema de singular importancia cuando trasladamos esta premisa a la cuestión de la 

ayuda al ser sufriente, y de aquí la pregunta fundamental es: ¿Puede una persona que no conoce lo que 

es sufrir ayudar a un ser sufriente? Pregunta dirigida específicamente a la ayuda que puede brindar un 

profesional detrás de un escritorio a un hombre sufriente.  

                Sin embargo, esta percepcion de la universalidad del sufrimiento no se da en la realidad, sea 

porque no todos sufren, hecho en sí difícil de aceptar —dado que el devenir acontece para todos—, sea 

porque muchos no reconocen que lo que les sucede es que sufren sin saberlo. A esto contribuyen 

diversos factores: por un lado el sufrimiento ante el futuro se atenúa ante la presencia inefable de una 

nueva posibilidad; por otro lado el hombre se distrae por el excesivo apego a las cosas en el mundo. Por 

último, se reprime al sufrimiento como se reprime la noción de la muerte.   

     Para la Psiquiatría y la Psicología, las emociones y pasiones derivadas del sufrimiento son 

consideradas como categorías de éste, lo que trae aparejado tres graves problemas: 

        1)  La tendencia a considerar al sufrimiento como un atributo o accidente que puede ser 

modificado o, mejor aún, eliminado de la existencia de una persona. 

         2) La tendencia a considerar a emociones y ciertas pasiones como equivalentes al sufrimiento. 

         3) Por último, y quizás el más grave, es la tendencia a considerar al sufrimiento como una 

enfermedad, pasible de ser resuelta, pero sólo por especialistas en las ciencias de la psiquis, es decir, 

una medicalización del sufrimiento, una puesta en escena más del saber y poder, aplicado como 

dispositivo de sujeción de un individuo a otro.  

     El  resultado  de  este  desvío  es la creencia  del ayudador — médico, psicólogo, asistente 

social, etc.— de que, ya sea mediante la «elaboración» de estas emociones y sentimientos con ayuda de 
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la psicoterapia, o ya mediante el adormecimiento de ellas a través del uso de psicofármacos, puede 

eliminarse el sufrimiento como si fuese un mero síntoma de una enfermedad o, en el peor de los casos 

como si fuese la enfermedad misma.  

    En diversos momentos, hemos procedido a realizar una critica  de la psicología que no cesa en 

su empeño de arrogarse la capacidad de solucionar el sufrir del hombre, al tiempo que hemos rescatado 

la cosmovisión de Víctor Frankl y de Karl Jaspers como representantes de modelos capaces de lograr el 

triunfo en medio de la derrota, ayudando a la persona a elaborar un proyecto de sentido en su tragedia, 

un sentido que sólo puede aparecer en la vida si el hombre se abre a una dimensión más profunda, una 

dimensión que le permita reconocer en medio de la crisis, que la oportunidad se sitúa moralmente por 

encima del peligro.   

    La psicología, como apéndice de las ciencias naturales, sólo se remite a aquello que puede 

demostrarse, dejando de lado todo lo relacionado con la fe.  

               Jaspers opina que “en la libertad se halla el origen de nuestro obrar y nuestra conciencia de 

ser, lo que el hombre sea, no sólo es contenido de saber, sino también de fe. Cómo el hombre tenga 

certidumbre de su ser humano, es un rasgo fundamental de la fe filosófica”, a lo que podemos agregar: 

y no de su conocimiento psicológico. 

    Cuando el ser humano se ve confrontado con situaciones que no pueden ser cambiadas, cuando sólo 

subyace la actitud a tomar como única respuesta al sufrimiento, entonces el hombre, en un acto que 

sólo puede ser de fe (en Dios, en la vida o en sí mismo) y basado en un autoconocimiento prerreflexivo 

de su libertad, decide existencialmente la actitud que toma.  

     Esto otorga al sufrimiento el papel que merece en la existencia, al considerarlo como una 

entidad con realidad propia, como una verdad de la que, por su magnitud y jerarquía, pueden, a su vez, 

derivarse otras verdades.  

                Frankl coincide con esta idea, al punto tal, que en su libro “El Hombre Doliente” nos dice así: 

“El sufrimiento posee no sólo dignidad ética sino también relevancia metafísica: hace al hombre 

lúcido y al mundo transparente”.  

  

Alicia Schneider Berti - Gustavo Berti  

31 de octubre de 2008 
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15 - Lo que Implica la Esencia de Renacer 

          

         La historia de Renacer es la historia de un cambio posible conseguido por miles de personas de 

múltiples comunidades en tres continentes, cimentado en un nuevo y sólido fundamento filosófico 

antropológico y una moral, de la responsabilidad y de la libertad, sustentado en la dimensión  espiritual, 

atributo específicamente humano. 

         Desde el momento de su creación hemos trabajado con aquello que es universal a nosotros, lo que 

es esencial a todos los padres que pierden hijos, que es el sufrimiento que esa pérdida nos ocasiona y no 

las emociones o sentimientos que ese sufrimiento produce. 

         Este mensaje no es un mensaje común, en él está el recuerdo y la memoria de nuestros hijos, en 

este mensaje está implícita la Esencia de Renacer. 

         En consecuencia, necesitamos trabajar firme en la Esencia de Renacer; es necesario que la 

conozcamos y nos mantengamos dentro de ella, es preciso hacer un esfuerzo por conocer el significado 

de los grupos en su esencia, porque el mejor antídoto para todo tipo de dificultades es un conocimiento 

preciso de la Esencia de Renacer, así como discurrir en esta familia con honestidad moral e intelectual. 

  

Cabe preguntarnos pues, ¿Cuál es la Esencia de Renacer? 

  

         Inmediatamente surge la expresión de Víctor Frankl “El hombre que se levanta por encima de su 

dolor para ayudar a un hermano que sufre, trasciende como ser humano” 

         Lo cual nos trae otra interrogante: ¿cómo es posible ayudar a un hermano que sufre por encima 

del propio dolor? 

         Aquí aparece la primera característica  de la Esencia de Renacer, ayuda entre pares, es decir, entre 

quienes sufren por la misma causa, y  no quieren seguir viviendo de la manera en que lo están 

haciendo. 

  

         ¿Ayudar a qué?   

         Ayudar a enfrentar el dolor, aprender de esta realidad que nos toca vivir, otorgar al sufrimiento un 

sentido y en ese proceso, dar un nuevo significado a la vida. 

  

         ¿Cómo enfrentar el dolor?  

         Mostrando a quien se acerca, en primer término, que no está solo. 

         Mostrando que todos llegamos al grupo con la misma desorientación en que se encuentra él o ella 

hoy, que no hubo psicólogo ni siquiatra ni pastilla que pudieran ayudarnos. 

         Mostrando que es posible. 

         Mostrando  que Renacer es un  grupo de ayuda mutua de padres que enfrentan la muerte de sus 

hijos con la frente en alto. 

         Mostrando que Renacer es esperanza, pues detrás de una tragedia hay mucho por descubrir. 
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         Mostrando que la vida nos ha enfrentado a una situación que no podemos resolver quedándonos 

en el pasado, en un pasado que no podemos modificar. 

         Mostrando que tenemos la capacidad de oponernos a aquellas emociones y sentimientos que nos 

condicionan. 

         Mostrando que en vez de sumirnos en el dolor, por amor a nuestros hijos, el que se fue y los que 

nos quedan, podemos aprender de esta realidad que nos toca vivir. 

   

         ¿Aprender qué de esta realidad? 

         Darnos cuenta, quizás por vez primera, que al enfrentarnos a situaciones límites, somos seres 

envueltos en nuestro propio devenir, que la historia ya realizada no puede ser cambiada, que no tiene 

sentido continuar rumiando eternamente sobre ese pasado, y que la salida existencial yace por delante 

nuestro, en lo que aún queda por realizar de nuestro futuro.   

         Que una cosa es lo que nos ha pasado y otra cosa, y muy distinta, es lo que cada uno de nosotros 

decide hacer con aquello que nos ha sucedido. 

         Que los por qué no tienen respuesta. 

         Que no estamos en el mundo con más derechos que antes, sino con más responsabilidad frente a 

los otros hijos que nos recuerdan que estamos de este lado de la vida y nos reclaman, frente a nuestra 

pareja, frente a la comunidad que está mirando qué mensaje estamos dando ¿que la muerte todo lo 

puede?  ¿que la muerte nos destruye? ¿que nuestros hijos están siendo nuestro verdugos? 

         Aprender una nueva manera de comunicación que parta desde lo mejor de cada uno hacia lo 

mejor del otro y, en ese proceso, ver al otro como aquel para quién yo soy el otro.  

  

         ¿Otorgar al sufrimiento un sentido?              

         Captar que el sufrimiento es un fenómeno específicamente humano, despersonalizarlo y no 

centrarlo en el propio sufrimiento. 

         Entonces el objetivo no será no sufrir, sino no sufrir en vano.               

         Darnos cuenta que nuestra vida ha sufrido una conmoción existencial, que nos ha cambiado para 

siempre, que ya no seremos las mismas personas, que tenemos que optar y que somos libres para 

hacerlo y siempre responsables de la opción que adoptemos. 

         Y en ese camino  cambiar los “por qué” por  “para qué”. 

         Cuando las circunstancias no pueden ser cambiadas,  el sufrimiento le da un sentido nuevo a 

nuestras vidas, frente a nosotros mismos, frente  a nuestros hijos, frente a la comunidad, frente a la 

vida, frente a la muerte, frente a Dios o como cada uno lo sienta. 

         Y a partir de ahí, vivir nuestra vida tratando de aceptarla  tal como es,  vivirla con coraje, no 

escapándose  de ella, no ocultándose de ella, enfrentándola  con valentía. 

         Como dice  Elisabeth Lukas “Las grandes cosas de la existencia sólo le son dadas a los seres que 

saben orar y la mejor manera de aprender a hacerlo es por medio del sufrimiento.” 

  

         ¿Dar un nuevo significado a la vida? 
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         Nos dice Frankl: “Si se quiere definir al hombre, habría que definirlo como el ser que hasta puede 

liberarse de aquello que lo determina.”  

         La muerte de un hijo debe servir como una plataforma de despegue, como una plataforma de 

despegue espiritual, una plataforma donde asentarnos, para crecer y ser personas distintas.   

         Nada hace al hombre más capaz de superar su sufrimiento, como la experiencia vivida de  tener 

una misión especial en esta vida. 

         Estos caminos confluyen en uno sólo, como quizás en ninguna otra ocasión en la vida: el ser 

sufriente a quién ayudar se vuelve la tarea a cumplir. 

         Después, a nivel individual, al despertar en cada uno a la solidaridad, vendrán otras ayudas, la que 

se dispensa a todo ser que afectado por la adversidad, sufre como ser humano. 

         Pero, la esencia de Renacer no se agota en la ayuda a un hermano que sufre, sino que empieza por 

la ayuda a un hermano que sufre… se ahonda en la ayuda a un hermano que sufre… y también termina 

allí, pero no se agota en la ayuda a un hermano que sufre, sino que  en el camino, la esencia de Renacer 

implica un cauce, implica el funcionamiento del grupo, implica una tarea dentro de cada grupo, implica 

una transformación interior, implica una actitud, implica una conducta; implica descubrir, implica 

comprender, implica una filosofía, implica despertar a la espiritualidad... y más… responsabilidad, 

libertad para elegir, un imperativo ético, una revolución cultural, una actitud moral, considerar  a las 

emociones y sentimientos la parte reducida del ser humano, considerar al sufrimiento como un 

fenómeno patrimonio de la humanidad, comprobar que el dolor no es para siempre, un desafío, una 

segunda oportunidad, respetar las creencias… y más… 

         Y tantas otras cosas que se van grabando en la mente y penetran en la conciencia de cada uno 

como el agua mansa que fertiliza los campos, en razón de escucharlo una y mil veces, hasta que un día 

se despierta a que esa es la realidad de la vida, como tan claramente fue dicho en Huerta Grande 2008; 

“encontrar sentido a esta tragedia; y cuando se le encuentra sentido, lo más maravilloso de esto es que 

nuestros hijos no se van en vano, es que su partida no es estéril, es que este sufrimiento es germen, es 

tierra fértil en este corazón, para que crezcan nuevas raíces, una nueva planta, planto un nuevo árbol 

cuyas ramas lleguen al cielo.” 

         Se abre así una puerta para reflexionar sobre cada uno de estos aspectos de “Lo que implica la 

Esencia de Renacer”, en base al mensaje de Renacer integrado a través de los conceptos vertidos en los 

veinte años transcurridos de su historia.    

                         

Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti 

27 de Febrero de 2009 
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16 - Caminos luminosos 

  

             Para Renacer no hay, realmente, una fórmula, nosotros siempre pensamos que hay que alentar 

el pensamiento positivo y amoroso de los papás que van  ingresando y hacerles ver que todavía en su 

vidas hay un horizonte pleno de posibilidades para que ellos elijan como vivir su vida  y que cada uno 

tiene que hacer su mejor esfuerzo  y que la responsabilidad de cómo vivimos nuestra vida  es siempre 

nuestra, desde el primer día. 

             El desafío para nosotros, no es lamentar lo perdido, sino encontrar los nuevos caminos que se 

abren a partir de esa pérdida; nuevos caminos de esperanza, de amor, de solidaridad, de compasión, de 

tratar de ser mejores. Ese es el desafío al que nos enfrentamos todos los días de nuestra vida.  

             No todo termina cuando se va un hijo, más bien, muchas cosas comienzan cuando se va un 

hijo. La tarea es descubrir que es lo que comienza en la vida después que se va un hijo.              

             En el futuro están todas las posibilidades, de las cuales tenemos que elegir aquellas que tengan 

sentido. 

             ¿Cuáles son las posibilidades con sentido?  

             Aquellas que sean buenas para mí, buenas para los que me rodean y buenas para la vida; si no 

cumplen  la triple condicionalidad, no es una elección plena de sentido. 

             Sepan que es así, debemos abrirnos a esas posibilidades, tenemos que abrir los ojos, abrir el 

corazón y abrir la mente para descubrir que detrás de este dolor que hoy muchos de ustedes están  

sintiendo,  sepan que ahí no se agota todo. 

             Al sentir esperanza, no estamos negando que las cosas sean como “parecen ser”, simplemente 

estamos afirmando que en ese “parecer ser” no se agota todo lo que esas cosas son. 

             La vida tiene tesoros para descubrir y cada uno de ustedes puede descubrirlos, pero depende de 

cada uno de ustedes. 

             En cada uno de nosotros está la semilla que debe germinar y ser regada cada día, la semilla de 

la comprensión, de la solidaridad, del abrazo fraterno, del olvidarme de mí para pensar en el otro, para 

pensar en el bien común. 

             Nosotros tenemos para dar cosas valiosas  por la vida y tenemos en nombre de quien darlas, 

porque podemos darlas en nombre de nuestro hijo y hacer que el recuerdo de nuestro hijo perdure en la 

vida.     

             Muy de a poquito, podemos lograr cambios perdurables, ya no sólo en nosotros mismos, sino a 

través de esta actitud, en la comunidad en la que vivimos. 

             No va a ser con lágrimas que vamos a demostrar cuanto los amamos o los extrañamos, es a 

través del amor que demostremos, a través del amor que demos. 

             Está bien llorar, pero hay un tiempo para llorar, no se puede llorar eternamente, porque si se 

llora eternamente se destruye la familia, se alejan los amigos, los otros hijos pronto se alejan también 

de nosotros; sería una serie de pérdidas sucesivas, no solamente la pérdida del hijo, otras pérdidas que 

vendrán después, eso es lo que nosotros tratamos de evitar ofreciendo un camino. 
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             En los grupos se les muestra a los padres que hay un tiempo de llorar, pero también hay un 

tiempo  de levantar la frente y caminar por la vida con dignidad, haciéndose responsable por la manera 

en que cada uno de nosotros  vivimos nuestra vida. Si el resultado de la muerte de un hijo, es hacer una 

persona más solidaria, más compasiva, más receptiva al dolor y al sufrimiento de los demás, entonces, 

su muerte no habrá sido en vano. 

             Estamos en Renacer porque queremos aprender a vivir de una manera que incluya 

amorosamente a nuestros hijos, que recupere el recuerdo amoroso de nuestros hijos sin lágrimas, que 

podamos hablar de ellos sin lágrimas y que cuando nos toque partir no nos haya quedado nada sin 

hacer, no nos haya quedado amor por dar. 

             A Renacer no voy a dar tristeza, llanto, bronca o rabia, pues si voy a dar algo en memoria de mi 

querido hijo, tengo que dar algo hermoso, y lo único que tengo para dar es amor; todavía podemos 

sentir  y dar amor en nombre de los hijos que no están. 

             Renacer ofrece la posibilidad de hacer una transformación interior, un crecimiento interior si tú 

así lo eliges hacer, pues, como siempre, depende de tu elección y es tu responsabilidad. 

             Para llegar a la meta es necesario tener en primer término fe en el camino que se va a iniciar y 

en el proceso, luego dar el primer paso y finalmente perseverar.  Si alguno de esos pasos no se cumple 

no llegaremos a ningún lado. 

             Vemos a personas que de acuerdo a muchos estándares podrían estar destruidas porque han 

sufrido la tragedia, que representa el peor de los miedos para las personas que tienen hijos, es decir, la 

realidad de haber perdido un hijo y, sin embargo, se levantan, se hacen solidarias, compasivas, ayudan 

a otro papá o a otra mamá que ha pasado por la misma experiencia de vida tan dolorosa,  mostrándoles 

que hay un camino más allá del dolor y colaboran para que la comunidad en la que viven sea un mejor 

lugar para vivir. 

             La clave es que tanto sufrimiento no debe ser estéril, porque la verdadera tragedia sería no sólo 

haber perdido un hijo, sino, que habiéndolo perdido, elegir morirme con él. 

             De un sufrimiento extremo como éste podemos aprender tanto, pues se abren caminos 

inesperados que jamás hubiéramos pensado que se nos iban a presentar. 

             Hacer el esfuerzo de ponerme de pie y saber que de mí depende como yo viva mi vida, como 

yo viva cada día de  mi vida  y de las respuestas que dé  a las preguntas, a interrogantes y duros 

planteos que la vida nos hace. 

             Como yo responda a cada uno de esos interrogantes me va definiendo como persona y van a 

hacer de mí, finalmente, lo máximo que puedo llegar a ser como persona. 

             Pensamos que es a través del sufrimiento que nos modelamos, como es que a través del fuego 

se va haciendo la obra del orfebre. 

             Podemos lograr una transformación interior que al principio ni siquiera soñábamos que 

podíamos lograr. 

             Renacer ofrece un camino positivo, amoroso y que tiene que ver con transformar el dolor, ese 

dolor tan increíble, transformarlo en amor, porque más fuerte que el dolor es el amor por el hijo.  

             Nosotros podemos sentir el dolor de su ausencia, pero mucho más fuerte que el dolor de la 

ausencia del hijo, es el amor hacia ese hijo. 
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             Lo que estamos tratando de hacer, es de convertir nuestro dolor en amor, porque el dolor puede 

pasar, el dolor va a pasar si sabemos canalizarlo positivamente, pero el amor siempre queda. 

             Finalmente quisiéramos decirles a todos los papás, que sepan que se puede, que la partida de 

ese ser tan amado no signifique el fin de nuestra vida, que signifique el comienzo de un camino que 

tiene que  ver con el servicio, tiene que ver con el dar mi mano y en ese dar mi mano al otro ser que 

sufre, mi propio dolor va desapareciendo, va disolviéndose. 

             Son los caminos luminosos de los que hablamos.  

  

Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti 

27 de marzo de 2009 
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17 - ¡Qué difícil es hablar de la muerte…! 

         Qué difícil que es hablar de la muerte cuando afuera el sol ilumina el verde brillante de las hojas, 

las gotas de rocío en el pasto, las flores blancas del laurel… en realidad es difícil hablar de la muerte en 

cualquier circunstancia, en cualquier lugar, es como negar la existencia de una certeza. 

        Todos sabemos que vamos a morir, que es inevitable y, sin embargo, haremos lo imposible por 

negarlo y damos la espalda cuando “le pasa a los demás”. 

        Hasta que un día nos pasa a nosotros; le pasa a seres que amamos más que a nada en el mundo... le 

pasa, incluso, a nuestros hijos, quienes nos enseñaron una insospechada forma de amar, que teníamos 

reservada sólo para ellos. 

        Y de entre todas las diversas formas de morir un hijo, el suicidio está entre las más duras y 

trágicas para los seres que quedan, generalmente, sumidos en un dolor que no conoce iguales y en una 

incredulidad que les hará repetirse, una y otra vez: ¿por qué? al mismo tiempo que se reprochan el “no 

haberse dado cuenta” de lo que iba a suceder para evitarlo y, de aquí en más, comenzarán el largo y 

angustiante camino de las culpas que los acosarán día y noche y no los dejarán vivir, dormir, respirar. 

        Se culpan ellos, culpan a otros, culpan a Dios y aun quizá, lo que les causa tanto más desasosiego, 

culpan a los hijos que decidieron irse de esa manera. El dolor no parece tener límites, las nociones de 

castigo asechan y quizá, también, la mirada de los demás que creen verlas, aun cuando no lo sean, 

como acusadoras. 

        Pero, así como sabemos poco y nada sobre la muerte y el proceso de morir, lo que nos hace difícil 

consolar a los que sufren, especialmente a un padre que pierde hijos, menos sabemos sobre cómo 

hablar al padre cuyo hijo se quitó la vida. 

        Y lo que es más aún, poco y nada sabemos de lo que lleva a un niño o a un joven a suicidarse. 

        A veces "parecen" haber causas directas, muchas otras no, y los padres se debatirán en un sin fin 

de explicaciones tentativas, buscando el sosiego y la paz que parece haberlos abandonado para siempre. 

        Tratando de comprender qué llevó a su hijo de apariencia y vida normal, a tomar decisión tan 

extrema, es como los padres de los hijos que deciden terminar con  sus vidas, pueden perder la paz. 

        Elisabeth Lukas, discípula de Víctor Frankl, llega a una conclusión: “cada persona responde a la 

vida de una manera individual.” 

        Víctor Frankl, dice en sus libros, que el hombre en su búsqueda de un sentido para su vida, a 

veces, pareciera no encontrarlo en esta tierra, lo que puede motivarlo a esperar hallarlo “del otro lado”, 

porque si así no fuese, no tomaría decisión alguna. 

        Se fueron de nuestra vida “dando un portazo”, sin pedirnos permiso, pero se fueron. 

Consideremos, por un momento, dárselo para que la partida sea menos dolorosa, para que ellos sepan 

que los amamos por sobre todo y a pesar de todo, y que no los juzgamos. Respetémosles su decisión de 

partir, aun de esa manera, a pesar del dolor. Quizás palabras similares a éstas puedan señalar el 

comienzo del retorno a la paz interior: Hijo querido, hasta aquí llegamos juntos. Tú has decidido seguir 

tu propio camino, has decidido partir. Yo te respeto, te quiero y deseo que seas feliz, que Dios te 

bendiga. 
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        Es el amor que nos enseña, porque, detrás, alrededor, y dentro del dolor que debemos vivir, está el 

amor, que es lo único que nos puede salvar del abismo. 

        Elizabeth Lukas reflexiona que no importa cuan irrevocables sean los hechos,  la logoactitud 

“ayuda a la gente a darse cuenta que todavía les queda una elección: elegir la actitud que adoptarán 

frente a esas situaciones. Pueden aceptarlas o condenarse a sí mismos o al mundo, pueden mostrar 

coraje y confianza en el futuro, o desesperanza.  

        Es su decisión: el destino más cruel no tiene el poder de decidir cómo deben  ellos enfrentarse a 

él.” 

        Si encontramos una actitud positiva, al enfrentarnos a circunstancias extremadamente negativas, 

encontramos un gran consuelo en el hecho de que no necesitamos perder autoestima; podemos, aún, 

con orgullo, llevar nuestro sufrimiento con dignidad y ser, así, un ejemplo para otros padres  en sus 

propias tragedias. 

        Por su parte, Elisabeth Kübler-Ross nos dice que las partidas prematuras – sean cuales fueren las 

causas - son una lección de amor incondicional, y, nuestros hijos, los maestros del verdadero y 

desinteresado amor, aquel que no tiene reclamos ni expectativas, que ni siquiera necesita de su 

presencia física. 

        Dejando fluir estos sentimientos en nuestro interior, daremos paso al nacimiento de un nuevo ser 

en nosotros. Un ser capaz de disfrutar nuevamente del sol y de la naturaleza en todo su esplendor, un 

ser que no resentirá la vida, porque ha comprendido la muerte. Que no rechazará el dolor, porque ha 

sabido aprender de él, y que se acercará a otros que sufren, ayudándolos a realizar su propio 

aprendizaje hasta encontrar la luz.       

  

Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti 

24 de abril de 2009 
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18 - No todo termina cuando se va un hijo 

  

         No todo termina cuando se va un hijo, más bien, muchas cosas comienzan.  

         Esa es la tarea; descubrir qué es lo que comienza en la vida después que se va un hijo, qué es lo 

que comienza que valga la pena, qué es lo que comienza que tenga el mismo  valor que ese hijo que se 

fue, ese es el desafío para todos nosotros. 

         ¡Cuánto tenemos todavía para vivir! ¡cuánto! cuánto valor hay todavía en la vida! ¡cuánto para 

hacer, para dignificar y para proteger la vida, comencemos a hacerlo ya, si no lo hemos hecho antes, y 

si ya lo hicimos, sigamos haciéndolo, no nos quedemos cortos, porque nuestros hijos, los que están, los 

que no están, los que nos rodean, todo merece nuestro mejor esfuerzo siempre y por toda la vida. 

         Yo elijo lo que voy a hacer con mi vida, yo elijo como voy a llevar  mi dolor, si lo voy a llevar 

buscando moneditas por el suelo o lo voy a llevar con dignidad porque así se lo merece mi hijo, porque 

así se lo merecen los hijos que me quedan.  

         Hubo sí un momento en que se rompió mi conexión con el mundo, se rompió mi conexión con el 

otro. Cuando parte un hijo, de repente, uno se encuentra aislado, solo con su dolor, solo consigo 

mismo, todo cambió; se rompió el puente que me unía al mundo y  a los demás. 

         Entonces tengo que volver a construir ese puente que me va  a llevar otra vez a relacionarme con 

el mundo, con los demás. 

         Se construye ese puente cuando me acerco al otro, cuando renuncio a algo que es propio de mi yo, 

cuando renuncio a lo que yo siento, cuando renuncio a como estoy, por los demás. 

         Cuando renuncio a mi yo, por algo que no soy yo, estoy renunciando a algo  menos elevado, por 

algo más elevado y lo hago por aquellos que me necesitan y en última instancia lo hago por ese hijo 

que me está mirando y me está diciendo “¿eso es todo lo que puedo esperar de ustedes?” 

         La tristeza viene sola, la podemos cultivar como una manera de ser en el mundo, el vivir a  

medias, también podemos vivir así toda la vida, pero ¿Queremos, realmente, vivir así? 

         ¿Eso es todo lo que mi hijo espera de mí? No, ninguno de nuestros hijos esperaría de nosotros la 

línea del menor esfuerzo. 

         Yo quiero renunciar a esa manera de vivir, por una mejor manera y lo hago por todos, lo hago por 

ellos, lo hago por los que me rodean, por nosotros mismos y lo hacemos cada día de nuestra vida por 

todos. 

         Cuanto más pronto yo  considere qué piensa y siente el otro, mejor me voy a sentir yo. No me voy 

a sentir bien por una varita mágica que me toque y me diga a partir de ahora ya todo va a  estar bien, 

no, no es así,  es el esfuerzo de ir construyendo, día a día, ese puente que me va a llevar, otra vez, a la 

vida plena, otra vez a considerar al otro en mi vida. 

         Es natural estar triste ¿verdad? Es natural llorar un poquito, extrañarlo, pero no esa desesperación, 

no ese desasosiego interior que no puedo estar ni conmigo mismo ni dentro de mi mismo, siendo un 

extranjero o una extranjera dentro de mi propio cuerpo, eso es lo que no puede ser. 
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         Hay que elevarse como dice Víctor Frankl,  en “las alas indómitas del espíritu”, elevarse por  

encima de lo que nos está pasando, por amor a ese ser tan amado y a los que quedan. 

         A veces alguien piensa que ya no puede hacer nada por ese hijo que partió ¡cómo que no vas a 

poder hacer nada por él! 

         Puedes renunciar a tu dolor desesperado por él o ella, puedes renunciar a sentir esa pena 

prolongada y hacer el esfuerzo, porque ellos merecen nuestro mejor esfuerzo, y siempre va a ser 

nuestra la responsabilidad de cómo vamos a vivir cada día de nuestra vida. 

         ¿Qué vamos a hacer con esto que nos pasó? porque una cosa es lo que nos pasó y otra muy 

diferente es lo que hacemos con esto que nos pasó. 

         Estamos en Renacer no solamente porque hayamos perdido un hijo, estamos en Renacer porque 

queremos aprender a vivir de una manera que incluya amorosamente a nuestros hijos, que recupere el 

recuerdo amoroso de nuestros hijos sin lágrimas, que podamos hablar de ellos sin lágrimas, para que 

cuando nos toque partir no nos haya quedado nada sin hacer, no nos haya quedado amor por dar.        

         

Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti 

29 de mayo de 2009 
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19 - El dolor no se elabora, el dolor se trasciende 

  

         Cabe destacar que “los acontecimientos” crean  nuevos mundos, mundos con nuevas lógicas, lo 

que implica desafíos y aperturas de la mente y del espíritu necesarios, no sólo para comprender esos 

nuevos mundos y situarnos en ellos, sino para comprometernos existencialmente, para darnos cuenta, 

entre otras cosas, del verdadero significado de la compasión y la solidaridad que demanda de nosotros: 

“la búsqueda y el conocimiento de quién y qué no es infierno, en medio del infierno, y hacer que dure y 

darle espacio.” (Ítalo Calvino)          

         En Río Cuarto hicimos unas jornadas que las llamamos: “En busca de un lenguaje común”, 

porque nuestra tarea de modificar el futuro, de hacer nuevos mundos, incluye también modificar 

conceptos, modificar palabras y modificar ideas a través de la experiencia que todos nosotros  vamos 

volcando al mundo, a raíz de haber perdido hijos y de haber compartido mucho tiempo con otros papás. 

         La diferencia entre proceso y situación está en que el proceso es un fenómeno que tiene un 

comienzo, tiene un inicio y a raíz del cual van apareciendo otros fenómenos.       

         La situación es algo en lo que estamos inmersos, así pues, la muerte de un ser querido, la muerte 

de un hijo es una situación, un acontecimiento, es algo que no es la consecuencia de un proceso 

histórico, no es un proceso, es el momento en que debemos encontrar nuevos nombres para ese 

acontecimiento. La nominación de un acontecimiento es una necesidad; para Badiou esta necesidad, en 

cierto sentido, es siempre un papel de la poesía.        

         ¿Qué quiere decir un acontecimiento? 

         Un acontecimiento es una circunstancia en la que una persona está inmersa y en la que debe 

desarrollar su vida a partir de ella, no es que tenga que desarrollar su dolor, tiene que desarrollar una 

nueva existencialidad.  

         La existencialidad de una persona está por encima de su dolor, pues la existencia es una cuestión 

integral comprende la totalidad de la vida. 

         De los muchos acontecimientos que suceden en la vida, éste es el más complejo, es una situación, 

a la  que vamos a agregar una serie de situaciones que en él se originan, tales como los mundos del 

trabajo, de la familia, de los amigos y tantos otras en los que tenemos que reinsertarnos de maneras aún 

desconocidas. 

         A todos nos cuesta vivir, no hay tarea más difícil que vivir la propia vida, aun antes de la partida 

de un hijo; hay que levantarse todos los días, hay que enfrentarse al patrón o enfrentar a quien sea y nos 

cansa, no tenemos la recompensa y los dineros no alcanzan; es muy difícil. 

         Es tan difícil que para muchas personas cuando muere un hijo es la excusa perfecta para 

abandonarse y decir: “yo haría el esfuerzo si no fuera que se me ha muerto un hijo”; la excusa perfecta 

para no hacer nada. 

         A esos papás tenemos que mostrarles esa realidad. 
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         Cuando perdemos un hijo, hablar en términos de elaboración de emociones y elaboración de 

sentimientos, son palabras muy pequeñas para lo que podemos alcanzar, son logros que si uno mira, 

son bien subterráneos, no es un lugar elevado. 

         Por supuesto que algunas personas, algunos papás querrán hacer esto y no hay nada malo en que 

lo hagan, que trabajen priorizando sus emociones y sentimientos; la tragedia, en el fondo, sería que el 

grupo Renacer no pudiese mostrarle a esos papás que hay algo que trasciende a todo eso, que hay algo 

que cualitativamente es superior a todo eso, que hay nuevos mundos por explorar y, por sobre todo, 

mundos que son posibles de ser transformados por nosotros, mundos en los que podemos hacer 

espacios para aquello que no es infierno.           

         Algunos papás parece que van a las reuniones, están ahí, se sientan y escuchan, pero es como si 

les entrara por un oído y saliera por el otro pues se han dicho cosas muy valiosas y  nada ha logrado 

cambiar su actitud, de tristeza, de rebeldía, o de que “todavía estoy de duelo” y  “hace quince años que 

estoy de duelo”,  ¡NO ES ASÍ¡  

         Hay que buscar nuevas palabras, un nuevo lenguaje para definir lo que es la pérdida de un hijo; el 

dolor no se elabora, el dolor se trasciende, se busca un sentido a esto que nos pasó, se busca un sentido 

a la tragedia que nos tocó vivir, no se busca la resignación, no se busca la paz ni la serenidad como 

objetivo último.  

         Apoyándonos en esto que nos ha pasado, es que emergen nuevos seres, no es hundiéndonos en el 

dolor; Nicolás jamás será recordado por la forma en que partió, no importa eso, NO IMPORTA, 

Nicolás va a ser recordado por la obra de amor que sus padres iniciaron en su nombre.          

         Vivimos un acontecimiento límite, una circunstancia, un cambio radical y el único proceso 

redentor consiste en arrojarse de cabeza a esos nuevos mundos y tratar de forjar una nueva humanidad, 

tratar que toda nuestra experiencia sirva para crear mundos de amor, tolerancia, respeto, solidaridad y 

compasión, pero no declamados sino vividos.           

         Es como un guante de goma  cuando se saca, lo que está adentro queda afuera y lo que está afuera 

queda adentro; es un cambio existencial. 

         No somos las mismas personas; no podemos querer seguir siendo los mismos pues somos libres 

para elegir ser mejores personas o peores, y la libertad duele; ser peor persona es facilísimo, ni siquiera 

hay que levantarse de la cama, no exige ningún esfuerzo, el desafío es: ¿qué hago de aquí en adelante? 

         A veces se dice hay un antes y un después: NO; seremos mejores personas o peores.  

         Cuando decimos que hay un antes y un después estamos buscando las causas, los por qué; ser 

mejores personas es buscar una finalidad, nosotros buscamos el para qué. 

         En esto nos ayudó Elisabeth Kübler Ross cuando habla de un despertar espiritual. 

         Recordemos lo dicho en Huerta Grande por Alicia “yo no estoy de duelo por Nicolás, yo nunca 

estuve de duelo por Nicolás; la partida de Nicolás involucró toda mi existencia, fue mucho más, fue 

cambiar mi vida, darla vuelta 180 grados”. 

         El objetivo es encontrar sentido a esta tragedia y cuando se le encuentra sentido, lo más 

maravilloso es que nuestros hijos no se van en vano, es que su partida no es estéril, es que este 

sufrimiento es germen, es tierra fértil en este corazón, para que crezcan nuevas raíces, una nueva 

planta, planto un nuevo árbol cuyas ramas lleguen al cielo. 
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         Nosotros estamos cada vez más convencidos que cuando un hijo muere hay que clavar la mirada, 

el corazón y el sentido en aquello que está más allá de nuestra realidad tal como hasta ahora hemos 

podido representarla. Es necesario trabajar con una nueva realidad, una realidad que comienza a dejarse 

ver a través de este camino de espiritualidad al que la muerte de un hijo nos abre las puertas.  

         Toda otra visión, todo otro proyecto, enfrentado a éste queda disminuido. 

  

Alicia Schneider Berti-Gustavo Berti 

26 de junio de 2009 
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20 - Todo dolor trae consigo una enseñanza 

            El hombre no puede evitar su destino, pero a él y únicamente a él le corresponde decidir con 

que actitud lo confrontará; sólo suya será la decisión de dejarse arrastrar como una hoja en la tormenta 

de otoño, o levantarse fuerte como un árbol que se dobla pero no se rompe durante esa misma tormenta.  

           El sufrimiento, el sufrimiento intenso, ese sufrimiento que lleva en él la capacidad de aniquilar 

al hombre, presenta, en cambio, la posibilidad de llevarlo a recorrer un camino existencial distinto, 

dado que puede hacer que seres humanos retrocedan a la categoría de entes al padecer un sufrimiento al 

que no han sabido encontrarle un sentido, pero también puede hacer que otros seres al haber logrado 

perder su angustia por una decisión que ya ha sido tomada por el destino, asumir una respuesta 

diferente y, en ese proceso, adquirir un conocimiento del ser tan intenso, tan profundo, que los lleve a 

un estado de iluminación, de trascendencia del propio destino. 

           La muerte de un ser muy querido es y será motivo de hondo pesar, pero la decisión de morirse 

con ese ser, es únicamente del mismo hombre, como lo será la decisión de caminar con la frente en alto 

desafiando la adversidad, pues si bien el destino es quien hace las preguntas, siempre le quedará al 

hombre la libertad de cómo responderlas.    

           Ante la partida de un hijo, a quien difícilmente estaremos preparados para despedir, el dolor es 

demasiado intenso, desconocido; pareciera que la vida no debería continuar y que el tiempo, en su 

eterno fluir, se hubiera detenido en un punto en el espacio, un punto de total incredulidad e irrealidad. 

           Nadie sabe qué decirnos; todos escapan ante una realidad que no conocen, que siempre han 

ignorado, que no saben manejar. 

           No puede ser, nos repetimos una y mil veces y, sin embargo, es; y debemos seguir viviendo; 

pero ¿cómo?, nos preguntamos una y otra vez.  

           Nosotros podemos tomar a la vida y la pérdida de un hijo y decir que el hombre es lo que recibe 

y que el destino nos ha castigado y ahí se terminó todo, pero no es posible vivir la vida como si 

nuestros hijos fueran los artífices para arruinarla.                         

           Perder un hijo no puede significar nada más que destruirse y tirarse a morir en el abandono, 

nuestra respuesta tiene que ser un imperativo ético, tiene que ser tan importante que nos marque el 

camino que queremos seguir en homenaje a esos hijos que tanto nos han marcado. 

           Debemos seguir viviendo, es una experiencia renovadora y ese camino tiene un solo destino 

final que es el camino final de humanización. 

           Su partida es una condición permanente, pero no debe ser permanente nuestro sufrir, debemos 

decirle sí a la vida. 

           La facultad más humana del hombre es la de transformar una tragedia personal en triunfo. 

           Según Víctor Frankl, el hombre es capaz de levantarse por encima de sus condicionamientos 

físicos, psicológicos, más allá de su experiencia previa, en las alas indómitas del espíritu, y responder 

en libertad y responsablemente con su manera única e irrepetible, como ser único e irrepetible que es.  
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           Para él los Valores de Actitud, son los de mayor jerarquía en la escala de valores y se basan en la 

libertad de asumir una actitud positiva ante las preguntas que la vida le plantea, a lo que él ha llamado 

libertad de actitud.  

           Todo dolor trae consigo una enseñanza y puede llegar a ser una experiencia regeneradora, 

rescatando de un rincón del corazón los olvidados valores espirituales del hombre, que son los únicos 

que pueden salvarnos de una vida sin sentido, de una muerte en vida. 

 La muerte no marca el fin de todo, es sólo una necesaria etapa en la evolución espiritual del 

hombre, es una parte integral de la vida, la que nos marca el límite de nuestra existencia terrena y nos 

enseña a apreciarla en su verdadera dimensión para vivirla totalmente, rescatando esa olvidada 

espiritualidad en nuestro diario vivir para saber prepararnos para que, en el momento de realizar 

nosotros la transición, saber que no hemos dejado cosas por hacer y en el instante de dejar el capullo, 

para volar libres de regreso a casa, sepamos que hemos comprendido el mensaje de nuestros hijos, 

porque hemos dado todo el amor de que fuimos capaces.   

           La muerte de nuestros hijos no habrá sido estéril, si a través de su partida es que se comprende el 

verdadero sentido de la vida, como un tiempo precioso y finito que debemos vivir al máximo, pero de 

otra manera, ya que el camino trazado hasta ahora no sirve para esa nueva realidad. Debemos 

recomenzar, es como renacer de las cenizas, captando el mensaje de infinito amor que nuestros hijos al 

partir nos dejaron y que los hijos que quedan nos recuerdan cada día: dar amor, sólo amor. 

           Son nuestros hijos los maestros del verdadero y desinteresado amor y este sentimiento no tiene 

reclamos ni expectativas, ni siquiera necesita de una presencia física.  

           Y cuando hayamos encontrado la paz y la aceptación, habremos de trasmitirla a los demás, a los 

que la necesitan, a los que sufren, a los que aún viven en la oscuridad de la desesperanza y la rebeldía, 

pues el hombre no es lo que recibe, sino lo que da a la vida. 

           Entonces, la partida de nuestros hijos no habrá sido en vano, porque  dejó en este mundo 

personas mucho mejores de lo que eran cuando ellos estaban. 
   
Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti 

31 de julio de 2009 
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21- Vivir de una manera que incluya amorosamente a nuestros hijos 

  

          Hay una realidad en la que, muchas veces, poco pensamos y es que, por más que un hijo  haya 

partido, así sea el único, esto no nos priva a nosotros de  la condición de padres. Seguimos siendo 

padres pues los hijos son para toda la vida, estén o no estén con nosotros; ellos siguen siendo nuestros 

hijos y nosotros sus padres, por lo cual tenemos que pensar qué clase de padres queremos ser. 

          Seguramente que lo habíamos pensado antes, cuando los hijos estaban al lado nuestro, nos 

habíamos hecho el propósito ser un padre digno para este hijo o hijos, un padre que  muestre valores, 

que enseñe valores o ¿dejábamos que se criaran solos sin ningún ejemplo? 

          ¿Ejemplo de qué les dimos a nuestros hijos cuando  estaban vivos? 

          Si entonces les dimos ejemplo de dignidad, ¿Por qué vamos a dejar de darlo ahora que no están?  

          Es importante darse cuenta que, en ese sentido, seguimos teniendo la misma obligación que 

teníamos cuando nuestros hijos estaban presentes físicamente. 

          Hay que elevarse como dice Víctor Frankl,  en “las alas indómitas del espíritu”, que significa 

hacer el esfuerzo de ponerse de pie, significa elevarse por  encima de lo que nos está pasando, por amor 

a ese ser tan amado y a los que quedan.   

          Esto no significa que no se pueda estar triste, pues es natural estar triste, es natural llorar un 

poquito, extrañarlo, pero no esa desesperación, no ese desasosiego interior que uno no puede estar 

consigo mismo ni dentro de sí mismo, siendo un extranjero o una extranjera dentro del propio cuerpo; 

eso es lo que no puede ser. 

          ¿Hay algo que podamos hacer por los hijos que no están físicamente con nosotros? 

          A veces alguien puede pensar que ya no se puede hacer nada por él o ella. 

          ¡Cómo que no se va a poder hacer nada! Se puede sí, porque una cosa es lo que nos pasó y otra 

muy diferente es lo que hacemos con esto que nos pasó. 

          ¿Qué podemos hacer con esto que nos pasó?   

           Se puede renunciar al dolor desesperado, se puede renunciar a sentir esa pena prolongada, se 

puede hacer el esfuerzo de hacerlo pues ellos lo merecen, se merecen nuestro mejor esfuerzo, y cuando 

hablamos de dar el mejor esfuerzo es que tenemos que renunciar a nuestras lágrimas cuando las hemos 

puesto en el lugar del hijo para que ese hijo se sienta libre, libre del peso de nuestro dolor y de nuestras 

lágrimas y siempre va a ser nuestra la responsabilidad de cómo vamos a vivir cada día de nuestra vida 

de aquí en adelante. 

          Venimos a Renacer a dar algo de nosotros mismos en recuerdo, en memoria, de ese hijo que 

partió; tengo que dar algo hermoso, no voy a dar tristeza, llanto, bronca o rabia, y, si voy a dar algo 

hermoso en memoria de mi querido hijo, lo único que tengo para dar es amor. 

          Así, cuando nos toque partir, no nos haya quedado nada sin hacer, ni nos haya quedado amor por 

dar. 

          Como ustedes ven, todavía podemos sentir  y dar amor en nombre de los hijos que no están, pues 

estamos en Renacer no solamente porque hayamos perdido un hijo, estamos en Renacer porque 
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habiendo perdido un hijo, no queremos seguir viviendo como estábamos viviendo, y para que podamos 

hablar de ellos sin lágrimas, para recuperar, sin lágrimas, el recuerdo de nuestros hijos.  

          De esa manera, aprenderemos a vivir de una manera digna, que incluya amorosamente a nuestros 

hijos.                                                          

 

Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti 

28 de agosto de 2009 
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22 - Lo que buscamos no está en el pasado 

  

     Todo lo que ha pasado no se puede modificar.  

     Continuar con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, colocados en el pasado, no nos lleva a 

ninguna parte, no nos conduce, absolutamente, a ningún lugar, vamos a pedalear en el barro durante 

toda la vida. 

     La respuesta no está en el pasado, está adelante nuestro, en lo que todavía  nos falta por hacer.  

     Siempre hemos dicho que no nos detengamos en lo que nos ha pasado, sino tratemos de canalizar 

nuestras energías acerca de la multitud de posibilidades que se nos abren a partir de la muerte de un 

hijo, una serie de caminos nuevos, no explorados, no visualizados antes, pero que están allí esperando 

ser recorridos por nosotros. 

     Si no los recorremos es por dos razones o porque no tenemos la voluntad o porque tenemos miedo. 

     Esos caminos están ahí, esperando que los transitemos. 

     Simplemente, preguntémonos, nosotros que supuestamente somos la creación más perfecta que 

existe en este planeta, ¿por qué razón tenemos los ojos puestos hacia delante? ¿por qué no nos hicieron 

con los ojos puestos hacia atrás? 

     Eso tiene que tener un significado, ¿por qué no me pusieron los ojos en la mano?, donde yo podría 

mirarme la cabeza, mirarme las orejas, poder mirarme la espalda. 

     Pero no, me los pusieron ahí donde están y los ojos puestos ahí, tienen dos significados: primero, no 

me puedo mirar a mí mismo; para mirarme a mí mismo tengo que doblarme y lo único que puedo ver 

es el ombligo y voy a terminar quebrado. 

     La otra razón por la que tenemos los ojos adelante es porque tengo que mirar hacia adelante, tengo 

que  mirar y caminar para adelante.  

     Tengo que mirar hacia el futuro. 

     Tengo que aprender qué es lo que puedo hacer de valioso todavía por delante, qué es lo que puedo 

aprender de tanto dolor.  

     John Milton, escritor inglés que perdió su vista, nos dice "El verdadero infortunio, es no saber 

sobrellevar un infortunio." 

     En el fondo, la tragedia no es perder un hijo, la tragedia es perder un hijo y no aprender nada de eso, 

porque entonces su muerte fue en vano, una muerte sin sentido, una muerte absurda.  

     Como padre tengo la obligación de que no sea de esa manera y sólo cada uno lo puede cambiar, 

solamente cada uno puede decidir qué es lo que va a aprender de esto, si voy a llorar, hasta que pueda 

regar las plantas del jardín, es decir, que el dolor nuestro y nuestra tragedia sea en vano y no tenga 

sentido. 

     Seguir mirando hacia atrás, no conduce a ningún lado, vas a quedar cristalizado como la mujer de 

Lot, hecha un montón de sal. 
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     ¿Recuerdan la historia de la mujer de Lot?  Lot le pidió al creador que lo saque de la ciudad de 

Sodoma y Gomorra y el creador le permite salir con su esposa Edith, con la sola condición que al salir 

no vuelvan la mirada hacia atrás. 

     La mujer de Lot desobedece y se da vuelta y ¿qué pasa?  Se convierte en una estatua de sal.  

     ¿Cuál es el significado de esta metáfora? Que al mirar a su pasado se cristalizó en lo que quedaba 

atrás. Ese es el peligro de mirar demasiado para atrás. 

     El resultado final es que vamos a haber muerto con nuestro hijo y así habremos hecho de nuestro 

hijo nuestro verdugo. 

     Ese mensaje no queremos darlo y el único elemento para no darlo es nuestra vida y la manera en que 

la vivimos, no tenemos otra cosa, no hay otra manera. 

     ¿Cómo vivo mi vida?  ¿qué es lo que hago con tanto dolor? ¿para qué sirve este dolor? 

    Sirve para una sola cosa, para hacerte más solidario y ayudar a otra persona a que sufra menos. 

     Pero si quieres ayudar a otra persona a que sufra menos, no puedes acercarte a ayudarla y decirle 

¿cómo estás? yo también perdí un hijo, ¡Ah! y tengo tantas culpas y todavía no puedo tal y cual otra 

cosa… 

     ¿Qué clase de ayuda es esa?  

     Cuando uno está dispuesto a ayudar a otra persona, se tiene que olvidar de su propio dolor, tiene que 

olvidarse de su dolor, tiene que decirle yo también perdí un hijo y sé que se puede salir adelante, 

porque como dice Víctor Frankl: “El hombre que se levanta por encima de su dolor para ayudar  un 

hermano que sufre, trasciende como ser humano”. 

 

Alicia Schneider Berti - Gustavo Berti 

25 de septiembre de 2009 
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23 - Nuestra Actitud Frente a la Vida 

  

              Se nos ha dicho que cuando perdemos un hijo estamos tan llenos de dolor que no tenemos 

nada para dar salvo dolor y desesperanza y que ¿cómo podemos ir a un grupo a dar algo de nosotros?  

           Esto quizá haya sido cierto hasta que llegó Renacer proponiendo un cambio existencial al 

sostener que la pérdida de un hijo es una condición permanente, pero el sufrimiento que ello produce 

no debe ser permanente y que, aún inmersos en la más profunda crisis, siempre nos queda la libertad 

para decidir la actitud con la que hemos de enfrentar nuestro destino. 

           Frente a lo irreversible, frente a aquello que no puede ser cambiado, el hombre tiene aún la 

última de las libertades individuales: la de elegir la actitud con la que ha de enfrentar su destino, a la 

vez, hacerse responsables de esa elección.  

           Se podrá convertir a  los hijos que partieron en un valor, es decir, en algo que nos arrastre hacia 

nuevos valores orientados hacia el futuro o vivir como si los hijos fueran los artífices para arruinarnos 

la vida, depende de nuestra elección. 

           La pérdida de un hijo es la crisis existencial más severa por la que un ser humano puede pasar, 

sin embargo, dentro nuestro, hay recursos interiores tan fuertes, tan increíbles, que se descubren, 

justamente, frente a una crisis como ésta y nos damos cuenta que se puede, hay cosas hermosas que uno 

descubre a partir de lo que nos pasó. 

           Si a nuestro hijo sólo lo dejáramos en el recuerdo del pasado, nos haría daño pues nos tendría 

atrapados entre recuerdos y sentimientos que no nos ayudarían a enfrentar el presente, el aquí y el 

ahora;  pero, si yo, por mi libre elección lo convierto en un valor, lo veo adelante de mí, como algo que 

me arrastra, exigiéndome que actúe, que me esfuerce, se convierte así en una fuerza impulsora que me 

obliga a la acción, a salir para adelante. 

           Cuando muere un hijo, lo que importa es lo que hacemos de allí en adelante, lo que importa es 

cómo vivimos nuestra vida a partir de lo que nos  pasó. 

           El vacío que dejan los hijos que se van, a veces lo queremos llenar con algo y no sabemos con 

qué y lo primero que se nos ocurre es llenarlo con más dolor, con lágrimas, con el llanto desesperado, 

con depresión o llenarlo con pastillas; si están tomando pastillas por que están tristes, están postergando 

lo que tarde o temprano han de enfrentar sin pastillas. 

           Si hay tantos padres que han podido salir, les aseguramos que ustedes también pueden salir, no 

abandonen la lucha, porque los hijos se lo merecen. 

           Hemos trabajado con el convencimiento que al enfrentarnos a situaciones límites nos damos 

cuenta, quizá por primera vez, que somos seres históricos, envueltos en nuestro propio devenir, que la 

historia ya realizada no puede ser cambiada, que no tiene sentido continuar rumiando eternamente 

sobre ese pasado, y que la salida existencial yace por delante nuestro, en lo que aún queda por realizar 

de nuestro futuro, en otras palabras, que la única manera de eliminar la oscuridad es dejando que entre 

la luz.                  
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           Alguien puede tomar la pérdida de un hijo y decir que el hombre es lo que recibe y que el 

destino lo ha castigado y ahí se terminó todo, o podemos decir que nosotros somos lo que damos a la 

vida y que la memoria de nuestros hijos es lo que vamos a entregar a la vida. 

           Tenemos que pensar muy bien que es lo que vamos a entregar a la vida, entonces podemos 

darnos cuenta que lo que el destino nos ha brindado es una realidad de la vida y que a nosotros nos 

queda la libertad interior de decidir qué va a hacer cada uno con el dolor que le ha producido la pérdida 

de un hijo, porque una cosa es lo que a mí me ha pasado y otra cosa es lo que yo decido hacer con eso 

que me ha pasado, que no es lo mismo.   

           Nuestros hijos han partido antes de lo que quisiéramos, pero aunque uno se muriera en vida, uno 

no pode decir que se  muere porque se murió su hijo ¡me he muerto porque he elegido morirme después 

que mi hijo partió!, que es muy distinto, pues es responsabilidad de cada uno de nosotros la actitud que 

asumamos.  

           Los papás de Renacer tenemos la responsabilidad de trasmitir una actitud de solidaridad, de 

amor incondicional, de rescatar el valor de la vida por encima de todo lo que nos pueda pasar, lo 

tenemos que llevar en nuestra actitud todos los días de la vida, es nuestra responsabilidad trasmitir 

alegría de vivir, es nuestra responsabilidad trasmitir el valor de la vida y no importa lo que pase afuera, 

no importan los problemas que haya, yo tengo que tratar de mantener siempre mi mejor actitud y dar 

siempre lo mejor de mí, en todas las situaciones de la vida.  

           Al descubrir una vida nueva, al descubrir una persona nueva en nosotros, nuestra conciencia 

despierta y ya no podemos vivir irreflexivamente ningún momento de nuestra vida, porque ahora 

sabemos que esto es transitorio, lo sabemos desde adentro, entonces, aunque estemos bien tenemos que 

estar siempre alertas, siempre con la conciencia despierta, porque si no podemos volver a los vicios 

anteriores y los falsos valores vuelven a introducirse en nuestra vida y entonces,  el dolor por la partida 

del hijo vuelve a hacerse presente.                     

           Necesitamos tener la conciencia despierta  para no estar ausentes allí donde somos 

espiritualmente necesarios. 

           Esto es parte de la esencia de Renacer.  

  

Alicia Schneider Berti - Gustavo Berti 

30 de octubre de 2009 
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24 - Vivir como mejor persona 

  

         Hay  un símil que grafica la situación del hombre después de la muerte de un hijo.  

        Digamos que en la mano izquierda llevamos el platillo de una balanza donde están las cosas 

dolorosas de nuestra vida y en la otra mano llevamos el platillo donde están las cosas positivas de la 

vida. 

        Para quien tiene que hacer su viaje por la vida con un platillo de la balanza sobrecargado por las 

realidades, ya sean biológicas, psicológicas o circunstanciales, que la vida le ha deparado, perece 

evidente  que la mejor forma de ayudarlo no es aliviar el platillo de su destino,  hecho por sí imposible 

de llevar a cabo, sino cargando el platillo de lo que él ofrece a la vida mediante la realización de 

posibilidades que cumplan la triple  condición de ser bueno para la persona, ser bueno para los demás y 

ser bueno para la vida misma.  

        Así transita el hombre por la vida como una balanza, donde en un platillo tiene las cosas que el 

destino le entrega al hombre y en el otro platillo están las cosas que el hombre le entrega a la vida. 

        Esta imagen es una forma muy gráfica de mostrar como se puede empezar a vivir la vida para ser 

una mejor persona. 

        En síntesis, en un lado lo que el hombre recibe y del otro lado lo que el hombre devuelve a la vida. 

        Cuando muere un hijo, cuando muere un hermano, cuando muere un ser muy querido, el platillo 

de lo que el hombre recibe de la vida  se  torna muy pesado y nos inclinamos  para ese lado y si 

pretendemos seguir  caminando de esta manera, eventualmente nos quedaremos  doblados y así 

andaremos por la vida. 

        El platillo de las cosas dolorosas se colma y nos hace contorsionar para sostenerlo, pero así no se 

puede andar. ¿Cuántos de ustedes han estado caminando así? 

        Todos ¿no es cierto? 

        Si me vuelvo una persona negativa, una persona avinagrada, una persona agria, voy a seguir 

cargando el platillo de las cosas negativas y eso me va a quebrar existencialmente y me va a sumergir 

en un pozo del cual me va ser muy difícil salir; ese es un camino. 

        Ustedes habrán visto personas que tienen 20 – 30 – 35 años de llorar, que tienen un rostro que da 

terror, que no hablan con nadie, que no salen de sus casas, que se han vuelto, realmente, pickles en 

vinagre. 

        El camino para volver a caminar derecho por la vida, es el cambio existencial, poniendo en el otro 

platillo de la balanza las mejores cosas; es la única opción porque no se puede quitar lo que ya la vida 

nos deparó, la única solución para llegar al equilibrio es poner peso  en el otro platillo, es decir, donde 

están las cosas que nosotros devolvemos a la vida.   

        De las cosas que el hombre puede devolver a la vida, las cosas que tienen mayor peso,  son las 

cosas valiosas; no tienen peso las lágrimas, los llantos, las broncas, los enojos, solamente las cosas 

buenas que el hombre devuelve a la vida, hacen que ese platillo comience a tener más peso y cuando 

ese platillo tenga suficiente peso, la vida del hombre vuelve a balancearse. 
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        Entonces, para volver a caminar derecho, luego de perder un hijo, lo que importa es lo que 

devolvemos a la vida, es lo que hace que  los platillos se equilibren, no es lo que ponemos en el otro,  

pues cada vez que ponemos algo en el otro, lágrimas, llanto, bronca, enojo, aislamiento nos doblamos 

más. 

        ¿Qué podemos poner en el platillo de suficiente peso para volver a equilibrar nuestra vida? 

        ¡Amor! 

        En el fondo, si la pérdida de un hijo sirve para que nosotros seamos personas más solidarias, más 

compasivas, más receptivas al dolor de los demás, entonces esa pérdida habrá adquirido sentido, no 

será más una pérdida en vano, esa es la clave.  

        En los caminos que se abren para optar, tenemos cosas valiosas para dar por la vida y tenemos en 

nombre de quien darlas porque podemos darlas en nombre de nuestro hijo y hacer que el recuerdo de 

nuestro hijo perdure en la vida.  

        En el futuro están todas las posibilidades, de las cuales tenemos que elegir aquellas que tengan 

sentido. Y ¿cuáles son las opciones con sentido? 

        Aquellas que sean buenas para mí, buenas para los que me rodean y buenas para la vida; si no 

cumplen esta triple condicionalidad, no es una elección plena de sentido. 

        Tenemos todas las posibilidades; se nos abren caminos increíblemente luminosos. 

        Sepan que es así, debemos abrirnos a esas posibilidades, tenemos que abrir los ojos, abrir el 

corazón y abrir la mente para descubrir que detrás de este dolor que hoy muchos de ustedes están  

sintiendo, sepan que ahí no se agota todo. 

        Si se eligen opciones contrarias al sentido voy cargando el plato izquierdo de la balanza, entonces 

cuando se elige hay que pensar si esto que voy a hacer es bueno para mí, si va a ser bueno para mi 

familia y si tiene valor para la vida; si es así lo hago, si no, no lo hago. 

        En consecuencia, tenemos que pensar muy bien que es lo que vamos a entregar a la vida, ¿o no?; 

nos damos cuenta entonces que lo que el destino nos ha brindado es una realidad de la vida que si bien 

es cierto que no podemos cambiar, nos queda a nosotros decidir que vamos a hacer con el dolor que me 

ha producido la pérdida de un hijo.  

        Ya que lo que pasó no lo puedo cambiar, tengo que pensar qué valores tengo que agregar para que  

mi balanza se enderece y pueda caminar por la vida derecho, tengo que ponerle más peso existencial, 

más esfuerzo y trabajar con valores; dedicar mi vida a vivir con valores, entonces uno tiene que pensar 

cuáles son los valores que vale la pena ser vividos y vivir con esos valores. 

        Cuando hacemos eso, vamos enderezándonos de nuevo, pero no es que la vida sea más liviana, 

sino que vamos caminando derechos. 

        Eso es lo ofrece Renacer, porque Renacer da la oportunidad de estar frente a otra persona que 

sufre y que me necesita y queda para mi decisión si  voy a ayudar o no a esa persona; si frente a mí hay 

un hermano que me necesita, la pregunta es si lo voy a ayudar o no y si lo voy a ayudar ahora o no; es 

así: primero, si lo voy  ayudar, luego cuándo lo voy a ayudar. 

        Esas preguntas las tengo que responder en mi corazón y sé que si no respondo esas preguntas, la 

balanza seguirá torcida. 
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        De la misma manera, sé que si yo hago un esfuerzo y dejo de lado mi dolor, mi pena, mi tristeza, 

mi culpa y todas las cosas de las que me quejo, para brindarle al hermano que sufre, una sonrisa, un 

gesto de afecto, un gesto de amor, esa balanza se equilibra, sabiendo que para ayudarlo tengo que dejar 

de lado mi dolor y entonces mi hijo cada vez estará más presente en mí. 

        Es ahí cuando me doy cuenta qué es lo que tengo que hacer y cómo tengo que vivir para vivir 

bien. 

        En cada gesto de amor, en cada palabra de ayuda, en cada sonrisa que le dedico a la persona que 

sufre, cada vez más presente, con más fuerza, está Nicolás. 

        Con cada uno de estos actos la dimensión existencial de Nicolás crece y lo estamos haciendo a raíz 

de la partida de Nicolás, no antes. 

        Aunque hayamos sido de esa manera antes, ahora tiene una calidad agregada, ahora hay algo 

agregado, ahora uno se da cuenta que cuando tiene un gesto así, lo tiene de corazón, no lo tiene por 

compromiso, no es como antes. 

        Esa es una manera de recordar a un hijo y hacer que la dimensión existencial de ese hijo, no 

importa cuan breve haya sido, se acreciente con cada palabra de aliento o de esperanza que sale de 

nuestros corazones, pues adquiere más valor con cada gesto nuestro, con cada actitud nuestra que nazca 

del corazón. 

        Otro camino nosotros no conocemos. 

        El camino que hemos mostrado es el camino de la plenitud existencial, es el camino en el que uno 

considera que la vida vale la pena ser vivida. 

        Esto es lo que nosotros queremos trasmitirles a ustedes y eso es lo que nosotros quisiéramos que 

ustedes acepten y que tomen como parte del Mensaje, porque eso es Renacer.        

        Renacer es el lugar donde vamos a dar lo mejor de nosotros en nombre de todos los hijos que con 

su partida han contribuido a despertar espiritualmente a tantos padres, ayudando a hacer seres solidarios 

y compasivos, receptivos al dolor de los que sufren, y todo esto, sólo y únicamente por nuestros hijos, 

los que han partido y los que aún están físicamente con nosotros. 

        Esto es amor, es ese amor incondicional que ni siquiera necesita de la presencia física del ser 

amado; así, una vez más, casi sin proponérnoslo, hemos llegado al único mensaje que nuestros hijos 

nos dejan: Amor. 

        Y cuando este amor se vuelca a la vida, con toda su tragedia y su belleza, la vida misma nos 

protege, nos defiende y poco a poco nos damos cuenta que somos parte de ella, que nada sucede porque 

sí y que, finalmente, estamos en paz con la vida misma. 

 

 

      

Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti                                                

27 de noviembre de 2009 
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25 - Renacer implica generar un proyecto de vida 

  

          En el momento que hacemos un balance sobre lo pasado en el año es la oportunidad para  

reflexionar sobre el futuro.  

        El mundo, nuestro mundo interior, no se limita a los eventos determinantes del pasado, sino que 

incluye las posibilidades que se abren ante nosotros, es decir, aquello que yace en nuestro futuro y 

espera ser realizado por nosotros; esta apertura es lo que distingue el mundo humano del mundo 

cerrado de los animales y las plantas. 

        En el pensamiento occidental ha predominado la tendencia a pensarnos como seres espaciales, es 

decir, como cosas u objetos materiales, cuando en realidad somos seres temporales, y esta temporalidad 

lo marca el hecho que somos seres proyectantes, siempre orientados, proyectados hacia  algo que no 

somos nosotros mismos y está en nuestro futuro. 

        Si perdemos  la proyección, si desaparece la orientación hacia las posibilidades latentes en el 

futuro, entonces sólo queda morar en nuestra temporalidad ya pasada, el mundo de los recuerdos o en 

nuestra espacialidad presente, actual y sólo experimentaremos el presente.  

        Esta falta de futuro, de deseo de proyección, esta anorexis, esta falta de deseo existencial-temporal 

nos convierte en seres primariamente biológicos. . 

        Cuando perdemos un hijo no queremos mirar para adelante, no queremos ni pensar como ha de ser 

nuestra vida de aquí en más. 

        Si no existe proyecto alguno, entonces se vivirá en el pasado y se rescatará, continuamente, el 

hecho en sí, revestido con todas las emociones que a él corresponden, propias de un mundo cerrado, sin 

horizontes, sin proyectos de vida, sin nada por lo que valga la pena seguir viviendo, se prioriza el 

rescate de aquello más doloroso, aquello que más sufrimiento ha originado y que, además, se vuelve 

una y otra vez, en un eterno movimiento circular, a aquello que tanto nos ha marcado; lo que muestra la 

manera peculiar de manifestarse en oleadas de ensimismamiento. 

        Los padres que se acercan a RENACER  lo hacen en realidad no sólo porque han perdido un hijo, 

sino porque habiéndolo perdido no quieren seguir viviendo como lo están haciendo, es decir, que se 

dan cuenta que necesitan un proyecto de vida.  

        En tal situación, cuando existe como proyecto de vida el ayudar a otro padre que ha perdido un 

hijo, es necesario que el ayudador rescate de su pasado sólo el hecho neutro, el hecho que  él también 

ha perdido un hijo, pero no se puede dotar a ese hecho, no se lo puede revestir con emociones  y 

sentimientos dolorosos y negativos, puesto que si se procede de esa manera es evidente que no se estará 

en condiciones de ayudar a esa persona que se acerca.  

        El pasado contiene también valores realizados a los que se puede acceder, que  tiene influencia en 

las decisiones que se toman, en los proyectos que se tienen y en la producción de los estados de ánimo 

o temple. 
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        En este sentido podemos decir que el futuro es el que determina la presencia de aquello vivido en 

el pasado que permanece para siempre en el mundo nuestro como lo ya realizado, lo eternizado en la 

realidad más indestructible.  

        En la medida en que el pasado no es el ahora que fue, sino que es la dimensión en la que queda 

guardado todo lo realizado por el hombre, el granero del que habla Frankl, es, a la vez, el reservorio de 

donde ese hombre puede seleccionar y rescatar todo aquello que sea útil a sus proyectos, todo aquello 

que sea de valor, todo lo que ayude a ese hombre a encontrar sentido para su vida.  

        Por lo tanto, lo que el hombre aspira a ser, determina, en gran medida, lo que rescata de su pasado, 

excluyendo aquello que sea teñido por el sentimiento o la emoción de lo que evoca.           

        En las reuniones de grupo nos dimos cuenta que  volver atrás sobre los hechos dolorosos y la 

exploración de emociones tan encontradas y negativas, propias de los primeros tiempos después de la 

partida del hijo, nos mantenía en un nivel emocional desde donde se hacía muy difícil vislumbrar un 

proyecto de vida. Y lo que es más aún, se hacía difícil no caer en el ensimismamiento, consecuencia 

lógica de este tipo de procesos.   

        A medida que el padre va descubriendo más aspectos positivos en su vida, ésta  aparece como un 

proyecto a considerar nuevamente, pero de otra manera.  

        En su momento el dolor lo ha hecho consciente sólo de sus necesidades, nadie sufría más, ningún 

otro dolor importaba, ahora incluye a otros en sus consideraciones, y se da cuenta que, simplemente 

allegándose al otro, elevándose  más allá de  sí mismo hacia  un hermano que sufre, da a su propio 

sufrimiento un sentido, haciéndolo más suave de llevar, esa liberación del egocentrismo, como dice 

Elisabeth Lukas: "Es un impulso hacia la dimensión espiritual del ser humano.”  

        Frankl nos dice que el sentido de la vida no puede prescribirse, debe ser hallado individualmente 

en las opciones concretas que la vida presenta al hombre, sin embargo, hemos visto que Renacer a 

muchos padres, que durante un período en sus vidas no encuentran el sentido y mucho menos se lo 

espera, provee con un sentido colectivo, principalmente aliviando el sufrimiento del otro,  que está allí 

para tomarlo.  

        Esta opción es ansiosamente aceptada por muchos padres mientras comienzan a reconstruir sus 

vidas destrozadas y ayudados e incentivados por el grupo, comienzan la búsqueda de un nuevo 

proyecto de vida. 

       Renacer cumple con una tarea positiva, decirnos que se puede pensar y tener proyectos de futuro, 

no solamente vivir el día, desde ya que vamos a vivir el día plenamente y dando mucho amor, pero 

también vamos a vivir mirando al futuro. 

       También para Renacer  hay un proyecto de futuro; creemos que sería importante que  se alentara a 

los grupos a evaluar el mensaje desde un punto de vista más conceptual y no meramente emocional y 

afectivo. 

        El mensaje de Renacer no es un mensaje común, en él está el recuerdo y la memoria de nuestros 

hijos, en este mensaje está implícita la esencia de Renacer. 

        En consecuencia, necesitamos trabajar firme en la esencia de Renacer; es necesario que la 

conozcamos y nos mantengamos dentro de ella, es preciso hacer un esfuerzo por conocer el significado 
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de los grupos en su esencia, porque el mejor antídoto para todo tipo de dificultades es el conocimiento 

preciso de su esencia, así como discurrir con honestidad moral e intelectual. 

        Se abre una puerta para reflexionar sobre cada uno de los aspectos que implica la esencia de 

Renacer, integrados a través de los conceptos vertidos en los veintiún años transcurridos de su historia. 

        Como dijimos en Huerta Grande 2008, vamos a pedirles a ustedes que asuman el compromiso de 

trabajar por un Renacer de acá a 50 años, de acá a 100 años para que traten de que los papás nuevos que 

llegan al grupo sigan ese camino que ustedes pueden mostrarles, un camino de humanización un 

camino pleno de amor, porque lo merecemos nosotros, lo merecen nuestros hijos y hoy, por sobre todas 

las cosas, lo merece  el mundo, lo merece la humanidad, porque es necesario que en esta vida, en este 

mundo, haya seres compasivos y solidarios que trabajen pensando en los demás. 

        Si voy a Renacer como  una función puramente social, para juntarme para tomar un cafecito o en 

una comida, está bien pero, en última instancia, es como tener una computadora super gigante para 

jugar al tateti. 

        Es necesario que conozcamos la esencia y  nos mantengamos dentro de ella; ésta es la mejor 

manera para que Renacer perdure en el tiempo y pueda seguir llevando una semilla de esperanza a 

quienes han de transitar aún por esa noche oscura del alma.                 

 

Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti 

18 de diciembre de 2009 
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26 - Renacer es un semillero de una humanidad más generosa y más 

compasiva. 

  

       Quizá no haya mejor momento que éste, cuando se inicia un nuevo año, para reflexionar sobre 

nuestra posición frente a la vida, frente a nosotros mismos y frente a la comunidad, a través del 

Mensaje de Renacer.  

       Nosotros siempre hemos dicho, que fue una inspiración, ese mensaje fue dictado; ese mensaje no 

surgió de nosotros, por eso decimos que no es obra nuestra, esto es obra de los chicos. 

       En la medida que llevemos el mensaje con amor, con convencimiento, con mucho respeto por cada 

uno de los papás, eso es Renacer.  

       Los grupos lo único que pueden hacer es mostrar, mostrar a través del ejemplo y  que, cada uno, 

tome o no ejemplo de algo que vale, pero no podemos imponer valores.  

       En la medida que cada uno de nosotros nos veamos, nada más y nada menos que como mensajeros, 

sin pretender ser más que eso, las cosas van a andar bien. 

       Debemos ser fieles al mensaje y honestos con el mensaje, porque, en realidad, lo que cuenta es el 

mensaje. 

       Nosotros estamos en Renacer, no por méritos propios, sino por Nicolás, como está cada uno de 

ustedes por sus hijos, no estamos porque uno sea más capaz que otro o más inteligente, o lo que sea, 

estamos porque hemos perdido un hijo.  

       No nos olvidemos de eso porque, con el tiempo, cuando uno mejora, nos olvidamos un poco de eso 

y  creemos que estamos por capacidad propia        

       La razón de ser de Renacer es ayudar a los padres en las reuniones, ayudar a los papás que vienen 

atribulados por el dolor, sintiéndose solos por primera vez en su vida y que van a una reunión y quieren 

que lo ayuden, eso es Renacer. 

       El verdadero Renacer es en el campo de batalla, allí donde está el sufrimiento, allí donde las 

personas requieren de aquellos que ya han pasado por este camino.       

       Ayudar, es amor, es ese amor incondicional, eso significa darse al otro, desde lo mejor de mí para 

encontrarme con lo mejor del otro  y aceptarnos como somos, porque todos tenemos defectos que 

pueden molestar al que está enfrente o al que está al lado, entonces tratemos de encontrarnos con lo 

mejor del otro. 

       Entonces es un encuentro realmente de pares.  

       Porque podemos ser un encuentro de pares que se unen por el dolor y para llorar y para volver al 

pasado y seguir con la forma en que murió mi hijo, pero podemos ser pares para la vida, para ponernos 

de pie, erguidos, caminar y dar lo mejor de nosotros a cada momento a los que sufren a los que nos 

rodean y a nosotros mismos.  

       Cada persona que sonríe o que sufre un poquito menos porque nosotros nos acercamos y le 

extendimos la mano y le regalamos una sonrisa y ellos nos regalan una sonrisa a nosotros, eso es sentir 

a nuestros hijos vivos. 
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       Y ¡qué alegría! porque, entonces, sabemos que estamos haciendo algo perdurable por ellos. 

       Renacer, es el ámbito, el lugar, las personas, el mensaje que cobija, protege, que ama, que acuna a 

los padres y les hace recordar esa melodía única e irrepetible que sólo cada uno de nuestros corazones 

puede entonar, con la que hemos nacido, la que Dios o la vida puso en nosotros al nacer y Renacer hace 

que despertemos de ese dolor, despertemos de esa angustia, despertemos de los rencores, despertemos 

de las emociones que nos hacen daño, para escuchar, nuevamente, la melodía de nuestro corazón, única 

e irrepetible, donde residen nuestros valores, los valores espirituales, aquellos que son los verdaderos, 

los fundamentos de nosotros como seres humanos, esos valores que también a veces relegamos en el 

diario vivir y cuando  nos toca vivir esta conmoción existencial de perder uno o más hijos, o al único 

hijo, la vida ahora nos desafía, a veces, nos olvidamos un poco de esa nuestra melodía, pero está allí, 

tenemos que saber y aprender a despertarla y a escucharla nuevamente. 

       Y, así, vivir en sintonía con esa melodía y esa melodía, es el fluir con la vida, es el aceptar lo que 

venga de la vida. 

       El homenaje que nosotros hacemos a nuestros hijos, es nuestra propia vida  y la manera en que la 

vivimos, es decir, nosotros tenemos una sola cosa para hacerle un homenaje a nuestros hijos: nuestra 

propia vida  y la manera en que la vivimos.  

       Tenemos que saber el significado real de los grupos Renacer, no es sólo un lugar a donde vamos a 

que nos pongan un brazo al hombro, los grupos Renacer son mucho más que eso. 

       La clave no es que nos vayamos a consolar, es que devolvemos a la vida seres mucho más 

compasivos, más generosos, más solidarios, más sabios quizá, más maduros como seres humanos, 

después de una experiencia tan dolorosa. 

       Nos convertimos en referentes sociales.  

      Elijamos referentes de que, referentes de vida o referentes de muerte, referentes de decir sí a la 

vida, a pesar de todo y así vemos, entonces, a Renacer como generador de un sí a la vida incondicional. 

       Apuntando bien alto, ¿por qué no? ninguno de nosotros tiene un límite para crecer como ser 

humano; el límite se lo pone cada uno. 

       Renacer es como un semillero de una humanidad más generosa y más compasiva, con una visión 

tan amplia que se extienda hacia un futuro en que cada uno asuma el compromiso de trabajar por un 

Renacer de acá a 50 años, de acá a 100 años para que traten de que los papás nuevos que llegan al 

grupo sigan ese camino que ustedes pueden mostrarles, un camino de humanización, un camino pleno 

de amor, porque lo merecemos nosotros, lo merecen nuestros hijos y hoy, por sobre todas las cosas, lo 

merece  el mundo, lo merece la humanidad, porque es necesario que en esta vida, en este mundo, haya 

seres compasivos y solidarios que trabajen pensando en los demás. 

 

Alicia Schneider Berti - Gustavo Berti 

29 de enero de 2010 
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27 - La vida siempre nos va a desafiar 

  

        La vida nos sorprende continuamente y cuando creemos que ya hemos aprendido todo, tenemos 

que seguir aprendiendo y cuando creemos que ya no nos vamos a volver a caer, porque ya tuvimos la 

máxima caída, nos volvemos a caer; lo que pasa es que Renacer también nos enseña a levantarnos una 

y mil veces y todas las veces que sean necesarias. 

        Cada situación difícil y dolorosa que vivamos, y que van a ser muchas, porque ésta no es la última, 

estamos seguros que es la peor pero no es la última y cuando uno cree que no tiene más reservas de 

fuerzas, parece mentira pero aparecen, es una fuerza infinita.  

        Tenemos un mecanismo que nos defiende en las crisis existenciales y ese mecanismo es la fuerza 

indómita del espíritu, que puede emerger ante una crisis, si le damos la oportunidad de que emerja. 

        El Mensaje de Renacer lo que hace, realmente, es despertar la fuerza indómita del espíritu de cada 

papá cuando entra a Renacer. 

        El desafío para nosotros, no es lamentar lo perdido, sino encontrar los nuevos caminos que se 

abren a partir de esa pérdida; nuevos caminos de esperanza, de amor, de solidaridad, de compasión, de 

tratar de ser mejores; se es el desafío al que nos enfrenamos todos los días de nuestra vida.  

        Todo depende realmente de la actitud nuestra, de cómo nosotros vivamos cada día de nuestra vida, 

de cómo nos enfrentemos a cada día que la vida nos presenta.  

        Debemos levantarnos con renovada fuerza y capitalizar cada una de estas experiencias difíciles y 

dolorosas que nos pasen y vivir la vida emergiendo cada vez como seres más fuertes, más compasivos, 

más generosos. 

        Es como esos barriles sin fondo, cuando uno cree que no tiene más reservas las fuerzas aparecen, 

nos vienen de arriba y pasan a través nuestro, no tenemos un  caudal definido y finito de fuerzas, es un  

caudal infinito para siempre, ¡sí, es para siempre!  

        De modo que no achicarse frente a la vida, no hay que achicarse y no hay que perder la sonrisa y 

no hay que perder las ganas de vivir. 

        Eso lo tenemos que demostrar cada día de nuestra vida en todo, en donde nos movamos, en 

nuestras actividades diarias, seamos verdaderos padres que hemos entendido el mensaje. 

        No digamos en Renacer es una cosa y afuera en el mundo es otra, no, yo soy la misma persona, 

dentro de Renacer y afuera de Renacer.           

        Significa un gran desafío, renunciar a muchas cosas, pero, por sobre todo, significa renunciar a 

mis emociones que son encontradas, violentas, opuestas, renuncio al dolor desesperado, pero para que 

haya un acto de renuncia, sólo se puede renunciar a algo por algo más elevado, algo que de por sí, 

contenga un sentido a esa renuncia que es el amor por los hijos, por los hijos que no están, por los hijos 

que están que nos reclaman, por la vida y por nosotros mismos.   

        Podemos observar que aun frente repetidas crisis, o ante repetidos desafíos de la vida, seguimos 

encontrando fuerza; una prueba de eso son los padres que pierden más de un hijo, esos padres nos 

muestran, sin lugar a dudas, que el caudal de fuerza, la capacidad de respuesta del hombre es 
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inagotable, la capacidad de repuesta del ser humano ante los interrogantes de la vida, es y será siempre 

inagotable. 

        Como seres únicos e irrepetibles que somos merecemos vivir una vida plena de sentido, y nuestro 

desafío yace en  descubrir qué tarea  la vida aún nos reserva.  

        Nadie puede vivir nuestra vida por nosotros, el grupo puede sostenernos, apoyarnos, amarnos y 

guiarnos para encontrar nuestro propio camino, pero no puede cargar nuestra cruz individual.  

        Nuestra oportunidad se encuentra en la forma en la que llevamos nuestra carga. Saber que nuestro 

sufrimiento puede tener un sentido nos ayuda a darnos cuenta de la oportunidad de crecimiento 

personal y espiritual inherentes al sufrimiento, haciéndolo más dulce y fácil de llevar. 

        El Mensaje de Renacer, al ayudar al hombre a tomar conciencia de su responsabilidad, lo lleva al 

máximo despliegue posible de la fuerza indómita del espíritu para asumir el sufrimiento; la conciencia 

vaga de responsabilidad se convierte en la conciencia específica de misión, en la noción de su 

ubicación dentro del mundo con una tarea personal muy concreta.  

        Estamos ahora en condiciones de requerirle a ese hombre sufriente que frente a su igual en la 

tragedia, se haga las preguntas que fueran planteadas por el Rabino Hillel 70 años antes de Cristo: ¿Si 

no lo hago yo, quién lo hará?; ¿Si no lo hago ahora, cuándo lo haré?; ¿Si lo hago sólo por mí, entonces 

qué soy yo? 

        Nada hace al hombre más capaz de superar su sufrimiento como la experiencia vivida de  tener 

una misión especial en esta vida. 

  

Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti 

26 de febrero de 2010 
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28 - Nunca más seremos las mismas personas. 

  

        Cuando las circunstancias no pueden ser cambiadas, el sufrimiento le da un nuevo sentido a 

nuestras vidas, frente a nosotros mismos, frente a nuestros hijos, frente a la comunidad, frente a la vida, 

frente a la muerte, frente a Dios o como cada uno lo sienta, a partir de ahí, podemos aceptar nuestra 

vida tal como es y vivirla con coraje, no escapándose de ella, no ocultándose de ella,  enfrentándola con 

valentía. 

        Al atravesar una conmoción existencial, como es la pérdida de un hijo, no podemos seguir siendo 

los mismos, algo en nosotros ha cambiado para siempre; la vida  se ha invertido como un guante de 

goma que se saca dando vuelta sobre sí mismo y somos otra persona distinta, nunca más las mismas 

personas  y una vez más tenemos que elegir.  

        De pronto, al darnos cuenta de esto uno se dice: “tengo que sufrir, no puedo evitarlo”, pero ¿puedo 

elegir cómo sufrir?  

       ¿Es lo mismo sufrir dignamente, que sufrir miserablemente? 

       ¿Es lo mismo caminar por la vida buscando  monedas en el suelo, que caminar con la frente alta? 

No. 

        Hay un tiempo de sufrir, pero aun sufriendo, sabemos que podemos sufrir miserablemente o sufrir 

con dignidad. 

        Esa es una elección que puedo hacer yo hoy, cuando acabo de enterrar a mi hijo: sufrir con 

dignidad o sufrir miserablemente. ¿Qué clase de persona vamos a ser?  

         No quedan más que dos caminos, o soy mejor persona o soy peor persona; si alguien conoce otra 

posibilidad quisiera que lo diga, no conocemos otras opciones. 

          ¿Voy a dejar que mi dolor maneje el auto de mi vida y vivir como un “zombie” sentado, dejando 

que mi dolor maneje mi vida? 

         Entonces se nos plantea el problema de la propia responsabilidad. 

          ¿Qué hago de mi vida de aquí en más? 

          Siempre será  nuestra responsabilidad cómo viviremos nuestra vida, cómo la viviremos cada día. 

          Cada día me levanto y puedo elegir lo que cada día voy a hacer de mi vida; soy yo quien voy a 

proponerme llorar, porque el llanto es lo que yo siento por mi hijo, o voy a levantarme con deseos de 

hacer algo en su homenaje que no sean las lágrimas. 

        Si uno basa el trayecto de su vida de acá en más en el amor, si cada día de mi vida yo me levanto 

haciendo ese esfuerzo extraordinario que significa, aún en esos primeros tiempos, de despertarse y 

saber que me despierto sin mi hijo, pero sabiendo también que por amor a él, y si me quedan otros 

hijos, también por amor a ellos, yo tengo que ponerme de pie con dignidad. 

        Tengo que iniciar ese día y cada día de mi vida con proyectos de vida que incluya a otros seres 

que sufren. 
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        Cuando los padres comienzan a darse cuenta que nunca una persona que ha perdido un hijo 

volverá a ser la misma, que algo cambia para siempre, es aquí donde Renacer le abre el camino al 

análisis de la propia existencia. 

        La respuesta es siempre la misma: el salto hacia nuestra dimensión espiritual, donde 

encontraremos los recursos necesarios para reinsertarnos en la sociedad a través de una vida productiva 

y plena de sentido. 

        Asumamos el desafío  y  la aventura de ser una nueva persona y elijamos en ese camino entre lo 

mejor y lo peor, porque podemos decidir, podemos elegir, no somos bebés recién nacidos, comenzamos 

una nueva vida pero ya con experiencia, ya podemos decir que es el bien, ya podemos decir que es el 

mal, ya podemos decir que es lo que queremos ser, entonces, a través de esa transformación interior, la 

muerte de un hijo no va a ser en vano.  

 

Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti 

26 de marzo de 2010 
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29 - Ante la partida  de un hijo 

  

        Ante la partida de un hijo -a quien difícilmente estaremos preparados para despedir- el dolor es 

demasiado intenso, desconocido; pareciera que la vida no debería continuar, el tiempo en su eterno fluir 

se hubiera detenido en un punto en el espacio, un punto de total incredulidad e irrealidad. 

        Nadie sabe qué decirnos; todos escapan ante una realidad que no conocen, que siempre han 

ignorado, que no saben manejar. 

        No puede ser, nos repetimos una y mil veces y, sin embargo, es; y debemos seguir viviendo; pero 

¿cómo?, nos preguntamos una y otra vez. Pero todo dolor trae consigo una enseñanza y puede llegar a 

ser una experiencia regeneradora, porque es moviéndonos a través del dolor, explorándolo, 

conociéndolo, que lograremos llegar más allá de él, más allá de lo inmediato, más allá del materialismo 

limitante; rescatando de un rincón del corazón los olvidados valores espirituales del hombre, que son 

los únicos que pueden salvarnos de una vida sin sentido, de una muerte en vida.    

        Entonces la muerte de nuestros hijos no habrá sido estéril, porque es a través de su partida que el 

verdadero sentido de la vida se comprende; como un tiempo precioso y finito que debemos vivir al 

máximo, pero de otra manera, ya que el camino trazado hasta ahora no sirve para esa nueva realidad. 

Debemos recomenzar, es como renacer de las cenizas. Debemos captar el mensaje de infinito amor que 

nuestros hijos al partir nos dejaron y que los hijos que quedan nos recuerdan cada día: dar amor, sólo 

amor. 

        Son nuestros hijos los maestros del verdadero y desinteresado amor y este sentimiento no tiene 

reclamos ni expectativas, ni siquiera necesita de su presencia física.  

        Y cuando hayamos encontrado la paz y la aceptación, habremos de trasmitirla a los demás, a los 

que la necesitan, a los que sufren, a los que aún viven en la oscuridad de la desesperanza y la rebeldía. 

        La muerte no marca el fin de todo, es sólo una necesaria etapa en la evolución espiritual del 

hombre, es una parte integral de la vida, la que nos marca el límite de nuestra existencia terrena y nos 

enseña a apreciarla en su verdadera dimensión para vivirla totalmente, rescatando esa olvidada 

espiritualidad en nuestro diario vivir para saber prepararnos para que, en el momento de realizar 

nosotros la transición, saber que no hemos dejado cosas por hacer y en el instante de dejar el capullo, 

para volar libres de regreso a casa, sepamos que hemos comprendido el mensaje de nuestros hijos, 

porque hemos dado todo el amor de que fuimos capaces.               

        Nosotros nos dimos cuenta que teníamos la responsabilidad de hacer que nuestro hijo viviera a 

través de la forma en que nosotros vivíamos nuestra vida, de tal manera, que ese hijo no se fuera de 

nuestra vida y simplemente lo dejásemos relegado a la categoría de absurdo de la vida, de accidente 

fatal, de un Dios que tiene formas misteriosas y oscuras, que yo no comprendo... ¡No señor! teníamos 

que  rescatarlo de las garras de lo absurdo. 

        Rescatar la muerte, la partida de nuestros hijos, de las garras del absurdo y devolverlo a la vida 

como un acto de total amor y entrega, un acto de sentido. 

        La partida del hijo y tanto dolor, que tuviese sentido. 
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        No es una tarea fácil, cuando uno recién se lo plantea: ¿es que este dolor tiene sentido? y ahí está 

la elección. 

        Y entonces no dejamos que el sufrimiento nos derrote porque entonces significaba que Nicolás 

también estaba siendo nuestro verdugo. 

        ¿Ustedes quieren que sus hijos sean sus verdugos? ¿Los que quitaron toda alegría a la vida?  

        ¿Están de acuerdo ustedes con que no deben ser nuestros verdugos? 

        Entonces,  no vamos a dejar que se conviertan en, simplemente, un hecho absurdo que un día 

cambió nuestras vidas para mal, entonces tenemos la responsabilidad de vivir nuestra vida en homenaje 

a ese hijo que partió por todo lo que nos está enseñando a través del dolor, por la hija que nos queda, 

pero también ¡sí señor! por nosotros mismos, porque si estamos vivos, si estamos de este lado de la 

vida, es porque, evidentemente, todavía somos útiles para la vida. 

        La vida todavía espera algo de nosotros.  

 

                                                                                      

Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti 

30 de abril de 2010 
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30 - renacer  es… 

Un encuentro existencial de seres sufrientes que confluyen en un objetivo 

común: trascender el sufrimiento 

  
          Cuando una persona que sufre una crisis existencial llega a un grupo de ayuda mutua, lo hace con 

todo su sufrimiento encima, no con el de la humanidad.  

        Sin embargo, el hecho inicial de encontrarse con 40 o 50 personas que están experimentando la 

misma crisis existencial, le hace ver al sufrimiento como un fenómeno perteneciente a la humanidad, 

como algo inherente a la esencia del hombre. 

        La resignificación del sufrimiento como esencial humano se refleja en la conocida frase común a 

los grupos de ayuda mutua: “Dolor compartido es dolor diluido”, frase que en realidad, significa que la 

percepción de la universalidad del dolor facilita la aceptación individual, al elevarlo por sobre sus 

emociones y sentimientos y hacerle ver a ese sufrimiento como un fenómeno perteneciente a la 

humanidad, como algo inherente a la esencia del hombre.  

        Lo esencial del sufrimiento reside en el carácter ineludible del mismo como fenómeno humano 

común a todos los hombres, ya sea por la enfermedad, la vejez,  la muerte de un ser querido, mientras 

que lo existencial reside en la manera individual de sufrir, el vivir el propio sufrimiento sin escaparle, 

sin negarlo, sin considerarlo una enfermedad.   

        La importancia de esto, desde un punto de vista práctico para el funcionamiento de un grupo, 

reside en que, a partir de la comprensión intuitiva del sufrimiento como aspecto esencial del hombre, se 

abre la puerta hacia un cambio existencial de una manera espontánea. 

        Renacer nació y creció con el concepto, y más que eso, con la intuición que al sufrimiento sólo 

puede o no  dotárselo de sentido para así poder transcenderlo, por lo tanto, no hablamos de curación, de 

olvido o de superación.  

        Aquí se plantea ya la primera semilla de divergencia. 

        ¿Debemos utilizar el tiempo para elaborar emociones y sentimientos y, por ende, quedarnos en la 

persona psicológica, o debemos prestar más atención  a la indescriptible capacidad del mismo hombre 

para oponerse y enfrentarse a esos sentimientos y emociones y así, acceder a la persona espiritual? 

        Debemos aclarar que no pretendemos un hombre desprovisto de emociones y sentimientos, sino 

un hombre que, partiendo de tanto sufrimiento, pueda darse cuenta que es libre, precisamente, para 

enfrentarse y oponerse a esos sentimientos y emociones; un hombre que pueda levantarse por sobre su 

dolor y ver, más allá de sí mismo, a otro ser humano que sufre y necesita de él. 

        Es importante reconocer, como dice Buber, que los sentimientos no producen la vida personal, es 

decir, aquello de nuestra vida que nos hace ser personas, pero esto poca gente lo sabe, pues en los 

sentimientos parece residir lo que tenemos de más personal, y cuando se ha aprendido, por el hombre 

actual, a dar gran importancia a sus propios sentimientos, la desesperación de comprobar que nada de 
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ellos nos ayuda, pues esa desesperación misma es todavía un sentimiento y como tal no nos aporta 

nada. 

        ¿Debemos, por otro lado, considerar más importante lo que acontece al hombre que la respuesta 

del mismo hombre a los interrogantes del destino?    

        ¿Debemos trabajar arduamente elaborando nuestras emociones y sentimientos? ¿o finalmente, 

hemos de aceptar que lo que salva es el amor y la dedicación al otro? 

        Ahora, al detenernos muy brevemente en la definición de la ayuda mutua como: "Un encuentro 

existencial de seres sufrientes que confluyen en un objetivo común: trascender el sufrimiento", 

vemos como comienza a plasmarse un concepto distinto. 

        Encuentro, visto como una relación con un semejante en la que se reconoce a éste como ser 

humano, en cuyo marco ambos integrantes del par "Yo-Tú" se reconocen en toda  su humanidad y, 

también se reconocen en su singularidad y unicidad, el encuentro se convierte, así, en relación de amor, 

como sostiene Víctor Frankl. 

        Por eso, el verdadero Renacer se halla en el “encuentro” de los padres, encuentro que es directo y 

en el que no se interpone entre el Yo y el Tú ningún sistema de ideas.  

        Hemos pasado, entonces, a considerar al otro como aquel para quien yo soy el otro.  Nos hemos 

adentrado en una relación mucho más madura, más auténtica, menos egocéntrica, una relación basada 

en el amor.  

        Savater define al amor como "querer ser la causa de la alegría del otro".  

        Este querer ser la razón del bienestar del otro, es moneda corriente en los grupos de ayuda mutua y 

se refleja en la profunda satisfacción que experimentan los integrantes cuando una nueva persona que 

se ha acercado a un grupo se retira del mismo con una sonrisa en los labios.  

        Es más fácil, ahora, entender por qué los seres sufrientes se quedan en  los grupos; porque en ellos 

adquieren su verdadera dimensión como personas, sin máscara alguna y se dan cuenta, algunos por vez 

primera, que es posible el amor entre los seres humanos. 

        Si creemos que lo que salva es el amor, se hace evidente que ningún modelo psicológico puede 

reclamar paternidad sobre él.  

        El amor es un fenómeno humano que supera a cuanto modelo psicológico que existe, más aún, es 

el fenómeno humano por excelencia, es el ámbito en el que existe el ser humano.  

        Ese amor que surge de la vida y nos elige a nosotros como portadores, con toda nuestra tristeza  

pero también con toda nuestra alegría. Amor que, con sólo no rechazarlo, con sólo dejar que nos una 

para salir hacia otros TU, nos permite educar, ayudar, liberar.  

        Frente a todo esto, ¿queremos, aún reducir a Renacer a un mero lugar de análisis de emociones y 

sentimientos, no importa qué modelo lo estudie? 

        Pero, ¿cómo hacer para que cada padre pueda libremente, como ser único e irrepetible que es, 

hacer su propio Renacer de forma tal que, verdaderamente, podamos decir que allí donde dos padres se 

junten a ayudarse, allí estará Renacer?  

        En nuestra opinión, la única manera en que esto puede suceder, es si estamos convencidos que 

Renacer es, por encima de todas las cosas, el lugar donde vamos a dar algo de nosotros en homenaje a 

nuestros hijos. 
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        A partir de ese convencimiento, depende de cada uno de nosotros decidir cual es el homenaje que 

nuestros hijos merecen; cada padre, cada madre, cada hermana o hermano, cada abuela o abuelo puede, 

entonces, hacer su único e irrepetible homenaje a ese ser tan querido, homenaje que ya no puede, 

entonces, ser indicado o tan siquiera sugerido por coordinador o conductor de grupo alguno.  

        Pero esta absoluta libertad para decidir como honrar a sus hijos, que a su vez refleja la manera en 

que cada padre ve a Renacer, trae aparejada una enorme responsabilidad dado que esa decisión ha sido 

absolutamente incondicionada, es decir, libre y personal, y por esa decisión nosotros somos 

responsables, no importando ya ante quien decidimos asumir esa responsabilidad, ya sea ante nuestra 

conciencia, ante la sociedad, ante nuestros seres queridos que nos han precedido en el viaje evolutivo, o 

ante Dios. 

        Debemos aceptar, entonces, que lo que cuenta es lo que vamos a dar a la vida como homenaje a 

esos hijos. Es más importante, entonces, lo que damos a la vida que lo que recibimos de ella, y nos 

damos cuenta, naturalmente, casi sin pensarlo, que cuando muere un hijo lo que importa es lo que 

hacemos de allí en adelante, lo que cuenta es cómo vivimos nuestra vida a partir de lo que nos pasó y 

no lo que hicimos o no, antes de esa partida.   

        Por otro lado, nos damos cuenta que somos capaces de elegir ese homenaje a pesar de nuestras 

emociones y sentimientos y, por extensión, podemos elegir una manera de vivir no condicionada por 

esos sentimientos. 

        Parece evidente que quien tiene que hacer su viaje por la vida con un platillo de la balanza 

sobrecargado por las realidades que el destino, ya sea biológico, psicológico o circunstancial, le ha 

deparado la mejor forma de ayudarlo no es aliviar el platillo de su destino,  hecho por sí imposible de 

llevar a cabo, sino cargando el platillo de lo que él ofrece a la vida mediante la realización de 

posibilidades mejores, que cumpla la triple  condición de ser bueno para la persona, ser bueno para los 

demás y ser bueno para la vida misma.  

        ¿Y qué es aquello que nuestros hijos nos dejan como mensaje que es bueno para nosotros, bueno 

para los demás y bueno para la vida, y que además de cumplir con esa triple condicionalidad, es tan 

universal que imposibilita disenso alguno?  

        Una vez más, casi sin proponérnoslo, hemos llegado al único mensaje que nuestros hijos nos 

dejan: el amor. 

                                                                                 

Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti 

28 de mayo de 2010 
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31 - Porqué estamos en Renacer 

  

        La mayoría de los padres dolientes que se acercan a Renacer,  lo hacen porque no les gusta la 

forma en que están viviendo sus vidas, esto implica un deseo, consciente o no, de lograr una 

transformación interior de ser, de alguna manera, diferentes. 

      Se acercan no sólo porque han perdido un hijo, sino, porque habiéndolo perdido, no quieren seguir 

viviendo como lo están haciendo, es decir, que se dan cuenta que necesitan un proyecto de vida, pues 

no todo termina cuando se va un hijo, más bien, muchas cosas comienzan cuando se va un hijo, la tarea 

es descubrir qué es lo que comienza en la vida después que se va un hijo, qué es lo que comienza que 

valga la pena, qué es lo que comienza que tenga el mismo  valor que ese hijo que se fue, ese es el 

desafío para todos nosotros. 

        ¡Cuánto tenemos todavía para vivir! ¡Cuánto valor hay todavía en la vida! ¡Cuánto para hacer, 

para dignificar y para proteger la vida! Comencemos a hacerlo ya, si no lo hemos hecho antes y, si ya 

lo hicimos, sigamos haciéndolo; no nos quedemos cortos, porque nuestros hijos, los que están, los que 

no están, los que nos rodean, todos, la vida merece nuestro mejor esfuerzo siempre y por toda la vida. 

        Cuando parte un hijo, de repente, uno se encuentra aislado, solo con su dolor, solo consigo mismo, 

todo cambió; se rompió la conexión con el mundo, se rompió la conexión con el otro, se rompió el 

puente que nos unía al mundo y  a los demás. 

        Entonces, tenemos que volver a construir ese puente que nos va a llevar otra vez a relacionarnos 

con el mundo y con los demás. 

        Construimos ese puente cuando nos acercamos al otro, cuando renunciamos a algo que es del 

propio yo, cuando renunciamos a lo que sentimos, cuando renunciamos a como estoy, por los demás. 

        Cuanto más pronto consideremos qué piensa y siente el otro, mejor nos vamos a sentir. 

        Cuando renunciamos a nuestro yo, por algo que no es nuestro yo, estamos renunciando a algo 

menos elevado, por algo más elevado y lo haremos por aquellos que nos necesitan y, en última 

instancia, lo haremos por ese hijo que nos está diciendo: ¿eso es todo lo que puedo esperar de ustedes? 

        Yo sé que  eso no es todo lo que mi hijo espera de mí y sé, igualmente, que ninguno de sus hijos 

esperaría de ustedes la línea del menor esfuerzo. 

        Yo elijo lo que voy a hacer con mi vida, yo elijo como voy a llevar mi dolor, si lo voy a llevar 

buscando moneditas por el suelo o lo voy a llevar con dignidad porque así se lo merece mi hijo, porque 

así se lo merecen los hijos que me quedan.  

        La tristeza viene sola, la podemos cultivar como una manera de ser en el mundo, viviendo a 

medias, también podemos vivir así toda la vida, pero ¿Quieren, realmente, vivir así? 

        Yo quiero renunciar a esa manera de vivir, por una mejor manera y lo hago por todos, lo hago por 

ellos, lo hago por los que me rodean y lo hacemos cada día de nuestra vida por todos. 

        No me voy a sentir bien por una varita mágica que me toque y me diga a partir de ahora ya todo va 

a  estar bien, no, no es así,  es el esfuerzo de ir construyendo día a día, ese puente que me va a llevar, 

otra vez, a la vida plena, otra vez, a considerar al otro en mi vida. 
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        Es natural estar triste ¿verdad? Es natural llorar un poquito, extrañarlo, pero no esa desesperación, 

no ese desasosiego interior que no puedo estar ni consigo mismo ni dentro de uno mismo, sintiédose 

como extranjero dentro del propio cuerpo, eso es lo que no puede ser. 

        Hay que elevarse como dice Víctor Frankl, en “las alas indómitas del espíritu”, elevarse por  

encima de lo que nos está pasando, por amor a ese ser tan amado y a los que quedan. 

        A veces, alguien piensa que ya no puede hacer nada por él o por ella, ¡cómo que no va a poder 

hacer nada! 

        Se puede renunciar al dolor desesperado por él o ella, se puede renunciar a sentir esa pena 

prolongada y hacer el esfuerzo, porque ellos merecen nuestro mejor esfuerzo, y siempre va a ser 

nuestra la responsabilidad de cómo vamos a vivir cada día de nuestra vida. 

        ¿Qué vamos a hacer con esto que nos pasó? porque una cosa es lo que nos pasó y otra muy 

diferente es lo que hacemos con esto que nos pasó. 

        Nosotros siempre decimos que Renacer es un oasis, no es el lugar a donde yo voy a descargar 

todas mis broncas, todas mis tristezas, porque eso realmente lo puedo hacer en muchos otros lugares 

o a solas, en el baño en mi casa. 

        Estamos en Renacer no solamente porque hayamos perdido un hijo, estamos en Renacer porque 

queremos aprender a vivir de una manera que incluya amorosamente a nuestros hijos, que recupere el 

recuerdo amoroso de nuestros hijos sin lágrimas, que podamos hablar de ellos sin lágrimas. 

        Allí es donde el grupo acompaña a cada uno de sus integrantes a dar ese gran salto, le apoya y 

fortalece, le da las herramientas para ese cambio que, después de todo, sólo puede hacerse en la más 

absoluta soledad existencial. 

        No hablamos de compartir el dolor, sino de trabajar juntos para encontrar sentido al sufrimiento 

que nos toca vivir, para que cuando nos toque partir no nos haya quedado nada sin hacer, no nos haya 

quedado amor por dar. 

                                                                                                                               

 

Alicia Schneider Berti - Gustavo Berti 

25 de junio de 2010 
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32 - La facultad más humana es transformar una tragedia en triunfo 

  

        Dice Elisabeth Lukas que el poder para la transformación, que yace en el ser humano, es una 

capacidad que hoy se aprovecha de manera muy insuficiente; agrega que una psiquiatría muy 

determinista ayudó para dejarlo caer en el camino. Sin embargo, es una  capacidad inherente al ser 

humano que fue comprendida y  ricamente utilizada y descripta en la antigüedad por todas  las 

religiones, y por todos los mitos religiosos. 

        El hombre no puede evitar su destino, pero a él y únicamente a él le corresponde decidir con qué 

actitud lo confrontará; sólo suya será la decisión de dejarse arrastrar como una hoja en la tormenta de 

otoño, o levantarse fuerte como un árbol que se dobla pero no se rompe durante esa misma tormenta.  

        La muerte de un ser muy querido es y será motivo de hondo pesar, pero la decisión de morirse con 

ese ser es únicamente del mismo hombre, como lo será la decisión de caminar con la frente en alto 

desafiando la adversidad, pues si bien el destino hace las preguntas, siempre le quedará al hombre la 

libertad de cómo responderlas.        

        Ante la partida de un hijo, a quien difícilmente estaremos preparados para despedir, el dolor es 

demasiado intenso y desconocido; pareciera que la vida no debería continuar y que el tiempo en su 

eterno fluir se hubiera detenido en un punto en el espacio, un punto de total incredulidad e irrealidad. 

        Nadie sabe qué decirnos; todos escapan ante una realidad que no conocen, que siempre han 

ignorado, que no saben manejar. 

        No puede ser, nos repetimos una y mil veces y, sin embargo, es; y debemos seguir viviendo; pero 

¿cómo?, nos preguntamos una y otra vez.  

        Es rescatando de un rincón del corazón los olvidados valores espirituales del hombre, que son los 

únicos que pueden salvarnos de una vida sin sentido, de una muerte en vida.    

        Son nuestros hijos los maestros del verdadero y desinteresado amor y este sentimiento no tiene 

reclamos ni expectativas, ni siquiera necesita de una presencia física.  

        Y cuando hayamos encontrado la paz y la aceptación, habremos de trasmitirla a los demás, a los 

que la necesitan, a los que sufren, a los que aún viven en la oscuridad de la desesperanza y la rebeldía. 

        Entonces la muerte de nuestros hijos no habrá sido estéril, debemos recomenzar, es como renacer 

de las cenizas. Debemos captar el mensaje de infinito amor que nuestros hijos al partir nos dejaron y 

que los hijos que quedan nos recuerdan cada día: dar amor, sólo amor. 

        La muerte no marca el fin de todo, es sólo una necesaria etapa en la evolución espiritual del 

hombre, es una parte integral de la vida, la que nos marca el límite de nuestra existencia terrena y nos 

enseña a apreciarla en su verdadera dimensión, para vivirla totalmente, rescatando esa olvidada 

espiritualidad en nuestro diario vivir, para saber prepararnos para que, en el momento de realizar 

nosotros la transición, saber que no hemos dejado cosas por hacer y en el instante de dejar el capullo, 

para volar libres de regreso a casa, sepamos que hemos comprendido el mensaje de nuestros hijos, 

porque hemos dado todo el amor de que fuimos capaces. 
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        Según Víctor Frankl, el hombre es capaz de levantarse por encima de sus condicionamientos 

físicos, psicológicos, aún más allá de su experiencia previa, en las alas indómitas del espíritu, y 

responder en libertad y responsablemente con su manera única e irrepetible, como ser único e 

irrepetible que es. 

        Porque el hombre no es lo que recibe, sino lo que da a la vida. 

        El sufrimiento, el sufrimiento intenso, ese sufrimiento que lleva en él la capacidad de aniquilar al 

hombre, presenta, en cambio, la característica de llevarlo a recorrer un camino existencial distinto por 

su bidireccionalidad, dado que puede hacer que seres humanos retrocedan a la categoría de entes al 

padecer un sufrimiento al que no han sabido encontrarle un sentido, pero también puede hacer que otros 

seres, que al haber perdido la angustia, merced a una decisión  que ya ha sido tomada por el destino y, 

en ese proceso, adquirido un conocimiento del ser tan intenso, tan profundo, que los lleva a un estado 

de iluminación, de trascendencia del propio destino. 

                La facultad más humana del hombre es la de transformar una tragedia personal en triunfo. 

  

        No es posible vivir la vida como si nuestros hijos fueran los artífices para arruinar nuestras vidas. 

        Su partida es una condición permanente, pero no puede ser permanente nuestro sufrir, debemos 

decirle sí a la vida. 

        Debemos seguir viviendo, es una experiencia renovadora. 

        El perder un hijo no puede significar para una persona nada más que destruirse y tirarse a morir en 

el abandono, tiene que ser un imperativo ético, tiene que ser tan importante, que nos marque el camino, 

que nosotros queremos seguir, en homenaje a esos hijos, que tanto nos han marcado. 

        Y ese camino tiene un solo destino final que es el camino final de la humanización. 

        Entonces, la partida de nuestros hijos no habrá sido en vano, porque  dejó en este mundo personas 

mucho mejores de lo que eran cuando ellos estaban.   

  

Alicia Schneider Berti - Gustavo Berti 

30 de julio de 2010 
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33 - Un llamado a una nueva existencia 

        Es necesario reconocer que una separación genera dolor, la muerte de un padre o un abuelo, así 

como lo hace un exilio, para una persona anciana solitaria, también la muerte de una mascota puede 

generar un profundo dolor, así como puede hacerlo la pérdida de una casa en la que hemos vivido y 

nuestros hijos se han criado, pero la muerte de un hijo genera algo enteramente distinto a la muerte de 

un padre o un abuelo y más aún a la de una mascota.   

        Todos los padres decimos que después de la partida de nuestros hijos, la vida cambia para 

siempre,  pero, ¿cuál es este cambio?  

        La creencia generalizada es que ese cambio es para peor, esperándonos una vida de tristeza, sin 

embargo, Renacer desde sus orígenes se afanó siempre en mostrar que  la muerte de un hijo es un 

llamado a una nueva existencia, y va más allá, no sólo a una existencia radicalmente nueva, sino una 

mejor existencia, una existencia que permita transformar una realidad no sólo personal sino una 

realidad que permita transformar una desgracia personal en un triunfo de la humanidad entera, en otras 

palabras, un acto de grandeza existencial. 

        Muchos dirán que eso es una tarea muy difícil a lo que deberemos responder que a grandes 

interrogantes grandes respuestas; ¿es que acaso la muerte de un hijo no es el interrogante más serio que 

la vida nos ha planteado? ¿Y es posible que nuestra respuesta sea tan solo la de conformarnos con 

atravesar etapas de consuelo, de manera más o menos adecuada o quedarnos estancados?  

        Es posible dar un gran salto desde el sufrimiento a la grandeza. Si estamos dispuestos a hacer el 

esfuerzo de mirar más alto y tratar de entrar en lo excepcional, en la verdad, que es el hallazgo de 

sentido a esa pérdida. 

        Ya hemos visto que el sentido de toda situación, es aquel accionar que es bueno para la persona, 

bueno para los que la rodean y bueno para la vida. En otras palabras, la oportunidad que existe en cada 

crisis nos permite acceder a la grandeza como consecuencia de la muerte de un hijo. Frente a esta 

extraordinaria posibilidad ¿Cómo conformarse con un mejor o peor análisis de la culpa, el odio y 

cuantos sentimientos y emociones negativas se pueda mencionar?  

        Foucault nos dice que al vivir una situación  limite, a partir de ahí, se abre el espacio en 

que se juega lo divino, de esta manera está planteada la disyuntiva de arriesgarse al espacio en el 

que reina lo inefable. 

        Renacer nació para mostrar, a quien estuviese dispuesto, un camino de grandeza que es posible 

seguir y es por esta razón que ese mensaje fue captado y aceptado por padres de muchos padres de 

América y Europa, por su inquebrantable voluntad de acceder a esta grandeza y mostrar algo 

radicalmente nuevo para la humanidad. 

        Renacer es la historia de ese transcurrir, pero de una manera distinta de la hasta entonces 

considerada como “clásica”, alejada de todo tutelaje del ser sufriente, sea éste químico, psicológico, 

religioso o social, descubriendo, en el proceso de hacer camino al andar, la dimensión espiritual, donde 

tienen su origen aquellos fenómenos específicamente humanos, aquellos que han de permitir la 

búsqueda señalada.  

        Frente a esta circunstancia en la que una persona está inmersa y en la que debe desarrollar su vida 

a partir de ella, no es que tenga que desarrollar su dolor, tiene que desarrollar una nueva existencia, 
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pues la existencia de una persona está por encima de su dolor, la existencia es una cuestión integral 

comprende la totalidad de la vida. 

        Seguramente, que a todos nos cuesta vivir, no hay tarea más difícil que vivir la propia vida, aun 

antes de la partida de un hijo; hay que levantarse todos los días, hay que enfrentarse al patrón o 

enfrentar a quien sea y nos cansa, no tenemos la recompensa y los dineros no alcanzan; es muy difícil; 

es tan difícil que para muchas personas la muerte de un hijo es la excusa perfecta para abandonarse y 

decir: “yo haría el esfuerzo si no fuera que se me ha muerto un hijo”; la excusa perfecta para no hacer 

nada.  

        A esos papás tenemos que mostrarles esa realidad, que cuando perdemos un hijo, hablar en 

términos de elaboración de emociones y elaboración de sentimientos, son palabras muy pequeñas para 

lo que podemos alcanzar, son logros que si uno mira, son bien subterráneos, no es un lugar elevado, la 

tragedia, en el fondo, sería que el grupo Renacer no pudiese mostrarle a esos papás que hay algo que 

trasciende a todo eso. 

        Hay que buscar nuevas palabras, un nuevo lenguaje para definir lo que es la pérdida de un hijo; el 

dolor no se elabora, el dolor se trasciende, se busca un sentido a esto que nos pasó, se busca un sentido 

a la tragedia que nos tocó vivir, no se busca la resignación, no se busca la paz ni la serenidad como 

objetivo último, hemos vivimos un acontecimiento límite, una circunstancia, un cambio radical tratar 

de forjar una nueva humanidad, tratar que toda nuestra experiencia sirva para crear mundos de amor, 

tolerancia, respeto, solidaridad y compasión, no declamados sino vividos. 

        Es un cambio existencial, pues no somos las mismas personas y no podemos querer seguir siendo 

los mismos, cuando somos libres para elegir ser mejores personas o peores, aunque la libertad duele, 

pues ser peor persona es facilísimo, ni siquiera hay que levantarse de la cama, no exige ningún 

esfuerzo, el desafío es: ¿qué hago de aquí en adelante? 

        A veces se dice hay un antes y un después: NO; seremos mejores o peores personas, cuando 

decimos que hay un antes y un después estamos buscando las causas, los por qué; ser mejores personas 

es buscar una finalidad, nosotros buscamos el para qué.  

        En esto nos ayudó Elisabeth Kübler Ross cuando habla de un despertar espiritual con estas 

palabras: “por más absurdo que pueda parecer, el hecho de perder un  hijo podía provocar en los 

padres un verdadero despertar espiritual” 

        El objetivo es encontrar sentido a esta tragedia y cuando se le encuentra sentido, lo más 

maravilloso es que nuestros hijos no se van en vano, es que su partida no es estéril, es que este 

sufrimiento es germen, es tierra fértil en este corazón, para que crezcan nuevas raíces, una nueva 

planta, planto un nuevo árbol cuyas ramas lleguen al cielo. 

        Es necesario trabajar con una nueva realidad, una realidad que comienza a dejarse ver a través de 

este camino de espiritualidad al que la muerte de un hijo nos abre las puertas. Toda otra visión, todo 

otro proyecto, enfrentado a éste queda disminuido. 

 

 

Alicia Schneider Berti-Gustavo Berti 

27 de agosto de 2010 
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34 - Salto hacia nuestra dimensión espiritual 

  

         Cuando los padres comienzan a darse cuenta, que nunca una persona que ha perdido un hijo 

volverá a ser la misma persona, algo ha cambiado para siempre, es aquí donde Renacer se abre al 

análisis existencial.  

        La respuesta es siempre la misma: el salto hacia nuestra dimensión espiritual, donde 

encontraremos los recursos necesarios para reinsertarnos en la sociedad a través de una vida productiva 

y plena de sentido. 

         Nos van a seguir pasando cosas en la vida, pero Renacer nos da esa fuerza, nos da esa visión tan 

maravillosa, tan fuerte, tan sabia de la vida, que hace que no importa lo que la vida nos presente a cada 

instante: vamos a poder y saber enfrentarlo..  

         En  circunstancias diferentes, nos van a seguir pasando cosas, porque así es la vida y es la 

fortaleza y es la sabiduría que uno aprende en Renacer, la que nos ayudará a seguir viviendo una vida 

plena de sentido, no importa lo que ocurra. 

        Dentro nuestro hay recursos interiores tan fuertes, tan increíbles, que se descubren, justamente, 

frente a una crisis como ésta y nos damos cuenta que se puede. 

         Hay cosas hermosas que uno descubre a partir de esto que nos pasó. 

       Cuando las circunstancias no pueden ser cambiadas, el sufrimiento le da un sentido nuevo a 

nuestras vidas, frente a nosotros mismos, frente  a nuestros hijos, frente a la comunidad, frente a la 

vida, frente a la muerte, frente a Dios o como cada uno lo sienta. 

         Y a partir de ahí, vivir nuestra vida tratando de aceptarla  tal como es, vivirla con coraje, no 

escapándose  de ella, no ocultándose de ella, enfrentándola con valentía. 

         La tristeza es parte inevitable de lo que sentimos durante un tiempo y no podemos rechazarla; 

nosotros hemos llegado a un punto tal, que no queremos aceptar los sentimientos que no nos gustan, 

todo es “compre ya…”, “llame ya…”, “compre esto…” y hemos llegado a creer que hasta podemos 

“comprar” la ausencia o la cura de algunos sentimientos que no nos gustan, pero son nuestros; yo no 

puedo transferirle mi pena ni mi tristeza a otro, es mía, la tengo que vivir yo; ahora, ¿por qué voy a 

querer mis alegrías y voy rechazar mis tristezas? son mías, tengo que vivirlas, tengo que aprender a 

convivir con ellas. 

         Todos rechazan la muerte, pero la muerte entró en nuestras casas, nos dejó una cama  vacía, nos 

dejó un lugar vacío en la mesa y ¿vamos a convivir hasta el día de nuestra muerte con un enemigo?, 

¿vamos a vivir con un enemigo dentro de casa?, no podemos; tenemos que hacernos amigos; ésa es una 

tarea, una tarea propia. 

         Los sentimientos son parte de la naturaleza del hombre y la naturaleza cambia, un día está 

nublado, otro día hay sol, a veces viene un temporal por varios días y después el sol siempre vuelve a 

aparecer y la tristeza, eventualmente, algún día se va, pero, mientras tanto, veamos qué experiencias, 

qué vivencias me deja la tristeza, ¿cómo me cambia?, ¿en qué medida ese sentimiento que antes no lo 
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tenía, en qué  medida me cambia? ¿me hace más receptivo al dolor de los demás?, entonces, bienvenido 

sea, ¿me hace más solidario?, bienvenido sea. 

         Entonces, no es la tristeza en sí, sino lo que nosotros hacemos con la tristeza, podemos tirarnos en 

la cama, o podemos utilizarla para bien, eso depende de cada uno.        

         Siempre es nuestra la responsabilidad como viviremos nuestra vida, como la viviremos cada día. 

          Yo me levanto y elijo lo que cada día voy a hacer de mi vida; soy yo quien voy a proponerme 

llorar, porque el llanto es lo que yo siento por mi hijo o voy a levantarme con deseos de hacer algo en 

su homenaje que no sean las lágrimas. 

         Mi destino será transformarme en una mejor persona, más solidaria, más compasiva a raíz de la 

muerte de un hijo. 

 

 

Alicia Schneider Berti-Gustavo Berti 

24 de septiembre de 2010 
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35 - Los paradigmas vigentes, son un  obstáculo para la tarea de Renacer 

  
           Las cosmovisiones adquiridas, como tales, desde la infancia a través de diversos procesos 

educativos tutelares, no son fácilmente cuestionadas y su capacidad para regir nuestra interpretación de 

la realidad va mucho más allá de lo pensado.  

           Toda actividad humana se estudia, evalúa, razona y valora a partir del paradigma propio de 

dicha cultura y, de esta manera, somos prisioneros de dichas estructuras, y son, precisamente, éstas las 

que se oponen a las renovaciones culturales, puesto que los cambios de paradigmas se suceden muy 

lentamente y no se aprecian hasta que se produce una verdadera colisión entre ellos. 

           En la visión actual del hombre y del mundo, que forman parte del paradigma en el que estamos 

insertos, imperan los modelos atomistas que son aquellos que tratan de reducir todo a su más pequeña 

expresión, que es el átomo; los materialistas que sólo aceptan como real aquello formado por materia 

demostrable; los racionalistas que sólo es valido lo que se demuestra por vía de la razón, etc.   

           El reconocimiento de estas posibles colisiones es importante para los integrantes de los grupos 

de ayuda mutua, dado que, esencialmente, implica el rechazo a todo tipo de tutelaje preexistente, como  

es el hecho de no existir jerarquías o autoridades. 

           Modelos que toman al hombre como un ser biopsico-social y dejan de lado una de las tres 

dimensiones del ser humano, y nada menos que la dimensión espiritual.  

           Modelos en que predomina la masificación por sobre el valor individual de la persona, así el 

hombre moderno ha quedado sin rumbo, entonces hace lo mismo que todos los demás y cae en el 

conformismo, o hace lo que otros le dicen y cae presa del totalitarismo.  

           Modelos en el que  las ideas parecen no existir, se han transformado en ideas fosilizadas que son 

repetidas sin que nadie tenga clara conciencia de su contenido.  

           Modelos en que el hombre es juguete de sus impulsos, con un aparato psíquico controlado por 

sus instintos, en el que predominan la voluntad de placer y la voluntad de poder, en el que el deseo 

juega un rol fundamental y se ignora la voluntad, específicamente humana, de encontrar sentido a los 

grandes interrogantes existenciales, se concibe y trabaja con un ser humano que prioriza sus emociones 

y que cree tener un derecho inalienable a la felicidad, considerando a ésta como una meta.  

           Modelos que excluyen de la consideración todo lo que no sean fenómenos naturales y sus 

propiedades cognoscibles y mesurables mediante los sentidos, en el que todo intento de valoración es 

visto como una mera expresión de sentimientos.  

           Modelos de mundo que toma a éste como un conjunto de materia inerte o viva, a disposición del 

hombre para su usufructo, con valor sólo utilitario, vemos como se depredan especies animales y 

recursos naturales sin consideración alguna. 

           Este conjunto de modelos que utilizamos en nuestra vida diaria, de manera consciente o no, nos 

ha llevado a un paradigma de vida sin sentido ni valores centrado en el hombre, y ha generado una 

civilización que prioriza un hombre individualista, despojado de toda orientación hacia algo que no sea 

sí mismo.   
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           ¿Qué podemos esperar pues de un hombre egocéntrico enfrentado a un mundo en el que no 

puede encontrar valores dignos de ser realizados y en el que el sentido parece ser tan esquivo que 

algunos ni siquiera insisten en vivir?  

           A estos modelos podemos oponer un modelo que no se satisface con iluminar el fenómeno 

psíquico sino que incorpora el fenómeno espiritual en la existencia humana, mediante el cual puertas 

que permanecían cerradas al substrato emocional se abren a las potencialidades del espíritu humano.   

           Renacer se basa en el modelo de hombre y de mundo que nos ofrece Víctor Frankl desde la 

Logoterapia y el Análisis Existencial que se enfrenta a los paradigmas vigentes.  

           Este modelo considera al hombre como un ser bio-psico-espiritual, sin dejar de ser una unidad 

dentro de esta multiplicidad de dimensiones, libre, responsable y siempre orientado a algo o alguien 

más allá de él mismo; integrado a una sociedad como persona única e irrepetible, aportando su unicidad 

para el desarrollo de esa comunidad en una tarea solidaria; comprometido existencialmente en la 

búsqueda de valores y sentidos que esperan ser realizados por él, con una filosofía existencial que lo 

lleva a un optimismo trágico y lo reconoce libre y consciente, inserto en un mundo de responsabilidad, 

siendo suya la decisión sobre el ante qué o quién se hace responsable, ya sea su propia conciencia, la 

vida, la sociedad, Dios, o por último aquellos seres que lo han precedido en el viaje evolutivo que 

llamamos muerte.  

           Los grupos deben trabajar, no en los porqué, sino en los para qué y en los “a pesar de todo”, y en 

buscar el sentido en las posibilidades que esperan aún ser realizadas, por lo tanto, deben brindar 

primeramente aquello que la sociedad no puede ofrecer, ya sea por carecer de ello totalmente, por 

incapacidad para percibirlo o falta de voluntad para hacerlo.  

           Este nuevo hombre se encuentra inserto en un mundo de valores y sentidos, que hace suyos sólo 

con no escapar a las preguntas que la vida misma va haciéndole según pasan los años; un mundo en el 

que ese hombre afirma su existir ya sea creando, amando y, cuando el tiempo llega, sufriendo si es 

necesario, pero asumiendo una actitud que lo haga digno de ser hombre. 

  

Alicia Schneider-Berti- Gustavo Berti 

29 de octubre 2010 
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36 - Los peligros que acechan a Renacer 

          En el año 2003 en Huerta Grande hicimos el siguiente comentario “cuando todos nosotros, 

simples mensajero de Renacer, no estemos, que continúe  el camino, continúe Renacer, continúe 

creciendo y enriqueciéndose con el aporte y con la experiencia y la maravilla que cada uno de 

nosotros somos” por ser seres humanos capaces de oponerse a aquello que lo determina y de 

desarrollar su potencialidades como ser bio-psico-espiritual, cuyo marco de referencia se fundamenta 

en la filosofía impulsada por Víctor Frankl a través del Análisis Existencial.      

          Siete años después Renacer ha continuado creciendo por la cantidad de grupos que han 

aumentado en los países donde ya existía, agregándose los grupos que se crearon en los países donde, 

por entonces no existían, formado por padres que no querían seguir viviendo como lo estaban haciendo 

hasta entonces y que encontraron en el mensaje de Renacer un oasis de paz y esperanza. 

           En este mismo tiempo, casi inadvertidamente, aparecieron gracias a Internet, sitios en los cuales 

los padres que han perdido hijos exponen por ese medio, su situación en busca del mismo objetivo: 

encontrar un oasis de paz y esperanza. 

           Hoy, como lo hicimos en el año 1997, en los albores del Mensaje de Renacer, insistimos en que 

Renacer puede encontrar piedras en el camino. 

           Es posible observar unas veces en los grupos y otras veces en las intervenciones individuales, 

una tendencia reduccionista respecto al crecimiento de las potencialidades de los ámbitos Bío-psico-

espirituales, deteniéndose en el umbral bio-psíquico, en el que proliferan, el dolor, el lamento y el 

sufrimiento por encima del amor y la trascendencia. 

           Esto evidencia un avance de la psicologización en detrimento del poder de transformación 

propio del ámbito espiritual del ser humano. 

           La psicologización se produce al colocar demasiado énfasis en la elaboración de los 

sentimientos y las emociones y al trabajar demasiado, ya sea en charlas o conferencias con psiquiatras y 

psicólogos.  

           Debemos aprender de la presencia de estos profesionales cuando asisten a nuestros grupos como 

padres, pues nos están diciendo, con su sola presencia, que ni la psiquiatría ni la psicología les han 

servido a ellos para trascender su sufrimiento. 

           Si tan sólo los integrantes de los grupos pudieran recordar o darse cuenta que ellos asisten a un 

grupo porque no han hallado respuestas, o al menos respuestas válidas para ellos, esta 

profesionalización no aparecería nunca  

           Si consideramos que el motivo fundamental por el que las personas ingresan a un grupo de 

ayuda mutua “es porque ya no quieren seguir viviendo de la manera en que lo estaban haciendo”, y que 

esto implica la voluntad de lograr un cambio en la existencia, una modificación existencial, en 

ocasiones de una radicalidad asombrosa. 

           Decididos a trabajar desde esta perspectiva, los grupos constituyen, por sobre toda otra 

apreciación, ámbitos donde se facilita, la posibilidad de crecimiento interior de cada uno de sus 

integrantes.  

           Sin embargo, al emplear una metodología reduccionista, paradójicamente, se ignora aquello que 

precisamente desean despertar, nos referimos al fenómeno de la espiritualidad humana. 
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           El error que se produce en estos grupos, es el de trabajar sólo en el nivel de la dimensión 

psíquica, dejando de lado lo específicamente humano, como es la dimensión espiritual, quizás 

influenciados por terapias previas de sus miembros, o por la manera en que ciertas disciplinas 

psicológicas se han presentado a la sociedad como “la” respuesta a todo tipo de problemas 

existenciales. 

           A través de la aplicación de métodos reduccionistas (psicologistas) el individuo tiende a 

apropiarse del fenómeno mediante la siguiente disquisición: “En la medida en que soy yo quien tengo 

esta vivencia, el grupo es como yo lo siento”, al hacerlo así el grupo es percibido en relación a su Yo, 

como vivencia suya, como un estado suyo y se inserta en el tiempo subjetivo del individuo que lo 

vivencia y de allí en más se inicia un proceso de análisis psicológico.  

           La dificultad que surge al ver al grupo “como yo lo siento” es que, en ese mismo instante, se 

deja de verlo “como el otro puede sentirlo” y de esa manera, el otro pierde toda presencia, 

despareciendo así la esencia del fenómeno de la ayuda mutua, que es “la presencia del otro”. 

           Es preciso hacer un esfuerzo por conocer el significado de los grupos en su esencia  ¿Como 

hacer para que cada miembro lo conozca de esa forma?  

           Es necesario partir de la universalidad de la experiencia, despojada de todo condicionamiento 

individual, pues básicamente para cada uno de los integrantes del grupo,  lo universal es el sufrimiento 

como fenómeno humano no individual, descubriendo, entonces, que la respuesta a ese sufrimiento yace 

en la presencia del otro que necesita y más que necesitar demanda  ayuda, que es lo que 

hace funcionar homogéneamente a los grupos de ayuda mutua. 

           Al incursionar en el terreno de la psicología, en vez de una experiencia universal certera, se tiene 

una multitud de experiencias individuales, basadas en un psicologismo que lleva al concepto de que el 

hombre está sujeto a condicionamientos, sean éstos sociales, biológicos o psicológicos y que, además, 

está determinado por ellos y no puede librarse de ellos, lo que significa, nada más ni nada menos, que 

el hombre no es ni puede llegar a ser libre. 

           Es en la ayuda mutua donde la noción de libertad que propone Frankl evidencia su valor y 

practicabilidad, pues, precisamente, para Frankl  el hombre es libre para enfrentarse y oponerse a los 

condicionamientos.  

           Esta oposición existencial a los condicionamientos, se lleva a cabo mediante el empleo de 

valores de actitud como son el coraje, el temple, la dignidad, y hemos visto que en ningún lugar son tan 

contagiosos tales valores, como en los grupos de pares que enfrentan un destino común.  

           Para evitar que los integrantes de los grupos tengan cada uno un concepto distinto del 

significado del grupo, es necesario que la tarea esencial del grupo sea la de ayudar a los nuevos 

miembros o a aquellos que más necesitan de todos, es decir, hacer que el grupo, en su «totalidad» se 

deba a los nuevos miembros, que reconozca en el rostro del Otro la prioridad de su tarea, pues la 

vivencia, la experiencia del otro en la Ayuda Mutua, es la manifestación de la dimensión espiritual del 

ser humano. 

  

 

Alicia Schneider Berti - Gustavo Berti 

30 de noviembre de 2010  
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                 37 - Rescatemos el recuerdo de nuestros hijos con amor 

         Quizá no haya mejor momento, que al acercarse las festividades del fin del año 2010, para 

rescatar el recuerdo de nuestros hijos con amor. 

        Mirando hacia atrás, no podemos creer que hoy, después de más de 22 años, seamos tantos los que 

hemos elegido la vida y nos hayamos reconciliado con la muerte, algunos quizás todavía no, pero va  a 

llegar el momento que sí y muchos van a ir entendiendo cuando dijimos, en un momento, que el dolor 

se convierte en una dulce nostalgia; nostalgia en el sentido de extrañarlos sí, pero con inmensa dulzura. 

        ¡Qué hermoso poder recordar a nuestros hijos con amor y no con dolor!  

        Renacer es una tarea y un aprendizaje de por vida, no nos quedemos cortos, ¡qué hermoso es que 

todos queramos seguir aprendiendo!        

        Llega un momento cuando uno ha encontrado el camino de regreso a la vida, que para nosotros en 

"Renacer", es el servicio, la solidaridad, el altruismo y nos demos cuenta que la vida tiene sentido, que 

la vida tiene un sentido incondicional y el dolor comienza a suavizarse. 

        Con cada papá al que le extendemos la mano, se la tomamos, le vemos el rostro y entre las 

lágrimas logra sonreír, podemos decir: mi hijo está cada vez más vivo en mí; ¡qué lindo es! 

        Cada persona que sonríe o que sufre un poquito menos porque nosotros nos acercamos y le 

extendimos la mano y le regalamos una sonrisa y ellos nos regalan una sonrisa a nosotros, eso es sentir 

a nuestros hijos vivos. 

        Y ¡qué alegría! porque, entonces, sabemos que estamos haciendo algo perdurable por ellos! 

        Muchos papás van a ir entendiendo que el dolor se convierte en una dulce nostalgia, nostalgia en 

el sentido que los extrañamos, pero con inmensa dulzura, así es que podemos rescatar el recuerdo de 

nuestros hijos con amor y no con dolor. 

        A veces, solemos decir cosas que, por el momento, por ahí no se entienden, pues son muy fuertes 

para los papás con el dolor muy reciente, o para los papás que están muy rebeldes y no comprenden 

algunos conceptos que se vierten, pero siempre les decimos  que provienen de otros papas; nosotros 

también perdimos a nuestro hijo, perdimos a nuestro Nicolás, y  lloramos, lloramos desconsoladamente 

y también nos preguntamos ¿qué sentido había detrás de todo este dolor?, es por eso que podemos 

decirles cosas que, por el momento, les pueda chocar, pero que les aseguramos, las van a comprender. 

        Les podemos decir, a los papás que piensan que el dolor dura para siempre, que no es así, y lo 

hemos dicho muchas veces y lo volvemos a sostener, EL DOLOR NO ES PARA SIEMPRE. 

        El dolor comienza a suavizarse y aunque esa herida deje de sangrar, aunque ese dolor se vaya 

suavizando, aunque aprendemos a vivir con ella, aunque nos reintegremos a una vida plena, esa herida 

va estar allí y nos recuerda siempre que es un esfuerzo de todos los días.  

        Si lo que nosotros elegimos para la vida es una actitud y esa actitud es una actitud de amor, les 

podemos asegurar que nunca nos vamos a equivocar; el amor es lo que salva, el amor es lo que nos 

acerca a la verdad, a la luz. 

        Nuestro deseo es que en estas festividades vuestros corazones se inunden de esa dulce nostalgia. 

 

Alicia Schneider Berti - Gustavo Berti 

21 de diciembre de 2010 
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38 - Frente a los próximos 50 ó 100 años 

   . 
           Renacer tiene una característica que lo identifica como único dentro de un contexto mundial: 

convoca a padres que han perdido hijos independientemente de la forma en que los hijos hacen la 

transición y de la edad que tienen en el momento de partir. Esta amplitud de criterio es lo que hace la 

tarea tan enriquecedora  y generosa. 

           No nos unimos por el dolor por la partida del hijo, que es una realidad, sino por el amor a ellos y 

por el deseo de encontrarle un sentido a la vida de allí en más, lo que también es único, sentido que 

logramos al ayudar  un hermano que ha pasado por la misma experiencia, y somos capaces de 

compartir su dolor y ayudarlos a trascenderlo. 

           Al mirar y escuchar a tantos padres con diversas experiencias, podemos poner nuestro propio 

dolor en perspectiva. Comprendemos a aquellos que han perdido un bebé, cuando quizá antes 

hubiéramos pensado que su dolor era menor al no haber vivido mucho tiempo con él, o quizá que lo 

triste de perder un hijo también lo sienten como prematuro padres mayores ya cuyo hijo rayaba en los 

50; entendemos así que cada caso en particular tiene sus variaciones que lo hacen especialmente 

doloroso: accidentes, suicidios, asesinatos, enfermedad, hijo único, varios hijos, todos los hijos; hijos 

pequeños, hijos adolescentes, hijos maduros, hijos discapacitados etc.  

           Si nos detuviéramos en la particularidad de la circunstancia de la partida o de nuestra situación 

de vida, propio del psicologismo, o comenzaramos a reunirnos en sub-grupos -como en los países de 

habla inglesa lo hacen-, "padres de hijos muertos por accidentes" "padres de hijos muertos por suicidio" 

"padres con hijos adultos", etc, para poner sólo tres ejemplos, corremos el riesgo de  empobrecer y 

limitar una tarea tan amplia y rica  como es Renacer que se nutre de la diversidad.  

           Los mini grupos que se forman al tomar el café posterior a la reunión, por afinidad de 

circunstancias, o de manera de mirar la vida, entre tantos otros, les da a los padres la oportunidad de 

acercarse más informalmente, y de manera más personal a  aquél que desean, lo que hace que este 

momento sea también sumamente importante dentro de una reunión.                

           Recordemos por sobre todo, que el gran sanador es el amor, que Renacer es un compromiso de 

vida, es una actitud frente a la vida.  

           Es un mensaje, y no los mensajeros. 

           El mensaje es por encima de todo un mensaje ético que debe trasuntar todos los aspectos de 

nuestra vida. Que aquello que hagamos con amor, dedicación y entrega, perdurará mientras sepamos 

que sólo somos portadores de ese mensaje, instrumentos de aquello que nos trasciende, a lo que cada 

uno llamará Dios, Vida, o Conciencia, de acuerdo con su creencia o convicción, y ante quien  

responderemos en el momento de la verdad.  

           Recordemos siempre que siempre seremos responsables de nuestra existencia, en cada momento 

y de cómo elegimos vivirla.  

           Nuestra es y será siempre la elección. 

 

Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti      

28 de enero de 2011 
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39 - Un aporte hacia los próximos 50 ó 100 años de Renacer 

  

          Hubo una frase de la Dra. Kübler Ross que nos llamó mucho la atención, esa frase dice: “Por más 

absurdo que pueda parecer, el hecho de perder un hijo, podía provocar en los padres un verdadero 

despertar espiritual.” 

        A partir de ahí, empezamos a buscar, empezamos a leer para encontrar una definición adecuada de 

lo que es la espiritualidad que sirviese a Renacer y la encontramos cuando llegó a nuestras manos un 

libro de un filósofo francés llamado Michel Foucault. 

        Foucault llama espiritualidad  a la búsqueda, a la práctica o las experiencias, mediante las cuales el 

sujeto efectúa en sí mismo las transformaciones necesarias para tener acceso a la verdad; para. él 

espiritualidad es el conjunto de esa búsqueda y agrega que sin una transformación, la persona no puede 

acceder a la espiritualidad y con ello a la verdad. 

        Explica que esas prácticas o métodos consisten, entre otros, en el ascetismo, en la meditación 

profunda y en los cambios existenciales; esto último, los cambios existenciales, es lo que nos atañe a 

nosotros porque nuestra existencia cambió en el mismo momento que murió un hijo. 

        Como sostiene Foucault, los cambios existenciales son la puerta de acceso a la espiritualidad; en 

otras palabras, a través de un cambio existencial el hombre, si lo desea, si es corajudo, si continúa en 

este viaje, puede tener acceso a la dimensión espiritual, cuyo resultado será estar en la verdad.  

        Concordantemente, Víctor Frankl dice: “El sufrimiento posee no sólo dignidad ética sino también 

relevancia metafísica: hace al hombre lúcido y al mundo transparente”, y estar en la verdad significa 

estar lúcido, estar despierto, estar consciente y ver al mundo como realmente es, sin ningún velo que lo 

cubra. 

        Foucault va más allá y dice que a través de las conmociones existenciales, en las que una persona 

resulta verse bruscamente  de cara a la verdad, tiene, como contrapartida, la paz interior y el cese de 

todas las turbulencias de las emociones. 

        En esencia, la muerte de un hijo que es  una situación límite, al producir un cambio existencial, 

abre una puerta de acceso a la espiritualidad y como consecuencia se puede llegar a la verdad y la 

verdad tiene una contrapartida que es la paz interior. 

        Cuando tratamos de definir a la espiritualidad entramos en terrenos complejos en los que a la 

intuición le faltan las palabras para definirla.  

        Las lenguas occidentales poseen términos muy deficientes para definirla; por esa razón hemos 

acudido a conceptos del Dalai Lama que nos da una definición de espiritualidad que transcribimos 

porque nos parece adecuada para todas las creencias, sean o no religiosas: 

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

el amor y la compasión, la paciencia, la tolerancia, el perdón, la contención, el sentido de la 
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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 nos podríamos pasar. En cambio, de 

ninguna manera podemos prescindir de esas cualidades espirituales básicas." 

        Prestemos atención aquí a aquello que es de capital importancia; Foucault dice en palabras claras 

lo que muchos de nosotros hemos experimentado, que las modificaciones de la existencia son puerta de 

acceso a la espiritualidad,  que aquellos a quienes se les cambia la existencia radicalmente, se les otorga 

como premio el de acceder a la verdad y por ende a la libertad. 

        Interróguense ahora, a ustedes mismos, si no es correcto decir que después de perder un hijo ya no 

podemos seguir siendo la mismas personas que antes, como hemos sostenido desde la primera reunión 

de Renacer, el 5 de Diciembre de 1988, que es imposible volver a ser la misma persona, siendo “la 

misma persona menos un hijo”, que es imposible porque en nuestras vidas se ha producido un cambio 

radical.  

        Esta manera de acceder a la verdad, nos coloca en  el pensamiento filosófico y no en el 

psicológico, otra de las razones por las que es incorrecto fundamentar la tarea del grupo en el análisis 

de las emociones y sentimientos.  

       Entonces, para que se dé la espiritualidad en una persona es preciso que el sujeto se modifique, se 

transforme, se convierta, en cierta medida, en distinto de sí mismo, pues la verdad sólo es dada al sujeto 

a un precio que pone en juego el ser mismo de éste, o sea que no puede haber verdad sin una 

transformación del sujeto.  

        Foucault, cita lo que él llama efecto "de contragolpe" de la verdad sobre el sujeto, y aquí tenemos 

algo sumamente importante para nosotros los que permanecemos en grupos de Ayuda Mutua, 

insistiendo en que la verdad no es simplemente lo que se da al sujeto para recompensarlo; la verdad es 

lo que ilumina al sujeto, lo que le da la bienaventuranza, lo que le da la tranquilidad del alma.  

        Si nosotros no somos capaces de ver a Renacer con estos ojos, jamás seremos capaces de 

comprender la razón por la que muchos integrantes permanecen por años en un grupo, precisamente, 

porque han accedido a la verdad y con ella a la liberación  y la paz del alma.  

        Renacer es un lugar donde vamos a dar lo mejor de nosotros en nombre de todos los hijos que, con 

su partida, han contribuido a despertar espiritualmente a tantos padres a ser seres solidarios y 

compasivos, receptivos al dolor de los que sufren. 

        El padre que a través del dolor  descubre, asombrado, su dimensión espiritual, y a través de ella 

su capacidad de trascender y renunciar a su sufrimiento, lo hará a través de lo que escucha en Renacer y 

de su propio camino intuitivo, alimentado por el amor que encuentra en el recibimiento y en las 

reuniones en sí, y no lo hará porque lo leyó en los objetivos, menos aún si se hace con la visión 

reduccionista y psicologista de quienes niegan en el ser humano su dimensión espiritual. 
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        Así también decimos que la paz y la serenidad no son objetivos en sí mismos, sino el resultado de 

una tarea bien hecha al trascendernos para acercarnos al otro ayudándolo a recuperar su esperanza, nace 

en nosotros una paz interior profunda y perdurable.  

        El Mensaje de Renacer lo que hace, realmente, es despertar la fuerza indómita del espíritu de cada 

papá cuando entra a Renacer. 

        El Mensaje de Renacer, asentado en los valores espirituales, los valores  más humanos del 

hombre, sostiene que de una experiencia tan dolorosa pueden surgir seres más fuertes, más solidarios y 

compasivos, capaces de vivir una vida plena de sentido, afirmándose de esta manera como una escuela 

de vida.    

        En la dimensión espiritual es donde se generan los fenómenos más humanos del hombre: el amor, 

la libertad y la responsabilidad, que son los que nos permiten darnos cuenta de un hecho capital para 

enfrentar nuestro destino: una cosa es lo que nos ha pasado y otra cosa, y muy distinta, es lo que 

cada uno de nosotros decide hacer con aquello que nos ha sucedido. 

        Es necesario trabajar con una nueva realidad, una realidad que ha estado oculta, pero que 

comienza a dejarse ver a través de este camino de espiritualidad al que la muerte de un hijo nos abre las 

puertas, toda otra visión, todo otro proyecto, enfrentado a éste queda disminuido.  

 

  

Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti 

28 de Febrero de 2011 
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40 - Sobre el  largo camino hacia los próximos 50 ó 100 años de Renacer 

  
        Renacer nació y creció con el concepto, y más que con el concepto, con la intuición que al 

sufrimiento sólo puede o no  dotárselo de sentido para así poder transcenderlo, por lo tanto no 

hablamos de curación, de olvido o de superación. Pero aquí se plantea ya la primera semilla de 

divergencia. 

        ¿Debemos trabajar arduamente elaborando nuestras emociones y sentimientos?  ¿O, finalmente, 

hemos de aceptar que lo que salva es el amor y la dedicación al otro? 

        ¿Debemos utilizar el tiempo para elaborar emociones y sentimientos y por ende, quedarnos en la 

persona psicológica, o debemos prestar más atención  a la indescriptible capacidad del mismo hombre 

para oponerse y enfrentarse a esos sentimientos y emociones y así, acceder a la persona espiritual? 

        Víctor Frankl nos dice: “Si se quiere definir al hombre, habría que definirlo como el ser que hasta 

puede liberarse de aquello que lo determina” 

        Y agrega: “El hombre es capaz de levantarse, en las alas indómitas del espíritu, por encima de sus 

condicionamiento físicos, psicológicos, aun más allá de su experiencia previa, y responder en libertad y 

responsablemente con su manera única e irrepetible, como ser único e irrepetible que es.” 

        Es importante reconocer, como dice Buber, que los sentimientos no producen la vida personal, es 

decir, aquello que nuestra vida es y nos hace ser personas. Esto poca gente lo sabe, pues según el 

paradigma vigente, es en los sentimientos que se hace residir hoy lo que tenemos de más personal, 

entonces, cuando se ha aprendido a dar gran importancia a los propios sentimientos, es frustrante 

comprobar, luego con desesperación, que nada de ellos nos ayuda, pues la propia desesperación es ella 

misma también un sentimiento y , como tal,  tampoco nada nos aporta. 

        Al detenernos en la definición de la ayuda mutua como: "Un encuentro existencial de seres 

sufrientes que confluyen en un objetivo común: trascender el sufrimiento" vemos como comienza 

a plasmarse un concepto distinto. 

        Un encuentro visto como una relación con un semejante en la que se reconoce a éste como ser 

humano, en cuyo marco ambos integrantes del par "YO-TÚ" se reconocen en toda  su humanidad y, 

también se reconocen en su singularidad y unicidad, el encuentro se convierte, así, en relación de amor, 

como sostiene Frankl. 

        Si creemos que lo que salva es el amor, se hace evidente que ningún modelo psicológico puede 

reclamar paternidad sobre él.  

        El amor es un fenómeno humano que supera cuanto modelo psicológico existe, más aún, es el 

fenómeno humano por excelencia, es el ámbito en el que existe el ser humano.  

        Ese amor surge de la vida y nos elige a nosotros como portadores, con toda nuestra tristeza  pero 

también con toda nuestra alegría, amor que  basta con sólo no rechazarlo, con sólo dejar que nos una 

para salir hacia otros TU.  

        Frente a todo esto, ¿Queremos, aún reducir a RENACER a un mero lugar de análisis de emociones 

y sentimientos, no importa qué modelo lo estudie? 
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        ¿Debemos, por otro lado, considerar más importante lo que acontece al hombre, hurgando en su 

pasado, que la respuesta del mismo hombre a los interrogantes que le plantea el destino?    

        Pero, ¿cómo hacer para que cada padre pueda libremente, cómo ser único e irrepetible que es, 

hacer su propio RENACER de forma tal que verdaderamente podamos decir que allí donde dos padres 

se junten a ayudarse, allí estará RENACER?  

        En nuestra opinión, la única manera en que esto puede suceder, es si estamos convencidos que 

RENACER es, por encima de todas las cosas, el lugar donde vamos a dar algo de nosotros en homenaje 

a nuestros hijos. 

        ¿Qué vamos a dar?  ¿miedo, inseguridad, culpa, pena, odio, bronca, rabia,? ¿vamos a dar todo eso 

en homenaje a nuestros hijos?  

        No. Hay una sola cosa que podemos dar que es amor. 

        Hemos llegado, entonces, a un momento en que creemos que estamos viviendo en la verdad a 

través de la verdad inescapable del sufrimiento, hemos llegado a la verdad del amor. 

        A partir de ese conocimiento depende de cada uno de nosotros decidir cual es el homenaje que 

nuestros hijos merecen. Cada padre, cada madre, cada hermana o hermano, cada abuela o abuelo puede 

entonces hacer su único e irrepetible homenaje a ese ser tan querido, homenaje que ya no puede, 

entonces, ser indicado o tan siquiera sugerido por coordinador o conductor de grupo alguno.  

        Pero a su vez, esta absoluta libertad para decidir como honrar a sus hijos, que a su vez refleja la 

manera en que cada padre ve a RENACER, trae aparejada una enorme responsabilidad dado que esa 

decisión ha sido absolutamente incondicionada, es decir, libre y personal, y por esa decisión nosotros 

somos responsables, no importando ya ante quien decidimos asumir esa responsabilidad, ya sea ante 

nuestra conciencia, ante la sociedad, ante nuestros seres queridos que nos han precedido en el viaje 

evolutivo o ante Dios. 

        Por un lado debemos aceptar, entonces, que lo que cuenta es lo que vamos a dar a la vida como 

homenaje a esos hijos. Es más importante entonces lo que damos a la vida que lo que recibimos de ella, 

y nos damos cuenta, naturalmente, casi sin pensarlo, que cuando muere un hijo lo que importa es lo que 

hacemos de allí en adelante, lo que cuenta es cómo vivimos nuestra vida a partir de lo que nos pasó y 

no lo que hicimos o no, antes de esa partida.            

        Por otro lado nos damos cuenta que somos capaces de elegir ese homenaje a pesar de nuestras 

emociones y sentimientos y, por extensión, podemos elegir una manera de vivir no condicionada por 

esos sentimientos. 

        Parece evidente que quien tiene que hacer su viaje por la vida con un platillo de la balanza 

sobrecargado por las realidades que el destino, ya sea biológico, psicológico o circunstancial le ha 

deparado, la mejor forma de ayudarlo no es aliviar el platillo de su destino,  hecho por sí imposible de 

llevar a cabo, sino cargando el platillo de lo que él ofrece a la vida mediante la realización de 

posibilidades mejores, que cumpla la triple  condición de ser bueno para la persona, ser bueno para los 

demás y ser bueno para la vida misma.  

        ¿Y qué es aquello que nuestros  hijos nos dejan como mensaje que es bueno para nosotros, bueno 

para los demás y bueno para la vida, y que además de cumplir con esa triple condicionalidad, es tan 

universal que imposibilita disenso alguno?  
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        Una vez más, casi sin proponérnoslo, hemos llegado al amor como el único mensaje que nuestros 

hijos nos dejan. 

        Si lo que buscamos es la relación de amor entre padres que comparten un mismo destino trágico, 

si lo que importa es el encuentro, la relación YO-TU, entonces no hace falta ideología o modelo 

alguno; no es necesario liderazgo o individualidad alguna, pues la individualidad aparece en la medida 

que se distingue, que se separa de otras individualidades, mientras que la persona aparece en el 

momento en que entra en relación con otras personas; la primera es una separación, la última es una 

forma natural y solidaria de conexión entre seres humanos. 

        Si pretendemos, un contacto con el otro a partir de ideologías o modelos determinados, debemos 

aceptar que en esas condiciones no es posible encuentro alguno, que en estas condiciones no puede 

existir relación YO-TU.  

        El verdadero Renacer se halla en el “encuentro” de los padres, encuentro que es directo, sin 

intermediarios, en el que no se interpone entre el YO y el TU ningún sistema de ideas, menos aún el de  

las  disciplinas psicológicas que han sido capaces de presentarse a la sociedad como “la” respuesta a 

todo tipo de problemas existenciales, trabajando sólo en el nivel de la dimensión psíquica, dejando de 

lado la dimensión, más específica y exclusivamente humana, es decir, la dimensión espiritual. 

        Renacer surgió de las situaciones que deben enfrentar los padres que han perdido hijos, orientados, 

especialmente, a la búsqueda de sentido de su tragedia; esta posición es fundamentalmente opuesta a la 

que propone, como salida a esta crisis, la elaboración del dolor como objetivo de los grupos. 

        Lo que se advierte, es que a partir de la mera elaboración de un duelo, que es un proceso 

absolutamente individual, egocéntrico y despojado de toda trascendencia hacia otro ser humano, 

puedan surgir seres más compasivos y solidarios con el dolor ajeno, capaces de elegir libremente la 

manera de sufrir dignamente, abiertos al mundo en que se insertan, junto a otros padres con quienes 

comparten dicho mundo y hacer honor al concepto contenido en la frase: “Busqué a Dios y no lo 

encontré; me busqué a mí mismo y no me encontré; busqué al prójimo y encontré a los tres”. 

 

 

Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti 

31 de Marzo de 2011 
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41 - Lo esencial es aquello que nos une 

  Desde el principio hemos tenido el convencimiento que en los grupos debemos trabajar 

priorizando aquello que es universal a todos nosotros, lo que es esencial a todos los padres que pierden 

hijos.  

Y lo que es esencial a todos los padres que pierden hijos es el sufrimiento y no las emociones o 

sentimientos que ese sufrimiento produce.  

Todos estamos unidos porque hemos entregado hijos a la vida antes de lo que hemos deseado.  

Debemos ahora hacer un breve paréntesis y preguntarnos si existe alguna razón de peso para buscar lo 

esencial a todos nosotros y, desde esa óptica, ver esta tarea de ayuda mutua.  

Según Aristóteles “La esencia, lo universal, lo que hay de común en las particularidades 

representa la unidad de la especie”  

Si ahora trasladamos esto a Renacer vemos que lo universal en las particularidades que somos cada uno 

de nosotros, con emociones y sentimientos tan personales y por ende disímiles, es el sufrimiento y que 

este universal representa a su vez la unidad de los grupos.  

Este universal es imperecedero, el sufrimiento siempre será sufrimiento (y lo que cada uno decida hacer 

con él), mientras que las emociones y sentimientos como vivencias de un mundo sensible son siempre 

perecederas y cambiantes, siempre las emociones primeras en los padres que pierden hijos son distintas 

de las que se experimentan cuando pasa el tiempo.  

Aquí se puede ver el germen de algunas dificultades que se presentan en los grupos: si priorizamos en 

los grupos a las emociones, en la medida en que éstas van cambiando, así también cambiará la manera 

de ver al grupo que cada uno tiene y con ello cambiará el grado de compromiso de cada uno para con el 

grupo. 

         A lo largo de años de compartir el mensaje de Renacer nos hemos encontrado con padres 

dolientes que han querido, con la mejor de las intenciones, modificar la esencia de Renacer.  

         Algunos de ellos, hace años, han querido que Renacer sea anónimo, tomando el ejemplo de 

Alcohólicos Anónimos. En su momento esto fue motivo de conversaciones que duraron varios meses. 

Pero lo significativo es que esos padres que tanto insistieron en el anonimato no alcanzaron a 

permanecer un año en Renacer.  

         En otra ocasión varios padres en un grupo quisieron que en Renacer se aplicaran los doce pasos y 

tradiciones de los grupos de Alcohólicos Anónimos, sin darse cuenta que esos pasos y tradiciones eran 

útiles para personas enfermas, con problemas de adicción al alcohol, y que nosotros no somos 

enfermos, sino seres sufrientes y que esa metodología no era apropiada para padres que pierden hijos. 

Esas personas tampoco duraron mucho en Renacer.  

         Otros padres quisieron hacer subgrupos, comenzando con subgrupos para padres  jóvenes. De 

haber  prosperado esta idea, hoy habría subgrupos para padres de hijos muertos por accidente, por 

asesinato, por suicidio, por cáncer, por sida, por mala praxis, etc, etc, etc. Pero lo que sí no existiría es 

Renacer, y estaríamos cada uno por su lado buscando justicia, porque los subgrupos se convierten 

rápidamente en grupos de víctimas. Y también esos papás ya no concurren a Renacer. 

          ¿Pueden ustedes imaginarse lo que sería Renacer si esos padres dolientes, cuyo compromiso con 

el grupo fue tan escaso, hubieran podido imponer sus puntos de vista? Quizás Renacer no existiría ya.  



 

 

      119 

         Esto debe servir para que cada uno de nosotros reevalúe el grado de compromiso con el mensaje, 

en especial porque creemos que lo que se alcanza en los grupos no debe ni puede ser considerado como 

un regalo, sino como un préstamo que debe, indefectiblemente, ser devuelto, no a los padres que ya 

están en función de ayudadores, sino a los padres que han de entrar en los grupos de ahora en más. 

Esto nos lleva, a su vez, a compartir con ustedes algo que hemos aprendido sobre Renacer y que 

esperamos ayudará a arrojar más luz sobre esta tarea y nuestro compromiso con ella.  

Desde que los padres ingresan al grupo observamos que, durante este proceso de integración, 

atravesarán algunas etapas: una primera es de deslumbramiento que muchos padres sienten en el grupo.  

Muchos consideran que es lo mejor que les ha pasado después de perder un hijo, ven todo con ojos de 

enamorados y así es su compromiso con el grupo, quizá quieran hacer muchas cosas apresuradamente, 

quizá quieran corregir o cambiar lo ya existente sin haberse dado el tiempo necesario para entender lo 

que es Renacer y así tomar la mejor decisión para el grupo.  

Marcel Proust dice que en los estados interiores, las emociones se multiplican por diez �y el 

sufrimiento es un gran estado interior�, y este estar deslumbrado es ciertamente un estado emocional.  

Luego viene la etapa en que las emociones sedimentan, se hacen más parejas, más tranquilas, y 

entonces algunos se desencantan y pueden tanto sea dejar el grupo, como participar menos activamente.  

Hemos visto, con cierta frecuencia, que  en estas circunstancias es que comienzan a aflorar los 

problemas personales. 

Creemos, por lo tanto, que debemos aprender a ser cautos y responsables en la manera de tomar las 

cosas referentes a la ayuda mutua, recordar que nunca estamos solos en esta tarea, que hay siempre 

otras personas cuyas vidas han de ser tocadas por lo que nosotros hagamos en los grupos, y que muchas 

veces será necesario que nosotros sacrifiquemos ideas, pensamientos y hasta necesidades propias, 

precisamente, porque sabemos o intuimos que por la consecución de esos objetivos alguien en el grupo 

va a sufrir.          

No debemos ir a los grupos a imponer nuestras ideas, Renacer no puede ser nunca un campo de batalla 

donde confrontan ideologías diferentes, sino un lugar de servicio donde, en homenaje a nuestros hijos, 

nos dedicamos a ayudar a los que sufren.  

Renacer es una obra de amor y toda obra de amor es una obra trascendente, así, del enamoramiento 

pasaríamos a vivir la etapa del “amor maduro”, responsable, el que perdura. 

Como un árbol en el que crecen nuevas ramas que, como ramas  que son, no podrían existir sin el 

tronco, así debe ser para todos los grupos Renacer; debemos ser todos ramas de  un mismo árbol y 

generar desde el espacio de cada  idiosincrasia geográfica y cultural, nuevos aportes capaces  de 

enriquecer nuestro común origen. 

         Dejemos entonces que nuestros corazones se abran y pueda entrar en ellos el amor por la vida y 

por los que sufren y así, de esa manera, sin imposición alguna, la misma vida y Dios indicaran el 

camino que esta tarea debe seguir.  

  

Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti 

30 de abril de 2011 
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42 - El camino hacia el sentido 

         Hemos mencionado que el sentido no puede ser dado sino que debe ser hallado. También somos 

conscientes que no es posible para todos solucionar el sufrimiento  de otras personas, pero sí es tarea de 

cada uno de nosotros ayudar allí donde  podamos hacerlo.  

         En la tarea grupal de ayudar a otros seres humanos a encontrar sentido en sus vidas, podemos 

colocar señales en el camino y usarlas para orientación, y aquí es especialmente importante si más que 

una señal. aparece un faro iluminando ese camino que parecía tan oscuro al principio, entendiendo, en 

este punto del camino, que no importa si el color de la luz no nos satisface  plenamente, sino que lo 

valioso es el hecho de haber visto ese faro que señala la vida que existe más allá de nosotros mismos.  

         Pues bien, ese miembro de un grupo de ayuda mutua que ha aprendido a trascender su sufrimiento 

en aras del sufrimiento de un hermano necesitado, ese miembro que acepta el rol de referente social, es 

el faro que señala con su luz el camino que otro ser humano puede seguir en su búsqueda de sentido  

         El camino que hemos mostrado es el camino de la plenitud existencial, es el camino en el que uno 

considera que la vida vale la pena ser vivida. 

         El pensamiento de Víctor Frankl que dice: “El hombre que se levanta por encima de su dolor para 

ayudar a otro hermano que sufre, trasciende como ser humano.” es verdad, es verdad en nuestra actitud, 

es verdad en nuestra vida diaria.   

         Sin buscarlo todo tiene una recompensa, esa recompensa es la paz interior, es la calma, es el cese 

de todas las turbulencias. El sufrimiento hace al hombre lúcido y al mundo transparente, el sufrimiento 

pone al hombre en la verdad. 

         Esto es como nosotros vemos a Renacer. 

         Otro camino nosotros no conocemos.  

         Es necesario trabajar con una nueva realidad, una realidad que comienza a dejarse ver a través de 

este camino de espiritualidad al que la muerte de un hijo nos abre las puertas.  

         Toda otra visión, todo otro proyecto, enfrentado a éste queda disminuido.  

         Nosotros trasmitimos nuestra experiencia, lo que les parezca bueno lo toman lo que no les parezca 

bueno, no lo toman.    

         Nosotros, simplemente, mostramos. Mostramos el camino que nosotros hemos transitado y en el 

que nosotros creemos y, después, queda para cada uno tomarlo o no.  

         Se nos  podrá objetar que es un camino difícil y que quizás no todos puedan seguirlo, se nos 

propondrán alternativas más fáciles y más tentadoras y frente a eso sólo podemos escuchar a nuestra 

conciencia y la silenciosa voz de nuestros hijos que siempre han de indicarnos el camino más valioso, 

aquel que nos lleva a renunciar a nosotros para pensar en el hermano que sufre. 

  

Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti 

9 de mayo de 2011 
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43 - Renacer es una revolución cultural a través del amor 

  

           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, 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. 

          Cuando Nicolás partió, cuando Nicolás murió, captamos muy rápido, que nosotros teníamos que 

hacer algo con esto que nos había pasado, porque una cosa es lo que nos pasa y otra muy distinta es 

¿qué hacemos con esto que nos pasa? 

           Renacer es una Revolución cultural a través del amor. 

           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 podemos 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. 

           Entonces, 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, tampoco 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. 

           Por eso decimos que Renacer es  un grupo de padres que “enfrentan” la pérdida de hijos, porque, 

si nos atenemos al significado de la palabra enfrentar, significa una actitud activa, no voy a sentarme a 

llorar, voy a buscar cómo puedo hacer para enfrentar esto que me toca vivir. 

           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. 

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

           Tenemos un porqué dar y tenemos un por quien dar. 

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

           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. 

           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. 
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           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! 

 

 

Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti 

Septiembre 30 de 2011 
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44 - Renacer y el duelo 

  

           Se hace necesario, hoy, hacer una breve aclaración del pensamiento con el que Renacer fue 

creado, pues nuestra manera de resolver la situación de los padres que hemos perdido hijos, difiere en 

gran medida del  pensamiento que se encuentra presente en algunos grupos y en particular de quienes 

en sus disertaciones se mueven con gran soltura en el terreno del “duelo”.  

           Como lo hemos señalado muchas veces, en nuestra cultura es conocido que la muerte cuando 

llega de visita a un hogar da un nombre a los deudos, así es de uso corriente que de un momento para 

otro alguien se transforme en una viuda, un viudo, un huérfano, y demás deudos, quienes prontamente 

pasan a estar en situación de dolor, pero hay un caso puntual en el que la muerte no ha sabido aún cómo 

nombrar a quienes permanecen de este lado de la vida, y ese es el caso cuando muere un hijo.  

           Cuando esto sucede todos se estremecen y recuerdan entonces que la muerte de un hijo no tiene 

nombre…   

           Pues bien, en la medida en que aún no existe palabra ni lenguaje que nombre a los padres que 

pierden hijos, todos los conceptos vertidos hasta ahora sobre el dolor por una muerte, que al sobrevenir, 

da un nombre a los deudos, viudez, orfandad, etc., carecen de vigencia cuando se los aplica a los padres 

que pierden hijos, y son, en estos casos, sólo meras apariencias. 

          Entonces, se torna claro que es necesario buscar nuevos caminos, nuevos territorios, osar desafiar 

los límites, inclusive los del mismo lenguaje. 

           Bien vale detenernos en algunas consideraciones sobre el “duelo convencional”; es necesario 

reconocer que una separación genera un dolor, así como lo hace un exilio y para una persona anciana y 

solitaria, la muerte de una mascota puede generar un profundo dolor, también lo hace, la pérdida de una 

casa en la que hemos vivido muchos años y donde nuestros hijos se han criado y como también es un 

profundo sentimiento ante pérdidas significativas: la pérdida de un abuelo genera un dolor, la de un 

padre otro dolor, pero la muerte de un hijo, genera algo enteramente distinto a la muerte de un padre o 

un abuelo. 

           ¿Qué significa ese “algo enteramente distinto”?  

           En un reciente encuentro en la ciudad de Buenos Aires, le dijimos a los padres allí presentes: 

ahora, nos gustaría que quienes hayan perdido a sus padres levanten la mano; padre o madre 

indistintamente. 

           Bueno, ¡cuántos son!; si alguno de ustedes, necesitó ir a un grupo de ayuda mutua por eso, 

mantenga la mano levantada. 

           ¡Ninguno! 

           Sin duda, entonces, para ustedes el dolor por la muerte de un hijo no es igual al dolor por la 

muerte de un padre o una madre. 

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

           Es cualitativa, ¿verdad? 
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           Entonces, hay cualidades distintas o son situaciones de dolores de cualidades distintas, una 

circunstancia es un duelo convencional y la otra circunstancia, la muerte de un hijo, es más que un 

duelo convencional. 

           Nosotros siempre trabajamos con el concepto que la muerte de un hijo, va más allá de un duelo 

convencional y los grupos Renacer también. 

           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.  

           La muerte de un hijo debe generar una respuesta de una cualidad enteramente distinta, más aun: 

merece algo más que un mero duelo.    

           ¿Acaso Renacer no fue una respuesta distinta, a un duelo convencional? ¿O piensan ustedes que 

Renacer fue creado, simplemente, para ser un grupo de duelo conducido por personas legas, es decir, 

no profesionales?  

           En otras palabras, lo que estamos tratando de decir, es que la muerte de un hijo no puede 

terminar en un mero atravesar un duelo o terminar en un duelo permanente.   

           Todos los padres decimos que después de la partida de nuestros hijos, la vida cambia para 

siempre,  pero, ¿cuál es este cambio?  

           La creencia generalizada, es que ese cambio es para peor, esperándonos una vida de tristeza, 

Renacer, desde sus orígenes, se afanó siempre en mostrar que  la muerte de un hijo es un llamado a una 

nueva existencia, y vamos más allá, no sólo a una nueva existencia, sino a una existencia, radicalmente 

nueva, una nueva existencia que permita transformar una realidad no sólo personal, sino universal.  

           Una realidad que permita transformar una desgracia personal en un triunfo de la humanidad 

entera, en otras palabras, un acto de grandeza existencial.  

           Veamos, entonces, cómo es posible dar el gran salto desde el sufrimiento a la grandeza.  

           Si estamos dispuestos a hacer el esfuerzo de mirar más allá del mero dolor y tratamos de entrar 

en lo excepcional, en la verdad, que es el hallazgo de sentido en la pérdida, esto significa permanecer 

en lo universal dándole la unicidad de nuestra propia vida, la unicidad de ese sufrimiento personal 

madurado, cambiado, en fin, mejorado, adecuadamente, por cada uno de nosotros, entonces lo universal 

al darse en la unicidad del individuo, reafirma su universalidad y allí reside su grandeza.  

           Recordemos que el sentido de toda situación, es aquello que es bueno para la persona, para los 

que la rodean y para la vida.  

           En otras palabras, la oportunidad que existe en esta crisis, nos permite acceder a la grandeza 

como consecuencia de la muerte de un hijo.  

           Frente a esta extraordinaria posibilidad ¿Cómo conformarse con un mejor o peor análisis de la 

culpa, el odio y cuantos otros sentimientos y emociones negativas que se puedan mencionar?   

           Renacer nació para mostrar, a quien estuviese dispuesto a transitar este camino de grandeza, que 

es posible seguirlo y es, por esta razón, que ese mensaje fue captado y aceptado por padres de muchos 

países de América y Europa.  

           No fue aceptado por ser un grupo de duelo, sino por su inquebrantable voluntad de acceder a 

esta grandeza y mostrar algo, radicalmente nuevo para la humanidad, tan nuevo que ha sido capaz de 
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instaurar la primera memoria colectiva que trabaja a favor de la vida en lugar de hacerlo en contra de 

algo. 

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

“otra cosa que”.  

           No negamos su existencia, sólo negamos que a partir de una mera elaboración de un duelo, un 

proceso absolutamente individual y despojado de toda trascendencia, puedan surgir individuos libres 

para elegir ser mejores, más compasivos y solidarios con el dolor ajeno, capaces de elegir la manera de 

sufrir y abiertos al mundo en que se insertan y a los otros con quienes comparten dicho mundo, para 

que puedan hacer honor a esa frase que dice: Busqué a Dios y no lo encontré; me busqué a mí mismo y 

no me encontré; busqué al prójimo y encontré a los tres. 

          Estos pensamientos son la base de una nueva cultura, surgidas de la experiencia, como una 

alternativa a una situación existencial; Renacer no se trata de un grupo donde las personas van a 

elaborar su dolor en compañía ni deberá terminar siendo un “grupo de duelo”.  

           El objetivo es encontrar sentido a esta tragedia y cuando le encuentro sentido, lo más 

maravilloso de esto, es que nuestros hijos no se van en vano, es que su partida no es estéril, es que este 

sufrimiento es germen, es tierra fértil en este corazón, para que crezcan nuevas raíces, una nueva 

planta, planto un nuevo árbol cuyas ramas lleguen al cielo. 

                                             

Alicia Schneider Berti-Gustavo Berti 

Octubre 28 de 2011 
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45 - ¿Qué significa trascender? 

           Trascender significa estar fuera de uno mismo. 

         Víctor Frankl sostiene que el hombre es un ser trascendente, que siempre estará 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? 

           El dolor queda afuera, cuando mi ser salta por encima para ayudar a una persona, a quien yo 

necesito, pues, si bien es cierto que esa persona me necesita a mí, soy yo quien necesito a esa persona, 

ésta es la esencia de Renacer y quien no lo comprenda, no solamente no pueden ayudarse, sino que es 

egoístas. 

           Esto hay que decirlo.                                                               

           Yo no voy al grupo a sentarme y lamentarme por lo mal que me siento, voy al grupo a buscar de 

qué manera puedo ayudar a ese papá que está frente a mí, a quien yo necesito. 

           Cuando yo miro a los ojos a ese papá, 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? 

           Ciertamente que no. 

           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. 

           Es necesario saber que durante los trabajos de elaboración de sentimientos y emociones 

desaparece todo atisbo de trascendencia del ser humano; estamos entonces frente a un ser doblado 

sobre sí mismo, encapsulado en su propio dolor y ajeno al sufrimiento de quien está frente a él. 

           Es imposible, que a partir de un proceso absolutamente individual, despojado de toda 

trascendencia, puedan surgir individuos libres para elegir ser mejores, más compasivos y solidarios con 

el dolor ajeno, capaces de elegir la manera de sufrir, abiertos al mundo y a aquellos con quienes 

comparten dicho mundo, y puedan hacer honor a la frase de Víctor Frankl: “El hombre que se levanta 

por encima de su dolor para ayudar a un hermano que sufre trasciende como ser humano”, aunque sea 

proclamada a los cuatro vientos. 

           Se puede objetar que es un camino difícil y que quizás no todos puedan seguirlo, se nos 

propondrán alternativas más fáciles y más tentadoras, frente a esto sólo podremos escuchar a nuestra 

conciencia y la silenciosa voz de nuestros hijos que siempre han de morar en ella, que han de 

indicarnos el camino correcto, no el más fácil.  

           Es por eso, que  Renacer nos pide que asumamos el desafío, que tomemos el camino más 

valioso, aquel que nos lleva a renunciar a nosotros para pensar en el hermano que sufre.  

           Pero ésta demanda que recae sobre nuestros hombros no queda sin recompensa, puesto que, sin 

proponérnoslo, mientras más renunciamos a nosotros, mientras más nos olvidamos de nosotros y 

nuestras emociones, más cerca estamos de nuestra esencia, de aquello que verdaderamente somos: 

Seres Humanos 

  

Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti 

Noviembre 25  de 2011 
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46 - Nos debemos a los demás 

  

         Después de la parida de nuestros hijos ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué camino vamos a tomar? 

         ¡Qué difícil que es a veces decidir!, ¿no es cierto? 

         Una vez vino un papá y nos dice: "¡qué cosa difícil es perder un hijo! yo no lo entiendo" 

         ¿Qué es lo que usted no entiende? le dijimos.. 

         “Yo no entiendo esto: ¿por qué un día una cosa que hago está bien y por qué, al otro día, hago la 

misma cosa y está mal?” 

         A ver, explíquese. 

         Y nos dice: “el otro día yo entro al living de mi casa y está mi hija llorando, entonces, yo me 

acerco a ella y me pongo a llorar con ella, y los dos compartimos nuestro dolor.” 

         Y pregunta “¿está bien eso?” 

         Sí, está bien porque dos personas han compartido sus sentimientos, sus emociones. 

         ¿Cuál es la emoción que ese hombre ha compartido con su hija? La de perder un hijo o un 

hermano, el dolor que tienen por haberlo perdido. 

         Entonces agrega: “Al día siguiente, yo estaba muy triste porque había perdido mi hijo, entro a 

casa y veo que mi hija estaba saliendo con el novio, yo me pongo a llorar delante de ellos y se armó un 

lío bárbaro.”   

         Fíjense ustedes, ese hombre los dos días lloró por lo mismo y ¿por qué un día está bien y el otro 

día no está bien si el sentimiento es el mismo?, si la emoción es la misma, ¿por qué un día está bien y 

otro día está mal? 

         Porque los sentimientos solos no sirven, no los podemos manejar ni nos guían hacia el sentido. 

         El sentido es aquello que es bueno para mí, bueno para los demás y bueno para la vida. 

         En el primer día, era necesario que ese papá llorara con su hija porque era bueno para él, bueno 

para su hija y era necesario para la vida, que los dos pudieran juntarse.  

         Pero el segundo día no; porque con ese llanto por su hijo, le arruinó la salida a su hija, entonces, 

este asunto de perder un hijo nos ha hecho replantear los viejos criterios, haciendo que Renacer sea una 

alternativa y nos ha hecho replantear dos  hombres. 

         Ese papá, el segundo día, debió callarse la boca, debió no llorar, debió sacrificarse, autorrenunciar 

a su propio dolor, porque esa renuncia y ese sacrificio lo hubiera hecho por la hija que quedaba. 

         Entonces, tenemos que cambiar, tenemos que saber que está bien todo aquello que yo haga, o deje 

de hacer, que tienda siempre a hacer algo por otra persona, algo de bien por otra persona. 

         El primer hombre es el hombre que responde a sus pasiones, a sus emociones y a sus 

sentimientos, el segundo hombre es un hombre que ha descubierto su dimensión espiritual y responde a 

su espíritu, responde al ser humano, al ser que sacrifica su dolor para que otra persona sufra menos. 

         Es el hombre que describe Víctor Frankl, cuando dice: “El hombre que se levanta por encima de 

su dolor, para ayudar a un hermano que sufre, trasciende como ser humano”. 

         ¿Cuál de los dos hombres quieren ser ustedes? El segundo, ¿No es cierto? 
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         Entonces, tenemos que saberlo, tenemos que saber que no podemos ser juguetes de nuestros 

sentimientos, que no podemos, simplemente, decir: bueno, yo voy a llorar porque lo siento, porque 

estoy mal. ¡No! tenemos que decir: ¿a quien ayudo o a quien perjudico con esto que yo hago ahora? 

         Entonces, quiere decir que, una vez más, nosotros estamos siempre abiertos al mundo, somos 

trascendentes, NOS DEBEMOS A LOS DEMÁS.  

         Y así lo hacen los padres, al emerger más sabios, más amorosos, más receptivos hacia aquellos 

que los necesitan, preparados para extender una mano o prestar un hombro hermano, sabiendo que, 

frente a lo irreversible, frente a aquello que no puede ser cambiado, el hombre tiene aún la última de las 

libertades individuales: elegir la actitud con que lo enfrentará, si será como la débil hoja arrastrada por 

los primeros vientos de otoño, o como el árbol  fuerte pero flexible que se inclina y estremece pero se 

yergue fortalecido cuando la tormenta pasa. 

 

Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti 

Diciembre 23 de 2011 
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47 - Un amor vacante 

   

           Cuando perdimos a Nicolás, nuestra hija Luciana un día nos dijo: “Ustedes tenían una vida antes 

que naciera Nicolás, pero cuando yo llegué a la vida, Nicolás ya estaba”; esto nos dejó pensando pues, 

en verdad, para ella la vida sin Nicolás era inconcebible, él era su hermano mayor y ya estaba cuando 

ella nació, 

          Enseguida captamos su mensaje: nosotros teníamos que hacer algo con lo que nos había pasado. 

Estábamos convencidos que Nicolás no podía irse de nuestra vida y dejarnos como legado solamente 

dolor. 

           Nos dimos cuenta que nuestra vida había cambiado, que algo había cambiado para siempre, 

intuimos que nunca más seríamos las misma personas, estábamos frente a la disyuntiva ineludible y 

libérrima de elegir y darle un sentido a esa tragedia. 

           Descubrimos que dentro nuestro, había una capacidad de amar increíble, que había quedado 

vacante con la partida de Nicolás, que no se la podíamos dar físicamente a Nicolás, tampoco se la 

podíamos dar a Luciana, la apabullaríamos, ella tiene su cuota ¿qué hacíamos con todo ese amor 

vacante que nos había quedado? ¿Lo guardaríamos sólo para nosotros?     

           La gente nos observaba; nos gustara o no, es algo que la vida eligió para nosotros y nos 

convertimos en referentes sociales. 

           Ser referentes sociales quiere decir que tenemos 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. 

           Entonces, nos dimos cuenta de la existencia de aquello que se llama amor incondicional, aquello 

que  no necesita siquiera la presencia física del ser amado para que ese amor se manifieste, crezca y se 

expanda como la vida misma.           

           Demasiadas tragedias, demasiado dolor, demasiada injusticia, demasiada miseria hay para que 

nosotros tengamos una cuota vacante de amor y la tengamos guardada. 

           Nosotros estamos convencidos que, cuando abrimos nuestro corazón, cuando abrimos nuestra 

cabeza y dejamos que salga de nuestro corazón todo el amor que no pudimos darle  personalmente a 

nuestros hijos, se lo podemos dar a cuanto ser que sufre, a seres que sufren y  pueden necesitar de 

nosotros, que se crucen en nuestro camino, los que no se nos van a cruzar por casualidad.           

           La Madre Teresa, cuando le preguntaron: ¿hasta cuando hay que dar? ella respondió “Hay que 

dar… dar… dar… hasta que duela y después seguir dando.” 

           Al relacionarnos con otros papás que habían perdido hijos, comenzamos, lentamente, a construir 

el puente que nos devolvía a la relación con el mundo y a la relación con el otro.  

           Tenemos un por qué dar y tenemos por quien dar.            

           Quizás, en alguno de ustedes pueda estar gestándose esta pregunta: todo esto parece muy lindo, 

¿Pero cómo hago para transitar este camino que Renacer me ofrece?  
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           Pues bien, ese camino tiene ojos, voz y rostro: es el hermano que sufre y está frente a mí, pues si 

todo mi dolor, sirve para que un hermano sufra menos, entonces habrá valido la pena de ser vivido. 

           Es así, como un ser doliente encuentra sentido a su tragedia en el servicio, cuando otro reclama 

esa ayuda que sólo un igual puede brindarle y Renacer le ofrece  la oportunidad de llegar a ese 

encuentro con el otro y sí, merced a este encuentro, ambos, ayudador y ayudado logran elevar la 

mirada y dirigirla hacia el mundo, en vez de pensar cada uno en su propio problema centrado en sí 

mismo y despojado de toda orientación hacia otro ser humano, juntos, habrán alcanzado la 

autotrascendencia en su modalidad más noble: la renuncia a su propio sufrimiento, a su propio dolor, 

como un homenaje al hijo que partió. 

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

           MI DOLOR QUEDA AFUERA 

           Por eso decimos que el dolor queda afuera, cuando mi ser salta por encima del propio dolor 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. 

  

Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti 

Enero 27 de 2012 
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48 - ¿Por qué tengo la oportunidad de transformarme? 

  

           Nosotros hablamos de transformación interior porque a través del dolor tenemos la oportunidad 

de transformarnos.  

            ¿Por qué me voy a transformar? ¿Por qué debo hacerlo? 

           Cuando lo trágico nos acontece, se produce una conmoción existencial, que significa que toda 

nuestra existencia está siendo conmocionada de raíz. 

           Lo hemos dicho tantas veces, nos miramos al espejo y no nos reconocemos, estamos en un mano 

a mano con la conciencia. 

           Es como si estuviéramos de rodillas frente a la vida diciendo: "solo sé que no sé nada", "yo creía 

que la vida era una cosa, pero resulta que la vida es otra cosa" 

           Los hijos que no están, despiertan en nosotros un amor incondicional, aquel que no tiene ni 

reclamos ni expectativas, que no necesita siquiera de la presencia física del ser querido para amar, para 

expandirse, pues pese a no tenerlo físicamente igual lo seguimos amando. 

           Y frente al amor incondicional, sabemos que esta vida es vista, por primera vez, con los ojos del 

espíritu, los ojos al desnudo, yo frente a mi existencia, despojado de todo, desnudo frente a mi 

existencia.  

           Por eso, tengo la posibilidad desde allí, desde esa posición de rodillas frente a la vida, 

levantarme porque elijo hacerlo y,  sobre todo, porque antes que el dolor, elijo el amor. 

           El amor por nuestros hijos debe ser el que, lentamente, vaya ganando terreno al dolor, por eso 

hablamos de que el dolor va cediendo, pero será en la medida en que, como siempre decimos, debemos 

ejercer la autorrenuncia, cuando entramos a un grupo como Renacer que nos muestra ese camino. 

           ¿Por qué la autorrenuncia? 

           Es un gran desafío; significa renunciar a muchas cosas, pero significa, por sobre todo, renunciar 

a mis emociones que son encontradas, violentas, opuestas, renuncio al dolor desesperado, pero uno sólo 

puede renunciar a algo, por algo más elevado, por algo que de por sí, dé un sentido a esa renuncia y es 

el amor por los hijos, por los hijos que no están, por los hijos que están y nos reclaman, por la vida y 

por nosotros mismos. 

           Para que haya un acto de renuncia, tenemos que recuperar el sentido de la autovalía; hay un 

momento en que pensamos que no servimos para nada, el dolor es tan grande que creemos que ya  no 

servimos para nada, no hemos podido llevar a buen puerto a nuestros hijos, nos parece que, de alguna 

manera, hemos fallado. 

           En lugar de debatirnos con todas esas emociones y sentimientos, podemos realmente renunciar 

por algo más elevado: por el amor a nuestros hijos. 

            Renuncia, como un acto supremo de amor al hijo; renuncio a mi sufrimiento, a  mi dolor, para 

que esté feliz, donde sea que esté, no a la nostalgia de su ausencia, nostalgia en el sentido de extrañarles 

sí, pero con inmensa dulzura. 



 

 

      132 

            Como ya lo hemos dicho, cuando se pierde un hijo, la vida se da vuelta como un guante de 

goma que uno se saca de la mano, como los guantes finitos de los cirujanos que la única manera de 

sacárselos es dándolos vuelta, todo lo que estaba afuera queda adentro y todo lo que estaba adentro 

quedó afuera. 

             Así comienza a ser la vida para nosotros.  

             Antes, cuando los chicos estaban con nosotros, veíamos la vida a través de sus ojos, ahora ellos 

ven la vida a través de nuestros ojos y la obligación que tenemos nosotros es, qué es lo que les vamos a 

dejar ver a través de nuestros ojos. 

             ¿Les vamos a dejar ver todas las miserias, todas las penas, todo lo feo o vamos a dejarles ver la 

belleza que todavía tiene la vida? 

              Seguimos siendo responsables y el papel se dio vuelta; yo tengo que hacerle un homenaje a mi 

hijo, con la manera como vivo mi vida. 

               Hay una intuición que nos muestra el camino, la que nos dice que aún en los momentos 

difíciles, de sufrimiento inevitable, aquéllos en que creemos perder la fe y la esperanza, existe la 

posibilidad de cambio, de transformación interior. 

  

Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti 

Viernes 24 de febrero de 2012 
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49 - En la libertad está la esencia de Renacer 

  
             En la ayuda mutua es donde la noción de libertad evidencia su valor y practicabilidad, pues, 

precisamente, es el ámbito donde el hombre se siente libre para enfrentarse y oponerse a sus propios 

condicionamientos.   

           Por eso, decimos que los grupos no pueden imponer valores a los padres, los grupos lo único que 

pueden hacer es mostrar, mostrar a través del ejemplo.  

           Ustedes nos han escuchado hablar de un valor fundamental para nosotros, que es la 

responsabilidad, la responsabilidad por nuestra propia vida. 

           Entonces, ustedes podrían decirnos, ¿cómo? nos dicen que los grupos no imponen valores, pero 

hablan de la responsabilidad en un tono tan enérgico que hasta parece impositivo.    

           Veamos, la responsabilidad tiene una característica, es un valor neutro porque todos los hombres 

somos responsables por nuestros actos, por lo que hacemos y cada uno tiene que elegir ante quien es 

responsable, si es responsable ante Jesús, si es responsable ante Mahoma, si es responsable ante Buda, 

si es responsable ante su hijo, si es responsable ante la sociedad o si es responsable ante sí mismo, pero 

Renacer jamás le va a decir a un papá  ante quien tiene que sentirse responsable; hasta ahí llega, jamás 

hemos impuesto un valor. 

           Renacer acompaña a los papás y a las mamás hasta que cada uno comprenda que vivir su vida, 

tal como le es dada, es su propia responsabilidad. 

           Y ahí nos paramos, hasta ahí llegamos y somos fieles y consecuentes con el pensamiento de 

Víctor Frankl cuando afirma que el hombre es libre para oponerse a sus propios condicionamientos.  

           En Renacer  nos resistimos tenazmente a que se le impongan valores a un papá, a que se restrinja 

la libertad de un papá, a que ese bien más preciado que es la libertad de cada uno de nosotros, quede en 

manos de un coordinador general o quede en manos de un coordinador de grupos de bienvenida.  

           Como lo hemos dicho tantas veces, ustedes pueden ver a Renacer, de dos maneras: pueden ver a 

Renacer como un lugar a donde van a que les pongan el brazo en el hombro y que les digan 

“Pobrecito”, y ahí está latente la figura del intermediario, el intermediario que va tener poder sobre ese 

papá, porque los papás doloridos y sufrientes muy recientes, son muy susceptibles al control por otras 

personas, entonces, ahí va a aparecer el enanito, el maldito enanito del poder y les va a decir tú tienes 

que hacer esto o tú tienes que hacer esto otro, entre ello, siguiendo a los especialistas en las ciencias de 

la psiquis, quienes en sus disertaciones se mueven con gran soltura en el terreno del duelo, pero 

también  pueden ver a Renacer como el lugar a donde van a dar algo en homenaje a esos hijos y lo 

deciden ustedes, entonces, no hay intermediarios, no hay poder sobre los papás, nadie les va a decir que 

para estar bien tienen que seguir tal proceso o hacer tal o cual cosa; cada papá va a elegir el propio 

homenaje y lo va a elegir en libertad. 

           El error que se produce en ciertos grupos, es el de trabajar en el nivel de la dimensión psíquica, 

de lo emocional, dejando de lado lo específicamente humano, como es la dimensión espiritual, quizás 

influenciados por terapias previas de sus miembros, o por la manera en que ciertas disciplinas 

psicológicas se han presentado a la sociedad como “la” respuesta a todo tipo de problemas 

existenciales. 
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           El homenaje que nosotros podemos hacer a nuestros hijos, es con nuestra propia vida  y la 

manera en que la vivimos, y a partir de ahí, no es necesaria la presencia de ninguna persona que nos 

diga lo que tenemos que hacer. 

           Uno de los aspectos más importantes de la Ayuda Mutua, en aquellos grupos que se reúnen por 

una crisis existencial, originada por la pérdida de seres queridos, es la decisión de liberarse de la tutela 

de la medicina oficial, así como la de la religión.        

           La decisión de liberarse de todo tipo de tutelaje, por parte de los integrantes de los grupos, es 

compatible con la búsqueda y eventual hallazgo de la libertad existencial, ya sea definida de esta 

manera o bajo el nombre de “espiritualidad”. 

           Éste es uno de los aspectos más importantes y quizá más olvidados de esta tarea de Ayuda 

Mutua: los grupos no pueden imponer valores a sus integrantes, a lo sumo, pueden 

capacitarlos para reconocer los valores que existen en la vida y acompañarlos.  

           Renacer es un movimiento abierto, que se adecua a las necesidades de cada uno de los padres. 

           Cuando más pronto el padre trascienda su propio sufrimiento, más pronto logrará tomar 

responsabilidad por su propia vida; Víctor Frankl dice que el sentido de la vida no puede prescribirse, 

debe ser hallado individualmente en las opciones concretas que la vida le presenta, el hombre no puede 

deslindar su responsabilidades en otras personas. 

           Yo no actúo de determinada manera porque haya perdido un hijo, actúo de esa manera, porque 

habiendo perdido un hijo, elijo libremente actuar así. 

           De esta manera, no se imponen valores y cada uno es libre de hacer lo que quiere y eso que 

quiere hacer lo hace en homenaje a su hijo, en última instancia, yo hago lo que yo quiero en homenaje a 

mi hijo, pero con el pleno convencimiento de que soy responsable por lo que hago, yo y solamente yo, 

de acuerdo a los valores que me inspira mi conciencia. 

           Renacer es una actitud frente a la vida, en cada momento y en cada una de las actividades que 

realizamos; si lo que nosotros elegimos para la vida es una actitud de amor, les podemos asegurar que 

nunca nos vamos a equivocar. 

           Lo que decimos nosotros, implica nada más que la manera en que vemos a Renacer, y a todos 

los lugares a donde nos invitan vamos a llevar la manera como nosotros lo vemos, pero también saben 

ustedes que no les decimos tienen que hacer esto así o asá.  

           En muchas oportunidades, le hemos dicho a quienes podían no estar de acuerdo con esta manera 

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

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

           Nosotros, simplemente, hemos mostrado el camino que nosotros hemos transitado y en el que 

nosotros creemos y después queda para cada uno tomarlo o no; ese camino tiene ojos, voz y rostro: es 

el hermano que sufre y está frente a mí, pues si todo mi dolor sirve para que un hermano sufra menos, 

entonces habrá valido la pena de ser vivido, cumpliendo lo dicho por Víctor  Frankl: “El hombre que se 

levanta por encima de su dolor para ayudar a un hermano que sufre, trasciende como ser humano”, 

concepto que refleja el espíritu de Renacer desde sus inicios. 

  

Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti 

Viernes 30  de marzo de 2012 
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50 - El verdadero Renacer 

  

           El verdadero Renacer se halla en el “encuentro” de los padres, encuentro que es directo, sin 

intermediarios, en el que no se interpone entre el Yo y el Tú, ningún sistema de ideas, menos aún el de  

las disciplinas psicológicas que han sido capaces de presentarse a la sociedad como “la” respuesta a 

todo tipo de problemas existenciales, trabajando sólo en el nivel de la dimensión psíquica, dejando de 

lado la dimensión, más específica y exclusivamente humana, es decir, la dimensión espiritual. 

           Nosotros estamos cada vez más convencidos que cuando un hijo muere no hay, en realidad, algo 

como un proceso que sea posible transitar sin morirnos en el intento.  

           Hay que mirar más allá del mero dolor, hay que clavar la mirada, el corazón y el sentido en 

aquello que está más allá de nuestra realidad tal como hasta ahora hemos podido representarla. 

           Otro camino nosotros no conocemos.  

           Es necesario trabajar con esa nueva realidad, una realidad que comienza a dejarse ver a través de 

este camino de espiritualidad al que la muerte de un hijo nos abre las puertas. 

           Podrán decirnos: todo esto parece muy lindo, ¿Pero cómo hago para transitar este camino que 

Renacer me ofrece? Pues bien, ya lo hemos dicho, el camino está en la esencia de Renacer y tiene ojos, 

voz y rostro: es el hermano que sufre y está frente a mí, pues si todo mi dolor sirve para que un 

hermano sufra menos, entonces habrá valido la pena de ser vivido. 

           Toda otra visión, todo otro proyecto, enfrentado a éste queda disminuido.  

           Se nos  podrá objetar que es un camino difícil y que quizás no todos puedan seguirlo, se nos 

propondrán alternativas más fáciles y más tentadoras y frente a eso sólo podemos escuchar a nuestra 

conciencia y la silenciosa voz de nuestros hijos que siempre han de indicarnos el camino más valioso, 

aquel que nos lleva a renunciar a nosotros para pensar en el hermano que sufre. 

           Podemos decir, siguiendo a Levinas, que el hombre autotrascendente vive sintiéndose reclamado 

por el otro, vive en una continua situación allende el límite, lo que equivale a que para ese hombre 

dichos límites carecen de existencia como tales; mientras  que para el hombre egocéntrico, que no es 

capaz de salirse de sí mismo o no ha tenido oportunidad de hacerlo, éstas son situaciones 

extremadamente difíciles y en ocasiones imposibles de ser resueltas a nivel individual, transformándose 

en verdaderas “situaciones limitantes”.  

           Estamos incursionando en el terreno de una renovación cultural, en la que la necesidad de los 

integrantes de los grupos, es la de trascender hacia los compañeros que han de ingresar en el futuro con 

el deseo de encontrar sentido a una tragedia, que no puede explicarse y mucho menos transmitirse sin el 

sustento de una antropología que reconozca, además de las dimensiones biológicas, psíquicas y 

sociales, la dimensión espiritual del hombre.  

  

Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti 

Viernes 27 de abril de  2012 
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51 - Caminar con la frente en alto desafiando la adversidad 

 

           La pérdida de un hijo, equivale a un enfrentamiento con un destino que se considera cruel e 

inexplicable, entonces, al buscar sentido a esa tragedia, nos enfrentamos a preguntas que sólo tienen 

respuestas dentro del marco de una filosofía capaz de rescatar lo más humano del hombre, lo 

incondicionado, lo que permite a éste  transformar una tragedia en un triunfo personal.  

      Elizabeth Lukas se refiere a la capacidad inherente al ser humano, de hacer frente, y aún de 

oponerse, a condicionamientos psicofísicos, mediante un proceso en el que el sujeto debe salirse de sí 

mismo, salir de su egocentrismo, para ligarse existencialmente al otro y, a través de esa comunión, 

regresar a un "sí mismo" transformado, distinto al anterior. 

           Dice que la verdadera auto experiencia sólo se produce a través de un camino indirecto: "El Yo  

solamente deviene Yo, a través del Tú, solamente al mirar lo que no es yo mismo" 

           Y continúa: "El grado de dedicación con amor al otro,  determinará, finalmente, qué vallas es 

capaz de 'saltar' el hombre en caso de necesidad, tales como sus emociones y sentimientos." 

           Este análisis nos abre las puertas hacia lo que se ha de proponer como fundamento de la ayuda 

mutua, es decir, en vez de autoexperiencia, autorrenuncia; en vez de autoobservación, observación del 

mundo. 

           La autorrenuncia se refiere a la capacidad, de distanciarse de sí mismo en camino al desapego de 

emociones y sentimientos negativos que son tan comunes en el hombre doliente. 

           Al verse enfrentados con un hecho que no se puede modificar, se puede sí mostrar su humanidad 

en el dominio de esa situación, dando testimonio de lo que el ser humano puede hacer, demostrando 

que lo que cuenta es la actitud con la que se enfrentan los golpes del destino. 

           Para Víctor Frankl el cambio de actitud siempre es posible, y no es necesario ocuparse de las 

causas que lo condicionan, ya que la causa intrínseca del sufrimiento, reside en la propia persona del 

sufriente, pues es quien asume una actitud determinada frente a dichas condicionantes, sean éstas 

externas o internas. 

          El hombre no puede evitar su destino, pero a él y únicamente a él le corresponde decidir con que 

actitud lo confrontará. Sólo suya será la decisión de dejarse arrastrar como una hoja en la tormenta, o 

levantarse fuerte como un árbol que se dobla pero no se rompe durante esa misma tormenta.  

           Si la muerte de un ser muy querido es y será motivo de hondo pesar, la decisión de morirse con 

ese ser es únicamente del mismo hombre, como lo será la decisión de caminar con la frente en alto 

desafiando la adversidad.  

           Para Jaspers, experimentar situaciones límites y existir es lo mismo, pues sólo en la existencia es 

posible que alguna experiencia de situación límite se convierta en real y, entonces, se abren caminos 

nuevos hacia territorios desconocidos prestos a ser explorados. 
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           Podemos decir, siguiendo a Levinas, que el hombre auto trascendente vive en una continua 

situación allende el límite, vive sintiéndose reclamado por el otro, lo que equivale a que para ese 

hombre dichos límites carecen de existencia como tales; mientras  que para el hombre egocéntrico, que 

no es capaz de salirse de sí mismo o no ha tenido oportunidad de hacerlo, éstas son situaciones 

extremadamente difíciles y en ocasiones imposibles de ser resueltas a nivel individual, transformándose 

en verdaderas "situaciones limitantes" 

.          Las situaciones límites tienen la particularidad de impulsar al hombre a un análisis al desnudo de 

su existencia; análisis que debe servir, al mismo tiempo, para que, apoyado y acompañado en un grupo 

por aquellos con quienes el destino común lo ha hermanado, pueda también encontrar el campo de sus 

libertades que le han de servir, para enfrentarse y oponerse a ese mismo destino, no analizando las 

vivencias pasadas que, tanto determinan nuestra personalidad, sino las posibilidades de poder crecer 

por encima de tales condicionamientos, en un proceso de auto experiencia llevado a cabo con los 

integrantes del grupo.     

  

 

Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti 

Viernes 27 de abril de  2012 
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52 - Actitud frente a la vida 

  

           Debemos captar el mensaje de infinito amor que nuestros hijos al partir nos dejaron y que los 

hijos que quedan nos recuerdan cada día: dar amor, sólo amor.  

           La muerte de nuestros hijos no habrá sido estéril, si a través de su partida  se comprende el 

verdadero sentido de la vida  

           Todo dependerá de nuestra actitud, de cómo nosotros vivamos cada día de nuestra vida, de cómo 

nosotros nos enfrentemos cada día a lo que la vida nos presenta.  

           Los papás de Renacer tenemos la responsabilidad de trasmitir la actitud de solidaridad, de amor 

incondicional, de rescatar el valor de la vida por encima de todo lo que nos pueda pasar, lo tenemos que 

llevar en nuestra actitud todos los días de la vida.  

            De esta manera, nuestros hijos se han transformado en los maestros del verdadero y 

desinteresado amor y este sentimiento no tiene reclamos ni expectativas, ni siquiera necesita de su 

presencia física. 

           La vida siempre nos va a desafiar. 

           La vida nos sorprende continuamente y, a veces, creemos que ya hemos aprendido todo, 

tenemos que seguir aprendiendo y cuando creemos que ya no nos vamos a volver a caer, porque ya 

tuvimos la máxima caída, si nos volvemos a caer, Renacer nos enseña a levantarnos una y mil veces y 

todas las veces que sean necesarias.           

           Porque de cada situación difícil y dolorosa que vivamos, y que van a ser muchas, porque ésta no 

es la última, seguro que es la peor, pero no es la última y cuando uno cree que no tiene más reservas de 

fuerzas, aparecen las fuerzas sí, parece mentira, es infinita la reserva. 

           Debemos levantarnos con renovada fuerza y capitalizar cada una de estas experiencias difíciles o 

dolorosas que nos pasen y que tengamos todavía que vivir y emerger cada vez como seres más fuertes, 

más compasivos, más generosos. 

           Es como esos barriles sin fondo, cuando uno cree que no tiene más fuerzas, aparecen, nos vienen 

de arriba y pasan a través nuestro, es como que no tenemos un  caudal definido, finito, de fuerzas, es 

para siempre, ¡sí, es para siempre!  

           De modo que no achicarse frente a la vida, no hay que achicarse y no hay que perder la sonrisa y 

no hay que perder las ganas de vivir. 

           Eso lo tenemos que demostrar cada día de nuestra vida en todo, en donde nos movamos, en 

nuestras actividades diarias, seamos verdaderos padres que hemos entendido el mensaje. 

           No digamos, Renacer es una cosa y afuera en el mundo es otra, no, yo soy la misma persona, 

dentro de Renacer y afuera de Renacer. 

           Yo no puedo decir dar amor y Renacer es amor y te quiero mucho y me abrazo con un papá de 

Renacer y salgo y despotrico contra todo el mundo y estoy con la cara amargada cuando tengo que 

hacer cualquier cosa.  
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           No, no es así, pues si bien yo puedo pensar que hay corrupción y sé que hay corrupción, y sé que 

hay violencia, y sé que hay un montón de cosas, y por ahí tampoco tengo mucha esperanza de que las 

cosas cambien, pero es mi responsabilidad como papá de Renacer, si realmente llevo a Renacer en mi 

corazón, y si pienso que, realmente, es una actitud frente  la vida, es mi responsabilidad trasmitir 

alegría de vivir y es mi responsabilidad trasmitir el valor de la vida, no importa lo que pase afuera, no 

importa, y aunque haya los problemas que haya, yo tengo que tratar de mantener siempre mi mejor 

actitud y dar siempre lo mejor de mí, en todas las situaciones de la vida.  

           Aún frente a repetidas crisis, o ante repetidos desafíos de la vida, seguimos encontrando fuerza; 

una prueba de eso son los padres que pierden más de un hijo, esos padres nos muestran, sin lugar a 

dudas, que el caudal de fuerza, la capacidad de respuesta del hombre es inagotable, la capacidad de 

repuesta del ser humano ante los interrogantes de la vida, es y será siempre inagotable. 

           Frente a lo irreversible, frente a aquello que no puede ser cambiado, el hombre tiene aún la 

última de las libertades individuales: elegir la actitud con que lo enfrentará  

           No es posible vivir la vida como si nuestros hijos fueran los artífices para arruinar nuestras 

vidas. 

           Su partida es una condición permanente, pero no puede ser permanente nuestro sufrir, debemos 

decirle sí a la vida. 

           Debemos seguir viviendo, es una experiencia renovadora. 

          Es como renacer de las cenizas y cuando hayamos encontrado la paz y la aceptación, habremos 

de trasmitirla a los demás, a los que la necesitan, a los que sufren, a los que aún viven en la oscuridad 

de la desesperanza y la rebeldía.  

  

Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti 

Viernes 29 de  junio 2012 
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53 - Podemos convertir a nuestros hijos en un valor 

  

              Se nos ha dicho que cuando perdemos un hijo estamos tan llenos de dolor que no tenemos 

nada para dar salvo dolor y desesperanza y que ¿cómo podemos ir a un grupo a dar algo de nosotros?  

           Esto quizá ha sido cierto hasta que llegó Renacer a  proponer un cambio existencial y decir que 

la pérdida de un hijo es una condición permanente, pero el sufrimiento que ello produce no debe ser 

permanente y que, aún inmersos en la más profunda crisis, siempre nos queda la libertad para decidir la 

actitud con la que hemos de enfrentar nuestro destino. 

            Siempre que perdemos un hijo estamos dando algo al mundo ¿qué damos?  

            Estamos dando una señal, un mensaje que toda la sociedad percibe, mensaje que damos con 

nuestra actitud y que, por lo tanto, perdura y con el cual sólo podemos decir dos cosas: o que la muerte 

todo lo puede, que el amor es incapaz de derrotarla, que todo está perdido, que después de todo los 

hijos que partieron fueron los artífices de nuestra destrucción, o podemos decir que fuerte como la 

muerte es el amor y hemos decidido vivir con la frente alta como homenaje a nuestros seres queridos 

que nos han  precedido en ese viaje evolutivo que llamamos muerte y que siempre nos acompañan y 

esperan de nosotros sólo lo mejor. 

           Lo que nos ha pasado no se puede modificar y, por lo tanto, continuar con nuestras emociones, 

con nuestros sentimientos, colocados en el pasado, no nos lleva a ninguna parte, no nos conduce, 

absolutamente, a ningún lugar, vamos a pedalear en el barro durante toda la vida. 

           Si a nuestros hijos los dejáramos sólo en el recuerdo del pasado, nos hará daño, pues esto nos 

tendrá atrapados entre recuerdos y sentimientos que no nos ayudarán a enfrentar el presente, el aquí y 

ahora que estamos viviendo; pero, si por mi libre elección, lo veo adelante de mí, como algo que me 

arrastra, exigiéndome que actúe, que me esfuerce, se convierte así en una fuerza impulsora que me 

obliga a la acción y a salir para adelante, lo convierto en un valor. 

.          Convertir a los hijos que partieron en un valor, es algo que nos proyecta hacia el futuro. 

           Cuando muere un hijo, lo único que importa es lo que hacemos de allí en adelante, lo que 

importa es cómo vivimos nuestra vida a partir de lo que nos  pasó 

           En Renacer hemos trabajado con el convencimiento que, al enfrentarnos a situaciones límites 

nos damos cuenta, quizá por primera vez, que somos seres históricos, envueltos en nuestro propio 

devenir, que la historia ya realizada no puede ser cambiada, que no tiene sentido continuar rumiando 

eternamente sobre ese pasado, que la salida existencial yace por delante nuestro, en lo que aún queda 

por realizar de nuestro futuro, en otras palabras, que la única manera de eliminar la oscuridad es 

dejando que entre la luz. 

           Renacer es una actitud frente a la vida, en cada una de las actividades que realicemos, en cada 

momento; en todas, y con más razón tiene que ser en el grupo; la clave no es que nos vayamos a 

consolar, es que devolvemos a la vida seres mucho más compasivos, más generosos, más solidarios, 

más sabios quizá, más maduros como seres humanos, después de una experiencia tan dolorosa. 
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           Habrá quienes puedan tomar la pérdida de un hijo y decir que el hombre es lo que recibe de la 

vida y que el destino los ha castigado y ahí se terminó todo; nosotros decimos que nosotros somos lo 

que damos a la vida en memoria de nuestros hijos. 

           En consecuencia, tenemos que pensar muy bien qué es lo que vamos a entregar a la vida, pues 

nos hemos dado cuenta que lo que el destino nos ha brindado es una realidad natural de la vida, una 

oportunidad, y nos queda a nosotros la libertad interior de decidir qué vamos a hacer con eso que nos 

brindó el destino, qué vamos a hacer con el dolor que nos ha producido la pérdida de un hijo. 

           Entonces, el destino no será lo que entró en nuestras vidas, sino que es lo que hacemos con lo 

que entró en nuestras vidas.  

           Si yo me muriera en vida, no podía decir yo me morí porque Nicolás se murió, ¡me habré 

destruido, porque he elegido destruirme después que Nicolás partió!, que es muy distinto, pero también 

podemos decir, que hemos elegido vivir convirtiendo a nuestro hijo en un valor, como algo que me 

atrae, exigiéndome que actúe, que me esfuerce, se convierte así en una fuerza proyectora que me obliga 

a la acción y a salir para adelante como todo padre puede elegir hacerlo,.  

           Esa es nuestra responsabilidad y es la responsabilidad de todos ustedes 

           Esto es parte de la esencia de Renacer.  

 

Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti 

Viernes 27 de julio de 2012 
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54 - Salir del egocentrismo 

  

             Después de perder un hijo, no somos las mismas personas; entonces las preguntas ¿quién soy? 

y ¿quién voy a ser?, se vuelven acuciantes y uno no quiere destruirse pues quedan otros hijos y la 

familia, pues si uno se destruye, el mensaje que está dando a la vida es que esos hijos, eventualmente, 

vinieron al mundo para arruinarnos la vida y ese es un mensaje que nadie quiere dar; un hijo representa 

mucho más que dolor; en realidad representa más,  representa  amor. 

            Cuando sufrimos nos cerramos, nos cerramos a la vida, nos cerramos a los demás, el 

sufrimiento nos hace egoístas, pero cada ser humano tiene la capacidad de hacer frente, y aun de 

oponerse, a sus condicionamientos, lo que significa un proceso en el que el sujeto puede salir de sí 

mismo, salir de su egocentrismo, para llegarse al otro y, a través de esa comunión, regresar a un sí 

mismo transformado, distinto al anterior.  

             Los padres que se acercan a RENACER  lo hacen en realidad no sólo porque han perdido un 

hijo sino que, habiéndolo perdido, no quieren seguir viviendo ensimismados en su dolor. 

           Renacer ofrece la oportunidad de llegar al encuentro con el otro y si, merced a ese 

encuentro ambos, ayudador y ayudado logran elevar la mirada y dirigirla hacia el mundo, en vez de 

pensar cada uno en su propio problema, entonces, juntos habrán alcanzado la autotrascendencia en su 

modalidad más noble: la renuncia a su propio sufrimiento, a su propio dolor.  

           La autorrenuncia se refiere a la capacidad, exclusivamente humana, de distanciarse de sí mismo 

en camino al desapego de emociones y sentimientos negativos que son tan comunes en el hombre 

doliente.   

            Elizabeth Lukas nos deja la "convicción de que toda persona, aunque psíquicamente esté 

sumamente acorralada, podrá salvar su alma por la entrega de un poco de amor”.  

           El amor es humilde, es desapego, es autorrenuncia; estas tres características humanas han estado 

dormidas en la existencia de la mayoría de los integrantes de los grupos, y los tres son fenómenos 

específicamente humanos que reflejan la autotrascendencia propia del hombre. 

            Por amor al hijo puedes renunciar a tu dolor desesperado por él o ella, puedes renunciar a sentir 

esa pena prolongada, haciendo el esfuerzo que ellos merecen, porque nuestros hijos se merecen nuestro 

mejor esfuerzo y siempre, siempre va a ser nuestra la responsabilidad de cómo vamos a vivir cada día 

de nuestra vida. 

           La trascendencia implica autorrenuncia, renunciar a cosas propias por una misión llevada a cabo 

por otra persona y es la capacidad del ser humano de orientarse a algo o alguien que no es él mismo, 

como puede ser una persona a quien amar, una tarea que cumplir, o bien hacia algo no concreto, como 

sucede con los valores de actitud que emanan del hombre.  

            Estos tres sentidos de nuestra autotrascendencia – alguien a quien amar, una tarea que cumplir, 

o algo a crear, quizás, como en ninguna otra ocasión en la vida, confluyen en uno solo en los grupos de 

ayuda mutua: el ser sufriente a quién amar se vuelve la tarea a cumplir. 
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           Esto lleva al hombre a un cambio existencial de un ser para sí mismo a un ser para otro, permite 

la reafirmación absoluta del tú, ayudando al ser sufriente a desplegar, casi sin darse cuenta, la 

autotrascendencia propia de su existencia y facilita el salto por sobre la barrera de sus sentimientos, 

arrastrado por la necesidad existencial de ayudar al hermano que sufre, a través de los valores de 

actitud.  

             Se puede objetar que es un camino difícil y que quizás no todos puedan seguirlo, se nos 

propondrán alternativas más fáciles y más tentadoras, como es el caso de cumplir el proceso que en el 

ámbito de la psicología y la psiquiatría proponen quienes en sus disertaciones se mueven con gran 

soltura en el terreno del duelo. 

             No negamos su existencia para otros casos, pero frente  a la muerte de un hijo es imposible, que 

a partir de la mera elaboración de un proceso absolutamente individual y despojado de toda 

trascendencia, puedan surgir individuos libres para elegir ser mejores, más compasivos y solidarios con 

el dolor ajeno, capaces de elegir la manera de sufrir, abiertos al mundo y a aquellos con quienes 

comparten dicho mundo, y puedan hacer honor a la frase de Víctor Frankl: “El hombre que se levanta 

por encima de su dolor para ayudar a un hermano que sufre, trasciende como ser humano” 

           Frente a eso sólo podremos escuchar a nuestra conciencia y la silenciosa voz de nuestros hijos 

que siempre han de morar en ella, que han de indicarnos el camino correcto, no el más fácil.  

           Por eso Renacer nos muestra el camino más valioso, aquel que nos lleva a renunciar a nosotros 

para pensar en el hermano que sufre, pero esta demanda que recae sobre nuestros hombros no queda sin 

respuesta, puesto que mientras más renunciamos a nosotros, mientras más nos olvidamos de nosotros y 

de nuestras emociones, más cerca estamos de nuestra esencia, de aquello que verdaderamente somos: 

Seres Humanos, y habremos recorrido, así, el camino ético que Renacer muestra, el camino que nos 

lleva a nosotros, los hombres, a vivir moral y éticamente.    

            Después de todo,  no somos lo que recibimos de la vida, sino lo que devolvemos a ella., 

máxime cuando lo hacemos en homenaje a nuestros hijos. 

  

Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti 

Viernes 31 de agosto 2012 
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55 - Actitud frente a los hijos que quedan 

  

           ¿Y los hermanos que quedan?…  

           Los hermanos son aquellos que nos están diciendo y recordándonos que la vida está allí y 

continúa.         

           A los hermanos les toca una situación aún más difícil que a los padres, pues muchos hermanos 

han tenido una vida en la que el hermano o hermana que partió no hubiese estado. 

           Nosotros hemos tenido una vida previa en la que nuestros hijos no figuraban, no existían, pero es 

real para  muchos de los hermanos que, prácticamente, no han pasado tiempo de su vida sin la  

presencia del hermano o  hermana que partió. 

           Por otra parte, tienen el temor de que sus padres no vuelvan a ser los mismos que antes, es decir, 

que no solamente perdieron a un hermano sino que pueden perder la familia, verla destruida, ese es otro 

pensamiento que los aflige, que los perturba. 

           Nosotros no podemos darnos el lujo de encerrarnos en nuestro propio dolor y no prestar atención 

al dolor de los demás, sobre todo, al dolor de los hermanos. 

           Hemos visto muchos hermanos que nos dicen cómo sus padres se han destruido, que sus padres 

se olvidaron de ellos, inclusive una madre dijo que su hija le había dicho “qué tenía que hacer para que 

se acordaran de ella”; y la frase tan conocida que figura en tantos libros de un hermano que le dice a sus 

padres “papá, mamá, ¿tengo que morirme yo, para que ustedes se acuerden de mí?” 

           Todos estos peligros están ahí delante y si uno se cierra sobre su propio dolor, es como el corta 

pluma cerrado, termina viéndose el ombligo y no puede ver lo que está frente a uno y así es probable 

que se destruya la familia. 

           Alguna que otra hermana cansada de ver a sus padres en una casa oscura, donde nunca más entra 

la luz o la música, donde nunca más sus padres tuvieron una sonrisa, se han escapado con el primero 

que se les cruzó en el camino, porque era la manera de irse de esa casa, pues esa hermana también está 

sufriendo. 

           Si nosotros perdemos a un ser querido y nos morimos, ese es el ejemplo y el valor de referencia 

que nuestros otros hijos van a tener, si en el día de mañana les pasara lo mismo a ellos. 

           El valor de referencia que van a tener es que por la muerte de un hijo, la familia se destruyó y si 

esto les llega a pasar a ellos, van a tener como único valor de referencia esa respuesta que le damos los 

padres. 

           Nosotros con nuestra actitud vamos mostrando valores y vamos viendo que otros los toman. 

           Cuando perdemos un hijo estamos como un barco a la deriva en medio de una tormenta que nos 

arrastra para cualquier lado y nosotros no sabemos para donde vamos y lo primero que necesitamos 

para no encallar es un faro, algo que nos indique donde está la costa. 

           Los papás son los que tienen que ser los faros, porque los otros hijos van a estar en el mismo 

mar embravecido en busca de un faro. 

           Si alguien no toma el papel de faro todo se hunde. 
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           Entonces la pregunta es ¿quién lo hace en la familia? 

           Cuando nosotros decimos que la pérdida de un hijo no da derechos, sino que da 

responsabilidades, esta es, entre otras, la responsabilidad de la que hemos hablado siempre. 

           Entonces, alguien tiene que ser el faro, alguien tiene que pararse, mantenerse erguido y decir: 

acá estoy yo, yo soy el referente, yo puedo atravesar esto sin destruirme.    

           ¿Ustedes creen que es difícil? Es muy difícil, terriblemente difícil es una de las cosas más 

difíciles, pero yo les pregunto ¿no es difícil vivir como están viviendo? 

           Debemos recomenzar, es como renacer de las cenizas; debemos captar el mensaje de infinito 

amor que nuestros hijos al partir nos dejaron y que los hijos que quedan nos recuerdan cada día: dar 

amor, sólo amor. 

           Todo esto que decimos, lo hacemos por Nicolás, pero esto también es una obra para nuestra hija 

Luciana ustedes piénsenlo, siempre lo hacemos por los hijos que quedan, pues esto también es una obra 

para los que nos quedan hijos, que tenemos esa bendición y para los que no les quedan hijos, ¡cuántos 

seres dependen de todos ustedes! que ahí están, mirándolos, esperando una mano amiga, un abrazo y va 

a venir,  justamente, de ese papá o de esa mamá a quienes no les quedan hijos ¡qué valor que tiene ese 

abrazo!  

           ¡Qué valor que tiene ese beso!, esa palabra, el ejemplo de esos papás! 

 

Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti 

28  de septiembre de 2012 
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56 - Un camino de esperanza 

  

             No todo termina cuando se va un hijo, más bien, diríamos que muchas cosas comienzan cuando 

se va un hijo. 

           Esa es la tarea; descubrir qué es lo que comienza en nuestra vida después que se va un hijo, qué 

es lo que comienza que valga la pena, qué es lo que comienza que tenga el mismo  valor que ese hijo 

que se fue, ese es el desafío para todos nosotros. 

           Muchas veces nosotros hemos citado a Elizabeth Lukas, discípula de Víctor Frankl, ella dice que 

en el futuro están todas las posibilidades, de las cuales tenemos que elegir aquellas que tengan sentido. 

           ¿Cuáles son las posibilidades con sentido? 

           Aquellas que sean buenas para mí, buenas para los que me rodean y buenas para la vida; si no 

cumplen  la triple condición, no es una elección plena de sentido. 

           Se nos abren nuevos caminos: tenemos todas las posibilidades. 

          Mamás y papás, sepan que es así, debemos abrirnos a esas posibilidades, tenemos que abrir los 

ojos, abrir el corazón y abrir la mente para descubrir que detrás de este dolor que hoy muchos de 

ustedes están sintiendo, todavía tan fresco, sepan que ahí no se agota todo. 

           En la situación límite que nos ha tocado vivir de la que “parece” que  no hay salida, que no hay 

manera de vivir la vida plenamente, puedo sentir, sin embargo,  esperanza, que no es escaparme, que no 

es ilusionarme; lo que estoy afirmando, al sentir esperanza,  es que tras este dolor, tras esta situación de 

tanto dolor, no se agota todo lo que esta situación puede ofrecer. 

           En esta situación, yacen latentes, posibilidades  y sentidos que yo puedo hacer realidad, con sólo 

elegirlas y desarrollarlas.            

           No me preocupa lo que termina, yo sé lo que terminó cuando se fue Nicolás, lo que yo quería 

saber y he descubierto, es lo que empieza después.  

           Ciertamente que la muerte de un hijo produce una situación límite. 

           En un libro de la Dra. Elisabeth Kübler Ross encontramos una frase que nos llamó mucho la 

atención, esa frase dice: “Por más absurdo que pueda parecer, el hecho de perder un hijo, podía 

provocar en los padres un verdadero despertar espiritual.” 

           Es un cambio de existencial que puede provocar un despertar espiritual.  

           A través de un cambio existencial el hombre, si lo desea, si es corajudo, si continúa en este viaje, 

puede tener acceso a la dimensión espiritual, cuyo resultado es estar en la verdad. Es decir, que las 

transformaciones existenciales en situaciones límites son una puerta de acceso a la espiritualidad y a la  

verdad. 

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

           Estar en la verdad significa estar lúcido, estar despierto, estar consciente y ver al mundo como 

realmente es, sin ningún velo que lo cubra.  
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           Cuando llegamos a la verdad, a través de esas conmociones, lo que se puede encontrar como 

contrapartida es la paz interior, el cese de todas las tormentas de las emociones, un ámbito de paz 

interior, donde cesan todas las turbulencias. 

           En Renacer no nos juntamos para no sufrir, porque el sufrimiento es inevitable ni nos juntamos 

para llorar, sino que nos juntamos para encontrarle un significado al sufrimiento. 

           Nos reunimos para encontrar un sentido a lo que nos ha pasado y para encontrar “Un después 

como”, porque quien encuentra un porqué vivir, siempre encuentra  como hacerlo. 

           Esta es la tarea de los grupos, los padres comparten experiencias y cada uno va viendo como las 

otras personas han salido adelante y lo que han hecho para salir adelante. 

           Es importante recalcarlo, pues muchas personas dicen “¿por qué voy a ir al grupo si no me van a 

devolver a mi hijo?” 

           Vamos al grupo para encontrar un significado; pues después de la muerte de un hijo uno nunca 

más es la misma persona y en ese no ser la misma persona, cada uno tiene que elegir que persona va 

ser.            

           Lo que estamos tratando de hacer es, justamente, que el grupo familiar no se disgregue, que esa 

mamá y ese papá no se enferme, que esos hijos que quedan no queden totalmente descuidados, pues eso 

ocurre y ocurre muy a menudo. 

           Sepan que se puede, que la partida de ese ser tan amado no signifique el fin de nuestra vida, que 

signifique el comienzo de un camino que tiene que  ver con el servicio, tiene que ver con el dar mi 

mano y en ese dar mi mano al otro que sufre, mi propio dolor va desapareciendo, va disolviéndose; lo 

que estamos tratando de hacer es de convertir nuestro dolor en amor, porque del dolor puede pasar, 

pero el amor es para siempre. 

           Renacer es para los valientes, para los que no quieren rendirse, para los que no quieren 

entregarse en la vida, a pesar de la pérdida de un hijo. 

           Los grupos deben hacer un esfuerzo  para mostrar a los padres que hay un camino distinto del 

camino del dolor pues ese es el que primero los convoca, el más aparente y que menos riesgos conlleva, 

pero ¿Es acaso el mejor camino? ¿Es el camino que hubieran elegido nuestros hijos? 

           Ese es el desafío, el desafío para nosotros, no es lamentar lo perdido, sino encontrar los nuevos 

caminos que se abren a partir de esa pérdida; caminos de esperanza, de amor, de solidaridad, de 

compasión, de tratar de ser mejores.  

           Nosotros les decimos a todos los papás que quizá no ven en esto el camino para ellos, que por lo 

menos lo intenten, porque Renacer ofrece un camino positivo, amoroso y que tiene que ver con 

transformar el dolor, ese dolor tan increíble, transformarlo en amor. 

           Hay un pensamiento aplicable a nuestra situación, que dice así: “Al sentir esperanza, no estoy 

negando que las cosas sean como “parecen ser”, simplemente estoy afirmando que en ese “parecer ser” 

no se agota todo lo que esas cosas son”. 

  

Alicia Schneider Berti - Gustavo Berti 

Viernes 26 octubre de 2012 
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57 - La razón de ser de Renacer 

  

           En pocos días Renacer cumplirá 24 años, su historia es la historia de un cambio posible 

conseguido por miles de personas de múltiples comunidades, cimentado en un nuevo y sólido 

fundamento filosófico antropológico y una moral de la responsabilidad y de la libertad, sustentado en la 

dimensión espiritual como atributo específicamente humano. 

           Hasta la aparición de Renacer como grupo para padres que enfrentan la muerte de hijos, la única 

alternativa que existía, para un padre que perdiera un hijo, si necesitaba acompañamiento en ese 

proceso debía recurrir a quienes, tradicionalmente, habían “tutelado” dicho proceso, es decir, los 

especialistas en las ciencias de la psiquis y los representantes de las diversas religiones.  

           En la medida en que aún no existe palabra ni lenguaje que dé nombre a los padres que pierden 

hijos, todos los conceptos vertidos hasta ahora sobre el dolor por una muerte que al venir da un nombre 

a los deudos (viudez, orfandad), carecen de vigencia, carecen de ser cuando se los aplica a los padres 

que pierden hijos; son, en estos casos, sólo meras apariencias. 

           A partir de estos conceptos se tornaba claro el desafío de buscar nuevos caminos, nuevos 

territorios, pensar lo aún no pensado. 

    En esa búsqueda, en un proceso de hacer camino al andar, de una manera distinta de la hasta 

entonces considerada como “clásica”, a saber, alejada de todo tutelaje del ser sufriente, ya sea éste 

químico, psicológico, religioso o social, queda al descubierto y aparece la dimensión espiritual, donde 

tienen su origen aquellos fenómenos específicamente humanos, aquellos que han de permitir la 

búsqueda señalada.  

           Cuando partió Nicolás, aparecieron en nuestras vidas, en un momento determinado, muchos 

papás y mamás que habían perdido hijos; muchos, pero muchísimos, a tal punto que un día 

conversando con Alicia, notamos que eran demasiados padres que habían perdido hijos; estábamos 

encontrando demasiados padres que habían perdido hijos, entonces, frente a esa evidencia que no 

podíamos desechar, nos quedaba analizarla y no encontramos más que dos alternativas: o era una 

casualidad o era una señal. 

            Nosotros teníamos que elegir entre las dos alternativas y podríamos haber elegido "una 

casualidad", sin embargo, dijimos: si esto es una casualidad no tenemos nada que hacer, pero ¿qué pasa 

si esto es una señal? ¿qué pasa si esto es un mensaje y nosotros lo dejamos pasar? ¿Y si lo dejamos 

pasar y es la única oportunidad? 

            Entonces pensamos, ¿mensaje de qué puede ser? ¿una señal de qué puede ser? y la señal estaba 

clarita: júntense con otros padres. 

           Es así que se planteaba la posibilidad de la ayuda mutua como un nuevo enfoque frente  a un  

modelo imperante e inoperante. 

             Así lo vimos nosotros y en un acto de fe nos tiramos de cabeza a una pileta vacía. 

             El 5 de diciembre de 1988 nos juntamos en Río Cuarto, con otros padres que habían perdido 

hijos en los 12 meses anteriores; para encontrarle un significado al sufrimiento; para encontrar un 
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sentido a lo que nos había pasado y para encontrar “Un después como”, pero no iba a ser una reunión 

de llorones. 

           Si hubiésemos tenido la convicción de que somos aquello que recibimos de la vida, no 

hubiésemos dado ese salto, no hubiésemos dado ese paso, no hubiésemos hecho esa entrega a la vida y, 

a lo mejor, "Renacer" hubiera nacido lo mismo, seguro que sí, en otro tiempo, en otro lugar. 

           Recordemos el ejemplo del Miguel Ángel, que cuando terminó el Moisés y le preguntaron 

¿Cómo había hecho semejante belleza? él dijo: “estaba hecho, yo sólo le quité el mármol que sobraba”. 

           Era algo que estaba latente, esperando ser descubierto. 

           En realidad, ¿Qué hemos hecho nosotros? Le hemos quitado el polvo a algo que ya estaba; que 

era la necesidad de que los padres que perdían hijos no se murieran con sus hijos, para que, de esa 

manera, no transformáramos  a nuestros  hijos  en nuestros verdugos.  

           Eso es lo que nosotros hicimos, simplemente quitamos el dolor a la experiencia de la muerte de 

un hijo, aflorando el amor  al hijo. 

           Simplemente, hemos seguido un camino, el camino que hemos transitado y en el que creemos y 

después queda la libertad de cada uno para tomarlo o no. Recordemos un pensamiento de Goethe “¿por 

qué he de encontrar un bien, si no he de trasmitirlo a mis hermanos?”; esta frase define la esencia de lo 

que es la ayuda mutua.   

            Un año después un "regalo de Dios" vino a nuestras manos en forma de un pequeño libro: "El 

hombre en Busca de Sentido" de Víctor Frankl. Al leerlo experimentamos el fenómeno del ¡ajá! 

           Inmediatamente encontramos un paralelo entre nuestros sentimientos, como padres que hemos 

perdido hijos y los de los prisioneros en campos de concentración. 

             Para nosotros fue algo así como un rayo de luz  que caía del cielo y de repente iluminaba 

nuestro camino.  

           Como el prisionero, para el padre que pierde un hijo, el tiempo parece ilimitado y eterno; Frankl 

lo llama "la extraña experiencia del tiempo", cada día debe ser vivido en todos sus minutos, con los 

recuerdos diarios y las rutinas sin la presencia del ser amado. Confrontados con la realidad de nuestro 

hijo muerto sentimos, como lo expresa Frankl que "todo lo que poseemos es nuestra existencia al 

desnudo". La experiencia nos muestra con toda su crudeza y por primera vez, la transitoriedad de la 

vida. Confronta a los padres con su propia finitud. Como el prisionero, ven ahora la existencia como 

provisional y de duración desconocida. No saben cuánto tiempo se sentirán de esta manera, no saben 

cuánto tiempo podrán vivir de esta manera. Frankl dice que "el hombre que no puede ver  el fin de su 

existencia provisional es incapaz de plantearse una meta en su vida. Cesa de vivir para el futuro". La 

vida misma no puede ser concebida sin ese hijo, esa posibilidad nunca fue siquiera considerada, por lo 

tanto, debemos encontrarle un nuevo sentido a nuestra existencia. Hemos perdido aun nuestra 

identidad, ya no sabemos cuáles son nuestras creencias, y nos cuesta reconocer nuestra propia imagen 

en el espejo. Así es como vivimos los primeros tiempos. 

           Nuestro trabajo en Renacer está profundamente influenciado por la obra de Víctor Frankl; en su 

obra hemos encontrado los fundamentos antropológicos y filosóficos necesarios para llevar adelante 

esta tarea. 
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           De él tomamos el lema que sintetiza, en una sola frase, lo que es la razón de ser de Renacer: “El 

hombre que se levanta por encima de su dolor para ayudar  un hermano que sufre, trasciende como ser 

humano”. 

           Este lema nos dice que merced a su trascendencia es que el hombre encuentra los recursos 

necesarios para levantarse por sobre su sufrimiento y el encontrar sentido en el horizonte de su vida, 

hace posible saltar cualquier obstáculo que en ella se presente. 

           El elevarse por encima de su tragedia, para ayudar a un hermano que sufre,  según Víctor Frankl, 

expresa el emerger de la dimensión espiritual, fenómeno específicamente humano de la ayuda mutua, 

ya que al orientarse a algo o a alguien que no es uno mismo y desarrollar la capacidad de distanciarse 

de sí mismo, señala la autotrascendencia intrínseca del ser humano. 

           La razón de ser de Renacer es ayudar a los padres que vienen atribulados por el dolor, 

sintiéndose solos por primera vez en su vida y llegan a una reunión y quieren que los ayuden, eso es 

Renacer. 

           Los padres que se acercan a RENACER  lo hacen, en realidad, no sólo porque han perdido un 

hijo, sino, que, habiéndolo perdido, no quieren seguir viviendo como lo estaban haciendo. La mayoría 

de ellos han hecho catarsis, quizá durante el velatorio del hijo o los días,  semanas y aun 

meses posteriores con amigos, o familiares. Al llegar al grupo y advertir inmediatamente "cuántos 

somos",  que no son los únicos que sufren, su perspectiva cambia inevitablemente.  

           Para las reuniones de Renacer, no hay realmente una fórmula, nosotros siempre pensamos que 

en las reuniones debe mantenerse  un no hacer catarsis en lo posible, no alentar la catarsis, alentar sí el 

pensamiento positivo y amoroso de los papás que van  ingresando y hacerles ver que todavía en su 

vidas, hay un horizonte pleno de posibilidades, para que ellos elijan como vivir su vida, que cada uno 

tiene que hacer su mejor esfuerzo y que la responsabilidad de cómo vivimos nuestra vida  es nuestra 

siempre, desde el primer día.  

           No  nos confundamos, el verdadero Renacer es en el campo de batalla, allí donde está el 

sufrimiento, allí donde las personas requieren de aquellos que ya han pasado por este camino. 

          Hemos dicho, en muchas ocasiones, que el Mensaje de Renacer no es un regalo que ustedes 

reciben; el Mensaje de Renacer es un préstamo  que tiene que ser devuelto, no a nosotros que no lo 

necesitamos, sino a los que vienen detrás de ustedes, a los que van a venir en el futuro y es con ellos 

con quienes ustedes tienen obligación, no con nosotros. 

           Renacer no somos nosotros, Renacer es un mensaje que se engrandece con nuestra actitud, pero 

no creamos que somos nosotros.  

           Renacer es una obra de amor y el amor es el verdadero encuentro entre personas, relación en 

cuyo marco ambos integrantes del par “Yo-Tu” se reconocen en toda su humanidad, en la que no 

interviene ideología alguna., es una obra de la vida, dejemos, entonces que nuestros corazones se abran 

y pueda entrar en ellos el amor por la vida y  por los que sufren y así, de esa manera, sin imposición 

alguna, la vida misma  indicará el camino que esta tarea debe seguir.  

  

Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti 

Viernes 30 de noviembre de 2012 
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 58 - Frente a la Navidad y al año que se inicia 

          Cuando se pierde un hijo, la vida se da vuelta como un guante de goma que uno se saca de la 

mano, como los guantes finitos de los cirujanos que la única manera de sacárselos es dándolos vuelta y 

todo lo que estaba afuera queda adentro y todo lo que estaba adentro quedó afuera. 

           Así comienza a ser la vida para nosotros.  

           Cuando viene un aniversario, cuando viene un  cumpleaños, cuando viene el día del padre o de 

la madre, cuando llega la Navidad o el año nuevo, un lamento frecuente es “no tengo a mi hijo que me 

haga un regalo” o me trasmita un augurio de felicidad. 

           Entonces, hay que ponerse en el lugar que se ha dado vuelta la vida, porque ahora nosotros 

tenemos que regalarle a nuestro hijo y lo único que tenemos para regalarle es nuestra vida y la manera 

como vivimos ese día.  

           Antes, cuando los chicos estaban, nosotros veíamos la vida a través de sus ojos, ahora ellos ven 

la vida a través de nuestros ojos y la obligación que tenemos es  

¿qué es lo que les vamos a dejar ver a través de nuestros ojos?. 

           ¿Les vamos a dejar ver todas las miserias, todas las penas, todo lo feo o vamos a dejarles ver la 

belleza que todavía tiene la vida? 

           Seguimos siendo responsables y el papel se dio vuelta y ahora soy yo el que tengo que hacerle 

un regalo a mi hijo, con la manera como vivo. 

           Apelamos al poder de transformación inherente del ser humano, que muchas veces yace dormido 

en su interior que es la forma más rápida y segura de arrancar a un papá del círculo de dolor, de culpa, 

de bronca y de tanta emoción encontrada y dañina de los primeros tiempos o durante años de mal vivir 

sin encontrar el camino. Es ayudarlo a ver o intuir la luz del sentido más allá de las lágrimas asumiendo 

responsabilidad por su vida y lo que le toca vivir. 

           Apelamos  a la responsabilidad del padre frente a su hijo, a lo que se espera de él frente a la vida 

misma y, en un acto supremo de amor y autorrenuncia, los invitamos a levantarse por encima de su 

dolor, a saltar sobre la barrera de sus emociones, a elevar la mirada hacia el horizonte, para poder 

descubrir el sentido de su vida, aquel que sólo él puede realizar.  

           ¿Qué podemos dar por ellos? Sólo lo mejor de sí mismo, cualquier otra cosa no sería digna. 

            Lo mejor de nosotros mismos. 

           ¿Quién quiere dar llanto, quién dar pena en homenaje a un hijo? ¿quién quiere dar miseria en 

homenaje a un hijo? ¿quién quiere dar odio en homenaje a un hijo? ¿quién quiere dar bronca en 

homenaje a un hijo?  

           Nadie. 

           Nuestra propia conciencia nos va ha decir cual es el homenaje correcto. 

           Que nuestros hijos, estrellas fugaces que pasaron por nuestras vidas, nos ayuden a 

transformarnos, cambiando nuestras vidas en un renacer vivido en su 

homenaje.                                                                      

                                                                            

Alicia Schneider Berti - Gustavo Berti 

Viernes 21 de diciembre de 2012 
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59 - El significado real de los grupos Renacer 

   

           Renacer es como un jardín donde cada uno puede plantar la planta que quiere y alguno plantará 

una rosa, alguno plantará un jazmín y, ciertamente, alguno plantará una ortiga, el jardín no será lo 

mismo si está lleno de ortigas que si está lleno de rosas y de jazmines, pero eso es decisión nuestra, no 

es una decisión de los hijos que partieron, es una decisión única y exclusivamente nuestra. 

           Tenemos que saber el significado real de los grupos Renacer, que no es un lugar a donde vamos 

nosotros a que nos pongan un brazo al hombro, los grupos Renacer son mucho más que eso. 

           Renacer es un mensaje que nosotros llevamos en homenaje a nuestros hijos, ese mensaje es dar 

amor; vamos a dar no vamos a recibir. 

          Nosotros estamos convencidos que cuando abrimos nuestro corazón, cuando abrimos nuestra 

cabeza y dejamos que entre en nuestro corazón todo el amor que no pudimos dar, personalmente a 

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

cruzar por casualidad. 

           Dar significa abrirse, significa dejar caer la máscara, dejar caer el ego, abrazar a otra persona y 

decirle yo te doy lo mío; a veces da miedo y mucha gente todavía cree que la vida es una gran fuente de 

donde van a recibir, es entendible eso, uno entiende que esto es difícil sobre todo en este mundo 

occidental en que vivimos. 

           El grupo se debe siempre, como grupo de ayuda mutua, a los papás nuevos; esa es la tarea 

fundamental, Víctor Frankl dice en su libro "En busca de Sentido": "Debemos ser capaces de 

enseñarles a los seres sufrientes que lo que importa no es lo que ellos esperan de la vida, sino lo que la 

vida todavía espera de ellos." 

           Todavía estamos vivos y lo que importa es lo que la vida, todavía espera de nosotros, porque 

siempre espera algo, no es lo que nosotros esperamos de la vida. 

           Esto tiene que ver con la dedicación en Renacer a los papás nuevos.  

           Un aspecto a tener en cuenta es el de los papás más veteranos que dicen, que esto está estancado 

y no estamos creciendo, esto es de lo que se quejan algunos papás que ya hace tiempo que están en el 

grupo y que piensan que a través de Renacer, deben seguir creciendo, ¿hacia donde? Ellos mismos no 

lo saben.  

           Es muy común escuchar, y ustedes lo habrán escuchado, de papás que dicen: nosotros llevamos 

un tiempo acá, ahora queremos crecer, queremos que nos den material, que nos den literatura, que nos 

digan cómo crecer. 

           Cuando un papá hace esa pregunta nosotros le tenemos que decir: primero, que no importa lo 

que tú esperes de Renacer, ahora, lo que importa es lo que Renacer espera de ti.  

           Porque en algún  momento Renacer hizo mucho por ustedes, ¿Qué hicieron ustedes por 

Renacer? 

            ¿Qué hacemos cada uno de nosotros por Renacer?  
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           Son preguntas que cada uno tiene que hacérselas, ese es el punto; Renacer se debe a los papás 

nuevos. 

           Segundo, si bien es cierto que muchas veces escuchamos lo mismo, no importa que escuches lo 

mismo mil veces; nosotros ya no somos las mismas personas, eso lo dijo Heráclito hace dos mil 

quinientos años, cuando afirmó: "Nunca nos podemos bañar dos veces en el mismo Río". 

           En la esencia de Renacer, su filosofía dice: no tiene importancia cuantas veces hayamos 

escuchado lo mismo de una persona, si cada vez que lo escuchamos, nosotros ya no somos los mismos. 

           Nosotros hace años que estamos escuchando a papás nuevos en todas las reuniones y nunca nos 

cansamos. 

           Y tercero, nosotros decimos que, en homenaje a nuestros hijos, vamos a dar AMOR; esa es la 

tarea nuestra, siempre estar ahí para ayudar a otro papá que venga, así tengamos que empezar una y mil 

veces. 

           Renacer es ese lugar donde voy a dar lo mejor de mí para encontrarme con lo mejor del otro, yo 

me enriqueceré en la vida para volcarlo y brindarlo a Renacer, pero  Renacer sigue siendo el lugar de 

encuentro de los padres y no el lugar  de solo reflexión. 

           El "crecimiento interior", tan buscado por tantos padres, consiste en la cada vez más cercana 

aproximación a la compasión vivida, no reflexionada, tomando en cuenta que no se llega  a ser 

compasivos a través de la lectura o la reflexión, sino merced al amor compartido con aquellos con 

quienes el destino común nos ha hermanado.  

           Esta es la tarea, pues, si todo mi dolor ha servido para que una persona sufra menos, entonces 

nuestra vida no habrá pasado en vano. 

           El mensaje de Renacer, lo que, realmente hace, es despertar la fuerza indómita del espíritu de 

cada papá cuando entra a Renacer. 

 

                                                                           

Alicia Schneider Berti - Gustavo Berti 

25 enero de 2013 
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60 - El sentido de la vida 

  

             Por la magnitud y el misterio de su naturaleza, el hombre siempre ha indagado sobre su origen 

y el sentido de su existencia, siendo objeto y eje de especulación filosófica, desde los comienzos de los 

tiempos.  

           En definitiva, lo que el hombre más ansía no es riqueza o poder o aun felicidad, sino ser capaz 

de encontrar una razón para vivir, capaz de encontrar sentido, no sólo a su destino, sino también a las 

posibilidades que esperan ser realizadas por él.  

           El sentido del que hablamos, no es un sentido abstracto, no se refiere al sentido último de la 

vida, sino que se refiere al sentido concreto que la vida tiene para cada uno de nosotros y que cada uno 

de nosotros debe encontrar en su vida como seres únicos e irrepetibles que somos.    

           En la medida que encontramos y percibimos interiormente valores, que dan testimonio de lo que 

debe ser realizado en este mundo, cada uno de nosotros puede marcar una diferencia de acuerdo a cómo 

viva su vida. 

           Partiendo de su  dimensión espiritual, según Víctor Frankl, el hombre, es capaz de levantarse, en 

las alas indómitas del espíritu, por encima de sus condicionamientos físicos y psicológicos y responder 

responsablemente de una manera única, como expresión de su libertad.            

           Ser libre significa libertad de opción, no libre de los condicionamientos, sino, precisamente, libre 

para enfrentarse a ellos y asumir una actitud positiva. 

           Para Frankl la vida tiene un sentido incondicional que no se pierde en circunstancia alguna, ni 

aun cuando el hombre se enfrente con la triada trágica de su existencia, como son el sufrimiento, la 

culpa y la muerte, que pueden ser enfrentados con la adecuada compostura y actitud.  

           En la medida en que un ser humano, en vez de contemplarse a sí mismo y reflexionar sobre sí 

mismo, se pone al servicio de una causa superior a él o a amar a otra persona, vive en la  trascendencia 

(autotrascendencia), una cualidad esencial de la existencia humana, pues ser hombre significa estar 

orientado a algo o a alguien que no es el mismo.              

           De acuerdo a esta concepción el hombre es, necesariamente, un ser abierto al mundo, ser yo es 

ser consciente y responsable. 

           Vemos así como se va gestando un modelo que comienza por apoyarse en aquellas partes más 

nobles del ser humano, su dignidad y las realidades del mundo más elevadas, es decir, los valores a los 

que el hombre como ser libre se siente atraído —en vez de ser empujado por sus instintos— para 

encontrar sentido a su existencia.  

           Es un modelo que podemos ver como un abordaje desde lo espiritual, centrado en el sentido de 

la vida.   

           Consiste en el descubrimiento, en el fondo de cada realidad personal,  de la posibilidad de 

modificar esa realidad, en la medida de lo necesario, considerando que el hombre no llega a ser tal, 

hasta que no se olvida de sí mismo, ya sea para allegarse a alguien a quien amar, a una tarea que 
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cumplir o a un sufrimiento al que encontrarle sentido, sosteniendo que la esencia del hombre es la auto-

trascendencia. 

           La llegada de la muerte a nuestro hogar como un huésped no invitado, llevándose a un hijo, 

dejando vacía una habitación de la casa y un lugar en la mesa familiar, haciendo tambalear con su sola 

presencia las estructuras más íntimas del pensamiento y de la vida misma, puede llegar a ser una 

experiencia regeneradora, pues todo dolor trae consigo una enseñanza. 

           Es en la muerte donde hallaremos el sentido de la vida misma, la clave de nuestra propia 

existencia, porque es moviéndonos a través del dolor, explorándolo, conociéndolo, que lograremos 

llegar más allá de él, más allá de lo inmediato, más allá del materialismo limitante; rescatando de un 

rincón del corazón los olvidados valores espirituales del hombre, que son los únicos que pueden 

salvarnos de una vida sin sentido, de una muerte en vida. 

           El sufrimiento correctamente vivido despierta la trascendencia dormida: “el hombre que se 

levanta por encima de su dolor, para ayudar a un hermano que sufre, trasciende como ser humano”, 

dice Víctor Frankl. 

           Un nuevo modo del ser se hace presente: Ser para otro.   

           Este transitar del ser para sí mismo a un ser para otro, permite el salto a la trascendencia y lo 

hace a través de su elección, que, de esta manera, se transforma en una escalera hacia la dimensión 

espiritual del hombre.  

           Vemos así a un hombre orientado hacia el mundo, más aún, orientado a la búsqueda de sentido 

en ese mundo que lo rodea. 

           ¿Y cuál es una elección plena de sentido? 

           La que es buena para mí, buena para los que me rodean y buena para la vida. 

           Si nuestra elección cumple esa triple condición, sabremos que hemos elegido correctamente. 

           Hay además una intuición que nos muestra el camino, la que nos dice que aún en los momentos 

difíciles, de sufrimiento inevitable -aquéllos donde creemos perder la fe y la esperanza- existe la 

posibilidad de cambio, de transformación interior. 

           Podemos orientar nuestro desprendimiento hacia una persona a quien amar, a una tarea que 

cumplir, o bien hacia algo no concreto, como sucede con los valores de actitud que, si bien emanan del 

hombre, no están dirigidos a él mismo, sino a la vida, o a Dios o a nadie en particular.. 

           Estos tres sentidos de nuestra intencionalidad autotrascendente concluyen en uno solo, como 

quizá en ninguna otra ocasión en la vida, en los grupos de ayuda mutua: el ser sufriente a quien amar se 

vuelve la tarea a cumplir a través de los valores de actitud. 

           Víctor Frankl, nos dice que es merced a su trascendencia que el hombre encuentra los recursos 

necesarios para levantarse por sobre su sufrimiento y que al encontrar sentido en el horizonte de su 

vida, hace posible saltar cualquier obstáculo que en ella se presente.  

           Entonces, la muerte de nuestros hijos no habrá sido estéril, porque a través de su partida es que 

el verdadero sentido de la vida se comprende; como un tiempo precioso y finito que debemos vivir al 

máximo. 



 

 

      156 

           Debemos recomenzar, es como renacer de las cenizas, debemos captar el mensaje de infinito 

amor que nuestros hijos al partir nos dejaron y que los hijos que quedan nos recuerdan cada día: dar 

amor, sólo amor. 

           El objetivo es encontrar sentido a esta tragedia y cuando le encuentro sentido, lo más 

maravilloso de esto es que nuestros hijos no se van en vano, es que su partida no es estéril, es que este 

sufrimiento es germen, es tierra fértil en este corazón, para que crezcan nuevas raíces, una nueva 

planta, planto un nuevo árbol cuyas ramas lleguen al cielo.  

 

Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti 

Viernes 22 de febrero 2013 
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61 - ¿Los papás tienen un espacio para llorar en las reuniones? ¿Hasta 

cuándo? 

  

     Ésta es una pregunta que nos hicieron en el encuentro realizado en Buenos Aires, en mayo de 2011. 

     Cuando decidimos que íbamos a comenzar con Renacer, teníamos muy en claro que íbamos a 

comenzar con un grupo de ayuda para padres; el tema era cómo hacerlo, porque no podía ser un grupo 

a donde iríamos a llorar nuestras pérdidas, eso ya lo habíamos hecho. No nos íbamos a juntar para 

llorar sino para tratar de encontrar un camino y una salida que nos permitiera una vida digna más allá 

de nuestra pérdida. 

     ¿Qué hubiese pasado si cuando esos padres  venían, nosotros nos hubiéramos puesto a llorar y a 

contarles a ellos lo nuestro? SI los grupos Renacer fueran lugares donde vamos a llorar, con el tiempo 

se extinguirían. 

     Nosotros en nuestro grupo, 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. 

     Desde el primer día y siempre, les preguntamos a los padres, “¿si ustedes, ahora, tuvieran que pensar 

en una sola palabra que definiera a sus hijos, una palabra que definiera a esos hijos que partieron. ¿Qué 

palabra sería esa?” 

     Dicen: Amor… vida… esperanza… alegría… son todo…Entonces, ¿Por qué lloran?  

    ¿Se dan cuenta? Está bien, hay un tiempo de llorar y está bien porque los extrañamos, pero luego, 

cuando a esos hijos que no están, los logramos definir en una palabra y decimos que son vida, son 

amor, son alegría, son todo, entonces, en honor y en homenaje a todos esos sentimientos, nos damos 

cuenta que mucho más fuerte que el dolor es el amor. 

     Mucho más fuerte que el dolor por la partida de nuestros hijos – escuchen bien papás nuevos – es el 

amor que por ellos tenemos; no nos reunimos por el dolor, nos reunimos por el amor.  

     La pérdida de un hijo es la interrogante más importante que la vida nos ha hecho.  

     Como respondamos a esta interrogante marcará la diferencia entre una vida llena de sentido o una 

vida sumida en la desesperanza y la tristeza.  

     Si nuestra elección es la de vivir nuestra vida en homenaje a nuestros hijos. los hacemos trascender 

en la forma en que la vivimos.   

     Nuestra elección hará la diferencia entre encontrar sentido a la partida de nuestros hijos o llorar 

para siempre sobre preguntas sin respuesta, permitiendo así que nuestra vida sea destruida por esa 

persona que tanto amamos.  

     Tenemos derecho a llorar; pero tenemos que saber que el llanto, que la tristeza, que el enojo, que la 

ira, que la bronca, son el homenaje que estoy haciéndole a mi hijo.  

     Podemos llorar sí, pero hay un tiempo para llorar, no se puede llorar eternamente, porque si se llora 

eternamente se destruye la familia, se alejan los amigos, lo hijos pronto se alejan también de nosotros; 
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sería una serie de pérdidas sucesivas, no solamente la pérdida del hijo otras, pérdidas vendrán después, 

eso es lo que nosotros tratamos de evitar ofreciendo el camino de la ayuda mutua. 

     Una reunión es como un salón de espejos donde un papá o una mamá que recién llega, puede ver los 

rostros y las actitudes de otras personas que han pasado por lo mismo, que inclusive sonríen.  

     Entonces, pueden decir: si ellos pueden yo también voy a poder.  

     Ése es el mensaje, porque en el fondo la respuesta al  sufrimiento es una respuesta muda, es una 

respuesta de actitud, pues si mi actitud frente a la vida es valiosa, aunque sea silenciosa, otra persona la 

puede imitar. 

     Tenemos que saber que no podemos ser juguetes de nuestros sentimientos, que no podemos 

simplemente decir: bueno, yo voy a llorar porque lo siento, porque estoy mal. ¡No! tenemos que decir: 

¿a quien ayudo o a quien perjudico con esto que yo hago ahora? 

     Desde el punto de vista del sentido de cada situación o pregunta que la vida le hace al hombre, 

debemos decir que toda manifestación de pesar tiene sentido si es buena para la persona, buena para los 

que la rodean y buena para la vida misma. Habrá entonces, situaciones en las que el lamento adquiere 

sentido y otras en las que es absolutamente opuesto a él.  

      Nosotros estamos siempre abiertos al mundo, somos trascendentes nos debemos a los demás, sí, 

NOS DEBEMOS A LOS DEMÁS.  

     El pensar sólo en nosotros nos hace dar vueltas sobre nosotros  mismos y no vemos el mundo que 

nos rodea. 

     Queremos un "Renacer" que signifique para nosotros un lugar donde vamos a dar algo en homenaje 

a nuestros hijos. 

     ¿Qué vamos a dar? 

     Lo mejor nuestro, entonces, "Renacer" no puede ser un "lloratorio". 

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

fomentamos, porque Renacer es una alternativa. 

     Hemos visto llorar a miles de padres, en estos 24 años, hemos visto a miles de padres que han 

llorado años enteros y no arreglaron nada. 

     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? 

     Entonces, 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, tampoco 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. 

     Por eso decimos que Renacer es  un grupo de padres que “enfrentan” la pérdida de hijos, porque, si 

nos atenemos al significado de la palabra enfrentar, significa una actitud activa, no voy a sentarme a 

llorar, voy a buscar cómo puedo hacer para enfrentar esto que me toca vivir. 

     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; 
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sabemos lo que es el dolor, sabemos lo que es el sufrimiento y la vida necesita de personas que se 

brinden a los demás. 

     A lo largo de estas líneas nos hemos acercado un nuevo camino a recorrer por los seres sufrientes; 

camino que partiendo de la desesperanza, de la soledad existencial y de un sufrimiento sin sentido 

aparente, nos conduce a una existencia valiosa, auténtica, que se afirma a sí misma en una lucha 

laboriosa y honesta, no para no sufrir, no para olvidarnos, sino para reafirmar nuestra firme decisión de 

volver a empezar una y cuantas veces sea necesario, pero haciéndolo con la frente alta como lo ha 

expresado Rainer Ma. Rilke: “Si el ángel se digna venir, será porque lo hayamos convocado, no con 

nuestras lagrimas, sino con la firme convicción de volver a empezar.” 

                                                        

Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti 

Viernes 29 de  marzo de 2013 



 

 

      160 

62 - El Mensaje de Renacer nos da fuerza para añadir a nuestra vida un 

sentido más profundo 

  

         El perder un hijo no puede significar para una persona nada más que destruirse y tirarse a morir 

en el abandono, tiene que ser un imperativo ético, tiene que ser tan importante, que nos marque el 

camino, que nosotros queremos seguir, en su homenaje.  

         RENACER nació no como una necesidad de "curar" tanto dolor, sino como un  despertar 

espiritual que nos llevó a ver en esta tarea un homenaje a nuestro Nicolás, homenaje que hemos 

querido, y siempre querremos, compartir con tantos otros padres que han decidido hacer de sus propias 

vidas un homenaje a esos hijos que tanto nos han marcado con su partida, siempre prematura para 

nosotros. 

         Y ese despertar tiene un solo destino final que es el camino final de humanización, entonces, la 

partida de nuestros hijos no habrá sido en vano, porque  dejó en este mundo personas mucho mejores 

de lo que eran cuando ellos estaban con nosotros 

         Trabajamos desde el inicio con el convencimiento que  existe en nosotros una  dimensión 

espiritual y que es, precisamente, en esa dimensión donde encontraríamos los recursos necesarios para 

trascender esta verdadera conmoción existencial.  

         Este convencimiento surgía desde lo más profundo de nuestro ser; era un despertar a una nueva y 

hasta entonces desconocida dimensión de nuestro ser, un despertar favorecido y estimulado por las 

palabras de la Dra. Elisabeth Kübler Ross en "El gran salto hacia la luz", al expresar: "por más absurdo 

que pueda parecer, el hecho de perder un  hijo puede provocar en los padres un verdadero despertar 

espiritual..."  

        El hombre puede aceptar su destino y todo el sufrimiento que éste conlleva.  

         La forma como cada uno cargue con su cruz, incluso bajo las circunstancias más difíciles, le dará 

la oportunidad de añadir a su vida un sentido más profundo. 

           La vida, dice Víctor Frankl, no es un pergamino que deba ser leído, sino un libro que debe ser 

escrito, entonces, hay que escribir ese libro, hay que dejar de entretenerse en leer el pergamino del 

pasado, hay que decir: ¡Basta! yo no puedo cambiar lo que pasó, no puedo traer a mi hijo de vuelta. 

         Tengo que mirar hacia el futuro, pues, en el fondo, la tragedia no es perder un hijo, la tragedia es 

perder un hijo y no aprender nada de eso, porque, entonces, su muerte fue en vano, una muerte sin 

sentido, una muerte absurda.  

         Como padre tengo la obligación de que no sea de esa manera.  

         Tengo que aprender qué es lo que puedo hacer de valioso todavía, qué es lo que puedo aprender 

de tanto dolor.   

         Pero solamente cada uno lo puede cambiar, solamente cada uno puede decidir qué es lo que va a 

aprender de esto, o si voy a llorar hasta regar las plantas del jardín, es decir, que el dolor nuestro y 

nuestra tragedia sea en vano y no tenga sentido por seguir mirando hacia atrás pues esto  no conduce a 

ningún lado, vas a quedar cristalizado como la mujer de Lot, hecha un montón de sal y el resultado 
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final es que vamos a haber muerto con nuestro hijo y, así, habremos hecho de nuestro hijo nuestro 

verdugo. 

         Ese mensaje, no queremos darlo y el único elemento para no darlo es mi vida y la manera en que 

la vivo; no tengo otra cosa, no hay otra manera. 

         ¿Cómo vivo mi vida?  ¿qué es lo que hago con tanto dolor? ¿para qué sirve este dolor? 

         Que nosotros sepamos, para una sola cosa, para hacerte más solidario y ayudar a otra persona a 

que sufra menos. 

         Pero si quieres ayudar a otra persona a que sufra menos, no puedes acercarte a ayudarla y decirle 

yo también perdí un hijo, ¡Ah! y tengo tantas culpas y todavía no puedo tal o cual otra cosa… 

         ¿Qué clase de ayuda es esa?  

         Cuando uno está dispuesto a ayudar a otra persona, tiene que olvidarse de su propio dolor, tiene 

que decir yo sé que se puede salir adelante. 

         El Mensaje de Renacer, nos da fuerza para añadir a nuestra vida un sentido más profundo, nos da 

una visión tan maravillosa, tan fuerte, tan sabia de la vida, que hace que no importa lo que la vida nos 

presente a cada instante, vamos a poder y saber enfrentarlo; esa fortaleza que uno descubre, es la que 

nos ayuda a seguir viviendo una vida plena de sentido, no importa lo que ocurra.  

  

Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti 

Viernes 21 abril de  2013 
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63 - El poder de transformación 

              En la misma naturaleza tenemos ejemplos del poder de transformación, entre otros, es el caso 

del carbón que se pule hasta obtener el más fino diamante o la oruga, que  de una existencia pequeña, 

en el momento exacto, despliega sus alas de mariposa para volar libre. 

            El hombre, como parte integral de la naturaleza cambiante y rica en matices y expresiones, 

también tiene esa capacidad de transformación. 

            El simbolismo de algo que se transforma en más valioso, ha acompañado a la historia de la 

humanidad y fue comprendido y  ricamente utilizado y descrito en la antigüedad por todas  las 

religiones, y por todos los mitos religiosos, como lo es el pedazo de barro que se convierte en el primer 

hombre, el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo 

            Esta es una capacidad que hoy se aprovecha de manera insuficiente, pues una psiquiatría  y 

ciencias muy deterministas ayudaron  para dejarla caer en el camino. 

            Los padres que se acercan a Renacer, lo hacen, en realidad, no sólo porque han perdido un hijo, 

sino porque habiéndolo perdido no quieren seguir viviendo como lo están haciendo y enfrentados a una 

conmoción existencial, se debaten en el mar embravecido de sus emociones sin comprender el 

propósito último de este momento de dolor e incertidumbre,  

            Deben seguir viviendo; pero ¿cómo?, se preguntan una y otra vez.  

            Para Elisabeth Lukas todo dolor trae consigo una enseñanza y puede llegar a ser una experiencia 

regeneradora y citando a  Karl Jaspers dice que con su fuerza más potente, “lo trágico” se muestra 

como desencadenante de conmociones existenciales con un gran poder para la transformación y no sólo 

acontece en los sucesos externos sino en la profundidad del ser humano.  

            Es decir, que el hombre no sólo puede cambiar el mundo que lo rodea, sino que puede 

cambiarse a sí mismo y emerger desde el abismo de lo que le sucede, hacia las alturas de lo que 

comienza a descubrir, hacia el fundamento  de su ser, pues en lo trágico acontece el trascender hacia el 

“fundamento de las cosas”.   

            El hombre puede elevarse por encima de sus condicionamientos físicos y psíquicos, más allá 

aún de toda experiencia previa y emerger libre, viéndose a sí mismo por primera vez, con los ojos 

despojados del espíritu, donde mora su conciencia y comenzar a construir de la nada. 

             Pero podemos observar también, seres que se quedan anclados en el pasado, en el “si hubiera 

sabido”…, “si no hubiera dicho”…, “si hubiera actuado de otra forma”…, etc., no progresan en el 

camino de regreso a una vida plena.  

             La pérdida se hace así atemporal, en 10, 20 años todo es igual que hoy. Aún varios años 

después esas personas al hablar de sus hijos sus ojos se llenarán de lágrimas, y volverán a narrar en 

todo detalle el día fatídico en que el hijo fue arrancado de sus vidas, exactamente cómo todo ocurrió. 

            También observamos a aquellos padres que más que llorar por la ausencia del hijo, por el dolor 

que les produce su partida, centran sus energías en reñir con el destino, “por qué justo a él o a ella”, o 

“por qué de esa manera”, “por qué ellos que siempre fueron buenos y dadivosos”, etc. Ante estas 
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preguntas o quejas sin pronta respuestas, estos padres mantienen una herida abierta por espacios 

prolongados de tiempo, muchas veces de por vida. 

            Tengamos 30 años, tengamos 40 años, tengamos 50 años, tengamos la edad que tengamos, se 

nos presenta una nueva oportunidad en la vida: vamos a ser una nueva persona; la persona que éramos 

antes ya no lo somos, haya sido buena, haya sido mala, haya sido perfecta, haya sido como haya sido, 

ya no lo somos más, somos una persona en blanco, pero tenemos la posibilidad de elegir lo que 

queremos ser y eso no solamente es un  desafío, sino que es una aventura. 

            Asumamos el desafío  y  la aventura de ser una nueva persona y elijamos en ese camino entre lo 

mejor y lo peor, porque podemos decidir, podemos elegir, no somos bebés recién nacidos, comenzamos 

una nueva vida pero ya con experiencia, ya podemos decir que es el bien, ya podemos decir que es el 

mal, ya podemos decir que es lo que queremos ser, a través de esa transformación interior.  

            Cualquier palabra de aliento que tengamos para alguien que sufre, para una persona que lo 

necesite, una sonrisa, un gesto, una atención cariñosa, con cada acción de bien que hagamos nosotros 

agrandamos existencialmente el valor de nuestros hijos.  

            Aunque hayamos sido de esa manera antes, ahora tiene una calidad agregada, hay algo 

agregado, ahora uno se da cuenta que cuando tiene un gesto así, lo tiene de corazón, no lo tiene por 

compromiso. 

            Esa es una manera de recordar a un hijo y hacer que la vida de ese hijo, no importa cuan 

pequeña haya sido ni cuan dolorosa haya sido, adquiere más valor con cada gesto nuestro, con cada 

actitud nuestra que nace del corazón. 

            Otro camino nosotros no conocemos. 

            El camino que hemos mostrado es el camino de la plenitud existencial, es el camino en el que 

uno considera que la vida vale la pena ser vivida. 

            Apelar al poder de transformación inherente al ser humano, que muchas veces yace dormido en 

su interior, dando a los padres la idea de que pueden elegir, es la forma más rápida y segura de arrancar 

a un papá del círculo de dolor, culpa, bronca y tanta emoción encontrada y dañina de los primeros, o de 

años de mal vivir sin encontrar el camino. 

            Es ayudarlo a ver o intuir la luz del sentido más allá de las lágrimas asumiendo responsabilidad 

por su vida y lo que le toca vivir.  

             Entonces, la muerte de un hijo no va a ser en vano,  esos hijos van a ser estrellas fugaces que 

llegaron a nuestras vidas, nos tocaron, se fueron pero nos transformaron, nos tocaron para cambiarnos, 

son pocas las veces en que la vida da segundas oportunidades.                      

 

Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti 

Viernes 31de mayo de  2013 
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64 - Nosotros tenemos una sola cosa para hacerle un homenaje a 

nuestros hijos: nuestra propia vida  y la manera en que la vivimos 

  

           Como lo hemos dicho tantas veces, se podría ver a Renacer, de dos maneras:  

               A)    Se puede ver a Renacer como un lugar a donde los padres van a que les pongan un brazo 

en el hombro y les digan “Pobrecito yo también perdí un hijo”.   

           Ahí está latente la figura del intermediario que va tener poder sobre ese papá, porque los papás 

doloridos y sufrientes muy recientes, son muy susceptibles al control por otras personas, entonces, ahí 

va a aparecer el maldito enanito del poder y les va a decir: tú tienes que hacer esto o tú tienes que hacer 

esto otro. 

B)    Se puede ver a Renacer como el lugar a donde los padres van a dar  

algo en homenaje a sus hijos y lo deciden ellos mismos, entonces, no hay intermediarios, no hay poder 

sobre los papás, ningún coordinador les va a decir que para estar bien tienen que hacer tal cosa; cada 

papá va a elegir el propio homenaje y lo va a elegir en libertad. 

           Son dos renaceres distintos y nosotros empezamos a preguntarle a la gente ¿a cuál Renacer le 

gustaría pertenecer?, ¿al primer Renacer, al que vamos para que nos pasen un brazo  por el hombro y 

nos digan pobrecitos, o hacer de nuestro Renacer un lugar al cual nosotros vamos a hacer algo o a dar 

algo de nosotros en homenaje a nuestros hijos?  ¿Nos quedaríamos solamente con el primero?  

           Muchas, muchísimas personas empezaron ver a Renacer como un lugar a donde iban a dar algo 

de ellos mismos en homenaje a sus hijos, entonces, se plantearon de inmediato una pregunta: ¿qué es lo 

que vamos a dar en homenaje a nuestros hijos?  

           Daremos lo mejor de nosotros mismos, pues ¿quién quiere ir a dar llanto, quién quiere ir a dar 

pena en homenaje a un hijo? ¿quién quiere ir a dar miseria en homenaje a un hijo? ¿quién quiere ir a 

dar odio en homenaje a un hijo? ¿quién quiere ir a dar bronca en homenaje a un hijo?  

           Entonces, nos dimos cuenta que Renacer se había ido transformando, solito, en el segundo 

Renacer, por propia voluntad de la vida y por propia decisión de los padres.  

           Si tuviésemos que elegir uno de los dos ¿cuál de los dos elegimos?  

           Esa es la responsabilidad.   

           Veamos: la responsabilidad tiene la característica de ser un valor neutro, pues todos los hombres 

somos responsables por lo que hacemos y cada uno, en soledad, es libre de elegir ante quien es 

responsable, si es responsable ante Jesús, si es responsable ante Mahoma, si es responsable ante Buda, 

si es responsable ante su hijo, si es responsable ante la sociedad o si es responsable ante sí mismo, pero 

Renacer jamás le va a decir a un papá  ante quien tiene que ser responsable; hasta ahí llega, jamás 

hemos impuesto un valor. 

           Nos resistimos a que alguien le diga a un papá este libro no se puede leer, porque no estamos de 

acuerdo con ese libro; no lo vamos a decir nunca, porque Renacer acompaña a los papás y a las mamás 

hasta que cada uno comprenda que vivir su vida, tal como le es dada, es su propia responsabilidad. 
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           Y fieles y consecuentes con el pensamiento de Víctor Frankl, hasta ahí llegamos y ahí nos 

paramos,            

            Entonces, como los grupos no pueden imponer valores, como nadie puede imponerle valores a 

otro padre, dejemos que cada uno elija esos valores. 

             Dentro de un lenguaje común, nosotros tenemos una sola cosa para hacerle un homenaje a 

nuestros hijos: nuestra propia vida  y la manera en que la vivimos. 

            A partir de ahí, el homenaje al hijo no lo hacemos solamente en Renacer, lo hacemos con 

nuestra vida diaria, porque si yo voy a salir a la calle, y todos los días de mi vida, voy a dar odio, voy a 

tener un comportamiento erróneo con la gente, si alguien me pide una mano, yo se la niego, ese 

también es el homenaje a mi hijo. 

            Así para hacerle un homenaje al hijo, no es necesaria la presencia de ninguna persona de ningún 

papá que esté coordinando un grupo, de ninguna persona que me diga lo que yo tengo que hacer. 

            Este es uno de los aspectos más importantes y quizá más olvidados de esta tarea de Ayuda 

Mutua: los grupos no pueden imponer valores a sus integrantes. 

            Cuanto más pueden capacitarlos para reconocer los valores que existen en la vida y 

acompañarlos en el proceso de elección subsiguiente.  

             Y en ese "acompañarlos"  está implícito el hecho irrefutable que los valores no pueden ser 

enseñados, sólo pueden ser vividos, de una manera tal, que otros deseen tomarlos como propios.  

            Cada uno es libre de hacer lo que quiere y eso que quiere lo hace en homenaje a su hijo, 

entonces, no hay conflictos interpersonales, ya no tiene porqué molestarme aquella persona, aquel 

señor o aquella señora que me dice: tú tienes que hacer esto o aquello, porque, en última instancia, yo 

hago lo que yo quiero en homenaje a mi hijo, pero con el pleno convencimiento de que soy responsable 

por lo que hago, yo y solamente yo. 

            Eso solucionó dos problemas: por un lado solucionó el problema de cuales eran los homenajes 

que uno puede hacer a los hijos, absolutamente únicos, absolutamente individuales y, por otro lado, 

pueden ser hechos sin ser impuestos por ninguna otra persona. De esta manera, establecemos las bases 

que sirven para acá a cincuenta, cien y más  años, cuando ninguno de nosotros estemos. 

             Renacer es un movimiento abierto, que se adecua a las necesidades de cada uno de los padres. 

             Está en nosotros recibir las herramientas que Renacer nos ofrece, porque cuando nosotros 

llegamos a Renacer, estamos desorientados, tristes y sin ganas de vivir y lo único que nos quedaba es 

pensar que queremos partir junto a nuestros hijos, pero resulta que llegamos a esta familia de Renacer y 

nos dan amor, nos dan un abrazo, nos dicen cosas que nos llegan muy profundo y ahí, sin querer, 

vamos recibiendo como el carpintero o electricista, las herramientas para trabajar sobre nuestra propia 

vida, porque el mensaje de Renacer es como el agua mansa que fertiliza los campos y cuanto más 

pronto el padre trascienda su propio sufrimiento, más pronto logrará tomar responsabilidad por su 

propia vida y en cuanto cambie su vida, será el resultado de haber aprendido a continuar con firmeza y 

dignidad en esta empresa de vivir la propia vida, tal y como nos ha sido dada. 

             Ya no puedo deslindar responsabilidades en otras personas, entonces, por primera vez, tenemos 

que asumir la responsabilidad por nuestra vida y tenemos que asumirla y si lo que hacemos no sirve, no 

es culpa de nuestros hijos, es decisión nuestra, yo he decidido actuar de esta manera, no mi hijo.  
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             Yo no actúo de determinada manera porque haya perdido un hijo, actúo de esa manera, porque 

habiendo perdido un hijo, elijo actuar así. 

             De esta manera, no se imponen valores y cada uno es libre de hacer lo que quiere y eso que 

quiere lo hace en homenaje a su hijo, en última instancia, yo hago lo que yo quiero en homenaje a mi 

hijo, pero con el pleno convencimiento de que soy responsable por lo que hago, yo y solamente yo, de 

acuerdo a los valores que me inspira mi conciencia. 

            Renacer es una actitud frente a la vida, en cada momento y en cada una de las actividades que 

realicemos; si lo que nosotros elegimos para la vida es una actitud de amor, les podemos asegurar que 

nunca nos vamos a equivocar. 

                     

Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti 

Viernes 28 de  junio de 2013 
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65 - Porqué no fomentamos la catarsis en Renacer 

  

         Es común oír decir, que si se reprime el llanto u otras emociones, eventualmente, se ha de sufrir 

por no poder exteriorizarlos.  

         Los psicólogos nos dicen “si no me lo saco de adentro, se convierten en fantasmas que me 

persiguen y nunca voy a poder superar.” 

         Esto no es  verdad!  

         En Renacer debemos  nadar contra la corriente. 

         Tanto la psicología como la psiquiatría, frente a quien sufre, se preocupan, habitualmente, por 

analizar las emociones; así surge su tendencia a ocultar farmacológicamente y tratar el miedo, la ira, la 

culpa, etc., llegando incluso para amenguar estas emociones a proporcionar a sus “pacientes”  una 

manguera para golpear un colchón, una guía de teléfonos para romper, una habitación a prueba de 

ruidos para gritar o, en otros casos, se trata mediante psicoterapia. 

         En Renacer, luego de trabajar los primeros tiempos con la idea que los padres debían pasar por 

una etapa de catarsis, pensando que ésta les traería más tranquilidad y estabilidad para considerar lo que 

el grupo proponía, pronto nos dimos cuenta que no era así, pues al revivir  sus experiencias, a través de 

los  relatos dolorosos, el estado emocional del momento, les impedía ver el nuevo enfoque que el grupo 

les presentaba. 

         Para nosotros había una cosa cierta: no íbamos a ser un grupo de llorones, por el contrario, nos 

juntábamos para ver cómo podíamos encontrar un sentido, un significado a esto que nos pasó. 

         Entonces, comenzamos a trabajar de esta otra manera obteniendo mejores resultados, tanto por 

parte de los padres que recién ingresaban, como por parte de todos los demás, al no decaer las 

reuniones por relatos dolorosos.  

         Es necesario aclarar al respecto, que lo correcto, es decir, que no fomentamos la catarsis, no que 

no la permitimos; en muchas ocasiones se nos ha preguntado porqué no prestamos atención a la catarsis 

en nuestros grupos. 

         Tanto para quienes la catarsis significa dar curso a la elaboración de sentimientos, como para 

quienes significa que las emociones afloren y puedan expresarse, la respuesta en ambos casos, es la 

misma: la fuerza del amor y la paz reinante en las reuniones del grupo hacen inútiles el tratamiento del 

odio, la cólera, la bronca, dado que con el tiempo las personas aprenden a desapegarse no sólo de sus 

emociones, sino de las emociones de los demás, no en el sentido de no preocuparse por dicho 

sufrimiento, sino en el sentido de no identificarse con él. 

         Si las expresiones de pesar son fomentadas inadecuadamente, se puede llegar a lo que Elisabeth 

Lukas denomina “estados de lamento continuo”, pues quien sobredimensiona el motivo del lamento, 

atrae toda la concentración sobre sí, acrecienta su dolor,  se siente cada vez peor, se  ahoga en su pena 

y  la familia y la sociedad no lo toleran más y lo abandonan. 

         Cuando los padres se acercan al grupo todos sabemos porqué lo hacen, han perdido uno o más 

hijos y no quieren seguir viviendo como lo están haciendo hasta ese momento. 
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         No es necesario pues que nadie se extienda en los detalles de la partida del hijo ni todo lo que ella 

involucra, por el contrario, hemos notado que cuanto menos tiempo se emplee en esta etapa, más 

rápidamente es la recuperación, ya que partimos de la base de que Renacer nos agrupa sin tener en 

cuenta la forma en que nuestros hijos se van, ya que todas las formas son trágicas. 

         Según Vìctor Frankl, toda manifestación de pesar sólo tiene sentido si es buena para la persona, es 

buena para los que la rodean y es buena para la vida misma.           

         Si se prioriza el estudio de las propias emociones, los grupos terminan convirtiéndose en grupos 

de autoobsevación y autorreflexión, con la tendencia natural, propia de estos grupos, a poner énfasis en 

los aspectos negativos de la vida pasada, al respecto, Elizabeth Lukas nos dice: "De ningún otro modo 

sabremos tan poco de nosotros mismos, que por la autoobservación y la autorreflexión…” 

         Ustedes habrán visto personas que tienen 20 – 30 – 35 años de llanto, que tienen un rostro que da 

terror, que no hablan con nadie, que no salen de sus casas, que se han vuelto, realmente, pickles en 

vinagre. 

         Ese no es el camino; el camino es el camino del cambio existencial, poniendo en el platillo de la 

balanza las mejores cosas. 

         Cualquier palabra de aliento que tengamos para alguien que sufre o para una persona que lo 

necesite, una sonrisa, un gesto, una atención cariñosa, con cada acción de bien que hagamos nosotros 

agrandamos existencialmente el valor de nuestros hijos.  

         Con cada una de estos actos la dimensión existencial de los hijos crece y lo estamos haciendo a 

raíz de su partida, no antes. 

         Aunque hayamos sido de esa manera antes, ahora tiene una calidad agregada, ahora uno se da 

cuenta que cuando se tiene un gesto así, se tiene de corazón, no se tiene por compromiso, no, no es 

como antes. 

         Esta es una manera de recordar a un hijo y hacer que la vida de ese hijo, no importa cuan pequeña 

o dolorosa haya sido, adquiere más valor con cada gesto nuestro, con cada actitud nuestra,  cuando nace 

del corazón. 

          Recordemos 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 camino de Renacer! 

         Tenemos un porqué dar y tenemos un por quien dar. 

  

Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti 

26 de julio de 2013 
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66 - La muerte no marca el fin de todo 

  

  Todos nacemos para morir. Es un  hecho de la vida, una etapa que se debe cumplir en el ciclo 

de todo ser viviente y, sin embargo, habitamos en una sociedad  que sobrevaloriza los logros 

materiales, olvidando los espirituales, que valoriza "una eterna juventud" sobre el deterioro natural y el 

envejecimiento, donde la muerte es una derrota. 

 Consecuentemente, la ignoramos, la olvidamos, vivimos cada día de nuestra vida en su total 

negación,  como seres inmortales, pero un día la muerte llega a nuestro hogar como un huésped no 

invitado que deja vacía una habitación de la casa y un lugar en la mesa familiar, que hace tambalear 

con su sola presencia las estructuras más íntimas del pensamiento y de la vida misma. 

            Está allí, para quedarse, y no la conocemos; y, sin embargo,  es en la muerte donde hallaremos 

la clave de nuestra propia existencia, el sentido de la vida misma. 

 A veces la muerte llega a través de un lento y doloroso proceso, otras brutal y repentinamente, 

pero llega y nos demuestra, impiadosamente, que no somos dueños de nuestras vidas, nos hace sentir 

dolorosamente vulnerables y nos advierte sobre nuestra finitud, pero no estamos preparados para ello.  

 Ante la partida de un hijo -a quien difícilmente estaremos preparados para despedir- el dolor es 

demasiado intenso, desconocido; pareciera que la vida no debería continuar, que el tiempo en su eterno 

fluir se hubiera detenido en un punto en el espacio, un punto de total incredulidad e irrealidad. 

 Nadie sabe qué decirnos; todos escapan ante una realidad que no conocen, que siempre han 

ignorado y que no saben manejar. 

 No puede ser, nos repetimos una y mil veces y, sin embargo, es; y debemos seguir viviendo; 

pero ¿cómo?, nos preguntamos una y otra vez. 

           Debemos captar el mensaje de infinito amor que nuestros hijos al partir nos dejaron y que los 

hijos que quedan nos recuerdan cada día: dar amor, sólo amor. 

           Debemos aprender que todo dolor trae consigo una enseñanza y puede llegar a ser una 

experiencia regeneradora, es moviéndonos a través del amor, que lograremos llegar más allá de él, más 

allá de lo inmediato, más allá del materialismo limitante; rescatando de un rincón del corazón los 

olvidados valores espirituales del hombre, que son los únicos que pueden salvarnos de una vida sin 

sentido, de una muerte en vida.   

           Debemos recomenzar, es como renacer de las cenizas, entonces, la muerte de nuestros hijos no 

habrá sido estéril, porque es a través de su partida que el verdadero sentido de la vida se comprende; 

como un tiempo precioso y finito que debemos vivir al máximo, pero de otra manera. 

            Son profundas y consoladoras las palabras de la psiquiatra suizo-norteamericana Elisabeth 

Kübler Ross; "Todas nuestras investigaciones sobre la vida después de la muerte han revelado, más allá 

de toda duda, que aquellos que realizan la transición están aún más vivos, amorosamente rodeados de 

un amor incondicional y una belleza más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Ellos no están 

realmente muertos, solamente nos han precedido en el viaje de la evolución en el que todos nos 
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hallamos embarcados; ellos están con los seres queridos que los han precedido en la muerte, con sus 

ángeles guardianes, en el reino del amor y la compasión total." 

           La muerte no marca el fin de todo, es sólo una necesaria etapa en la evolución espiritual del 

hombre, es una parte integral de la vida, la que nos marca el límite de nuestra existencia terrena y nos 

enseña a apreciarla en su verdadera dimensión para vivirla totalmente, rescatando esa olvidada 

espiritualidad en nuestro diario vivir para saber prepararnos para que, en el momento de realizar 

nosotros la transición, saber que no hemos dejado cosas por hacer y en el instante de dejar el capullo, 

para volar libres de regreso a casa, sepamos que hemos comprendido el mensaje de nuestros hijos, 

porque hemos dado todo el amor de que fuimos capaces.  

               Son nuestros hijos los maestros del verdadero y desinteresado amor y este sentimiento no tiene 

reclamos ni expectativas, ni siquiera necesita de una presencia física. 

           Cuando hayamos encontrado la paz y la aceptación, habremos de trasmitirla a los demás, a los 

que la necesitan, a los que sufren, a los que aún viven en la oscuridad de la desesperanza y la rebeldía. 

 

  

Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti 

Viernes 29 de agosto de 2013 
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67 - Cómo transitar el camino que ofrece Renacer 

           Nuestro grupo, al principio se llamó de autoayuda, pero, prontamente, nos dimos cuenta que no 

era de autoayuda, que puede conseguirse con un libro, sino que es un grupo de Ayuda Mutua, la que no 

se concibe sin la presencia del otro. 

           Quizás haya una pregunta que puede haber estado gestándose en ustedes: ¿cómo hago para 

transitar el camino que Renacer me ofrece?  

           Pues bien, el camino que ofrece Renacer tiene ojos, voz y rostro: es el hermano que sufre y está 

frente a nosotros, pues si todo mi dolor sirve para que un hermano sufra menos, entonces, nuestro dolor 

habrá valido la pena de ser vivido. 

           Como dice Víctor Frankl: “El hombre que se levanta por encima de su dolor, para ayudar  un 

hermano que sufre, trasciende como ser humano”. 

           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 llamamos 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 

           La pregunta que aparece ahora es ¿cómo, si el que sufre soy yo, puedo  desapegarme de mi 

sufrimiento? ¿Cómo puedo trascender mi yo psicológico? Ciertamente que esto es imposible en la 

medida en que el ser sufriente permanezca aislado, experimentando el sufrimiento como existente en él 

mismo, únicamente en él. 

           Solamente si podemos ver  al sufrimiento como un fenómeno propio de ser humanos y dejamos 

vibrar el corazón en resonancia con otro corazón sufriente, sólo, como decía Unamuno, si “Al oír un 

grito de dolor a mi hermano, mi propio dolor se despierta y grita en el fondo de mi conciencia”, es 

decir, merced a uno de los fenómenos humanos por excelencia: el servicio por el amor y a través de él 

la Ayuda Mutua.  

           Para llevar a cabo esta tarea se debe comenzar por aprender una manera de comunicación que 

parta desde lo mejor de cada uno hacia lo mejor del otro y aprender en ese proceso, a ver al otro 

como aquel para quién yo soy el otro. 

           Y lo mejor de cada uno, es el amor que aún tenemos, por nuestros hijos, por la vida, por Dios o 

por uno mismo, puesto que si los corazones estuviesen secos, sin nada de amor, nadie estaría en grupo 

alguno.  

           Debemos darnos cuenta que no puede existir grupo de Ayuda Mutua alguno sin la presencia del 

hermano que sufre, ¿qué clase de grupo sería si yo fuese el único integrante? 

           Es entonces, a través de ese amor por el hermano que sufre y que está frente a mí, que podemos 

darnos cuenta que, en homenaje a nuestros hijos, hemos comenzado a reemplazar el dolor y la 

desesperación por amor. 

           Según Elizabeth Lukas “toda persona, aunque psíquicamente sea sumamente acorralada, podrá 

salvar su alma por la entrega de un poco de amor” ´ 
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           El amor es humilde, es desapego y es autorrenuncia, y estas tres características humanas han 

estado eventualmente ocultas, o aún ausentes en la existencia de muchos de los integrantes de los 

grupos, y las tres son fenómenos que reflejan la autotrascendencia humana.  

            El amor por nuestros hijos debe ser el que, lentamente, vaya ganando terreno al dolor, por eso 

hablamos de que el dolor va cediendo, pero será en la medida en que, como siempre decimos, debemos 

ejercer la autorrenuncia, cuando entramos a un grupo como Renacer que nos muestra ese camino. 

            El grupo se debe, por encima de todas las cosas, a los padres nuevos y a los que más sufren. 

Para hacerlo propone una tarea basada en la autotrascendencia, el sacrificio y la autorrenuncia. 

             ¿Por qué la autorrenuncia? 

            Significa un gran desafío, renunciar a muchas cosas, pero, por sobre todo, significa renunciar a 

mis emociones que son encontradas, violentas, opuestas, renuncio al dolor desesperado.  

            Para que haya un acto de renuncia, sólo puede renunciarse a algo por algo más elevado, algo 

que de por sí, dé un sentido a esa renuncia y esto es el amor por los hijos, por los hijos que no están, por 

los hijos que están que nos reclaman, por la vida y por nosotros mismos.   

           Esta demanda que recae sobre nuestros hombros no queda sin recompensa, puesto que mientras 

más renunciamos a nosotros, mientras más nos olvidamos de nosotros y nuestras emociones, más cerca 

estamos de nuestra esencia, de aquello que verdaderamente somos: Seres Humanos; hemos así 

recorrido el camino ético que Renacer propone, el camino que nos lleva a nosotros, a vivir moral y 

éticamente.      

            No voy a ir 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 y 

cuando yo miro a los ojos a ese papá, me dice, “no me abandones”, porque yo estoy igual que tú y te 

necesito, pero, si a ese “no me abandones” del otro, no le respondo ¿estoy siendo una persona 

moral?            

           Pueden ver 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. 

           Después de todo, no somos lo que recibimos de la vida sino lo que devolvemos a ella Y hemos 

decidido devolver una obra de amor porque en ella está el recuerdo y la memoria de nuestros hijos, los 

que partieron y los que aún están. 

           Estamos en Renacer no solamente porque hayamos perdido un hijo, estamos en Renacer porque 

queremos aprender a vivir de una manera que incluya amorosamente a nuestros hijos, que recupere el 

recuerdo amoroso de nuestros hijos sin lágrimas, que podamos hablar de ellos sin lágrimas, para que 

cuando nos toque partir no nos haya quedado nada sin hacer, no nos haya quedado amor por dar. 

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

de infinito amor es lo que nosotros tenemos que dar por ellos. 

           Un nuevo modo del ser se hace presente: Ser para otro.   
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           Este transitar del ser para sí mismo a un ser para otro, une al hombre con su trascendencia, 

permite el salto a la trascendencia y lo hace a través de su elección, que, de esta manera, se transforma 

en una escalera hacia la dimensión espiritual del hombre.  

           Renacer ofrece  el camino para llegar al encuentro con ese otro que reclama ayuda, que sólo un 

igual puede brindarle, y en el servicio el ser doliente encuentra sentido a su tragedia y merced a este 

encuentro, ambos, ayudador y ayudado, logran elevar la mirada y dirigirla hacia el mundo, en vez de 

pensar cada uno en su propio problema, juntos habrán alcanzado la autotrascendencia en su modalidad 

más noble: por la renuncia a su propio dolor. 

           Cuanto más pronto yo  considere qué piensa y siente el otro, mejor me voy a sentir yo. No me 

voy a sentir bien por una varita mágica que me toque y me diga a partir de ahora ya todo va a  estar 

bien, no, no es así,  es el esfuerzo de ir construyendo, día a día, ese puente que me va a llevar, otra vez, 

a la vida plena, al renunciar a mi dolor desesperado y es a ese dolor desesperado al que yo renuncio, no 

a la nostalgia de su ausencia.  

Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti 

27 de septiembre de 2013 
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68 - Reflexiones a los 25 años de Renacer 

  

           En estos años transcurridos hemos aprendido que la felicidad no es una meta, sino que la misma 

nos es otorgada como resultado de una tarea cumplida. 

           ¿Qué mejor tarea para hacernos felices, que aquella que llevamos a cabo en nombre de nuestros 

hijos, ayudando a otros padres que han perdido hijos? 

           Si conseguimos que esto se transforme en una misión para nosotros, con todo el significado que 

esta palabra tiene, habremos encontrado otra verdadera y valiosa razón para seguir viviendo, amén de 

por los hijos y familiares que nos quedan, algo para qué vivir por nosotros mismos.  

           Renacer propone un nuevo camino a recorrer por los seres sufrientes, como una verdadera 

alternativa al camino que se ofrecía hace veinticinco años, cuando perdimos a nuestro hijo Nicolás, por 

entonces, lo que había para un padre que perdiera un hijo era, si necesitaba acompañamiento en ese 

proceso debía recurrir a quienes tradicionalmente habían “tutelado” dicho proceso, es decir, los 

especialistas en las ciencias de la psiquis y los representantes de las diversas religiones. 

           Renacer va mucho más allá del dolor por la muerte de un hijo, estamos hablando de una 

modificación de nuestra existencia, y estamos hablando de un antes, y de un después, cada uno de 

nosotros elige como va a ser ese después, que va a hacer con esto que le pasó, que va a hacer con su 

vida, como va a vivir su vida, y cuánto amor va a entregar en nombre de esos seres maravillosos que 

han partido, y nos han precedido en este viaje evolutivo, en el que todos nos hallamos embarcados. 

           Renacer es un camino que partiendo de la desesperanza, de la soledad existencial y de un 

sufrimiento sin sentido aparente, nos conduce a una existencia valiosa, auténtica, que se afirma a sí 

misma en una lucha laboriosa y honesta, no para olvidarnos, no para no sufrir, sino para reafirmar 

nuestra firme decisión de volver a empezar una y cuantas veces sea necesario, pero haciéndolo con la 

frente alta, mereciendo, como decía Dostoievsky, ser dignos de nuestro sufrimiento pues igualmente 

digno y valioso es el origen de ese sufrir. 

           La propuesta de Renacer es un imperativo ético que va mucho más allá de un mero confortar a 

los que sufren, en otras palabras, es un camino que lleva al hombre a su ser; es el camino que lo lleva a 

alcanzar su humanidad.  

           Este camino es el camino que nuestros hijos, los que partieron y los que aún están en la vida y 

nosotros mismos merecemos, el camino que, al mismo tiempo, ha de proteger a Renacer de todos los 

peligros y dificultades que ha enfrentado y tendrá que enfrentar a lo largo de su historia. 

           El verdadero RENACER se halla en el “encuentro” de los padres que enfrentamos la muerte 

prematura de nuestros hijos, encuentro que es directo y en el que no se interpone entre el YO y el TÚ 

ningún sistema de ideas.  

           Encuentro visto como una relación con un semejante en la que se reconoce a éste como ser 

humano, en cuyo marco ambos integrantes del par YO-TÚ se reconocen en toda  su humanidad y 

también se reconocen en su singularidad y unicidad, el encuentro se convierte, así, en relación de amor. 
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           En su esencia, es un encuentro existencial de seres sufrientes que confluyen en un objetivo 

común: trascender el sufrimiento, que implica el olvido del propio dolor, al preocuparnos por el dolor 

de los demás; la única manera de no pensar en mi dolor, es pensar en el dolor del otro. 

           Desde sus orígenes, Renacer se afanó siempre en mostrar que  la muerte de un hijo es un 

llamado a un acto de grandeza existencial; un llamado a una nueva existencia que va más allá de una 

mejor existencia, sino una existencia radicalmente nueva.  

           Esta extraordinaria posibilidad permite transformar, no sólo una realidad personal, sino también 

la realidad universal al permitir transformar una desgracia personal en un triunfo de la humanidad 

entera.  

           Se nos podrá objetar que es un camino difícil y que quizás no todos puedan seguirlo, se nos 

propondrán alternativas más fáciles y más tentadoras. ¿Cómo conformarse con un mejor o peor análisis 

de la culpa, el odio y cuantos sentimientos y emociones negativas se pueda mencionar?  

           En todas nuestras charlas nos hemos referido a emociones y sentimientos negativos, lo hemos 

hecho  para tratar de mostrar la futilidad de demorarnos en su análisis en los grupos. 

            Hemos puesto el énfasis en hablar sobre lo que está más allá de todo eso, sobre todo en cómo 

esta enorme crisis existencial nos convoca, nos llama a una respuesta que abre las puertas a un 

profundo camino de humanización. 

           No negamos la existencia del dolor, sólo negamos que a partir de una mera elaboración de, ese 

dolor en un proceso absolutamente individual y despojado de toda trascendencia, puedan surgir 

individuos libres para elegir ser mejores, más compasivos y solidarios con el dolor ajeno, capaces de 

elegir la manera de sufrir, abiertos al mundo en que se insertan y a los otros con quienes comparten 

dicho mundo.. 

           Tengo que levantarme por encima de mi “dolor”, para ayudar al hermano que sufre, levantarme 

por encima de algo quiere decir dejarlo atrás, pasarlo por alto, no quiere decir que tenga que elaborar 

mi dolor para luego ayudar al hermano que sufre; 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? ¿qué pasa con mi dolor? mi dolor queda afuera. 

           El dolor queda afuera, cuando salto por encima del mismo para ayudar a una persona, a quien yo 

necesito, pues no es sólo que la persona me necesita a mí, soy yo que necesito a  esa otra persona. 

           En la intimidad, sólo podemos escuchar a nuestra conciencia y la silenciosa voz de nuestros 

hijos que siempre han de indicarnos el camino más valioso, aquel que nos lleva a renunciar a nosotros 

para pensar en el hermano que sufre; la única manera de no pensar en mi dolor, es pensar en el dolor 

del otro, eso es Renacer, es tan simple como eso. 

           Esta demanda que recae sobre nuestros hombros no queda sin respuesta, puesto que mientras 

más renunciamos a nosotros, mientras más nos olvidamos de nosotros y de nuestras emociones, más 

cerca estaremos de nuestra esencia, de aquello que somos: seres humanos. 
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            Habremos así recorrido el camino ético que RENACER propone, el camino que nos lleva a 

vivir como verdaderos seres humanos solidarios y abiertos al mundo, un mundo en el que la felicidad 

no es una meta, sino que nos es otorgada como resultado de una tarea cumplida. 

  

Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti 

Viernes 25 de octubre de 2013 
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69 - Renacer es un hecho culturalmente revolucionario 

  

           Cuando se vive una situación límite, como es el caso de la pérdida de un hijo, acontece un 

cambio totalmente radical, ya no somos los mismos ni podemos serlo; en esa frontera entre lo 

cognoscible y aquello que está más allá del límite, el sufrimiento intenso lleva a una situación de 

aislamiento en la que desaparece el mundo circundante que rodea al ser sufriente y le hace desaparecer 

no sólo su significado, sino el mundo mismo; situación capaz de hacerle experimentar la nada en su 

plenitud y hacer desaparecer también toda visión previa del mundo 

           Las visiones del mundo adquiridas desde la infancia, a través de diversos procesos educativos 

tutelares, son difícilmente cuestionadas y su capacidad para regir nuestra interpretación de la realidad, 

va mucho más allá de lo pensado.   

           De manera consciente o no, el conjunto de modelos que se utiliza, en nuestra vida diaria puede 

llevar a un paradigma de vida sin sentido ni valores, paradigma que está centrado en el hombre, y ha 

generado una civilización que prioriza un hombre individualista, despojado de toda orientación hacia 

algo que no sea sí mismo.  

           ¿Qué podemos esperar de un hombre egocéntrico enfrentado a un mundo en el que no puede 

encontrar valores dignos de ser realizados y en el que el sentido parece ser tan esquivo que algunos ni 

siquiera insisten en vivir?  

           El grupo existencial Renacer para padres que enfrentan la muerte de  hijos, confrontó al modelo 

imperante hasta ese momento, de acuerdo con el cual la única alternativa que existía, si necesitaba 

acompañamiento en ese proceso debía recurrir a quienes tradicionalmente habían “tutelado” dicho 

proceso, es decir, a los especialistas en las ciencias de la psiquis y los representantes de las diversas 

religiones. 

           Renacer se originó en una decisión moral al descubrir que la vida y las cosas no necesariamente 

deben ser como se las ve que son y en ese “no necesariamente deben ser como se las ve que parecen 

ser”, pueden ser mejores.  

           La base de los grupos de ayuda mutua es que se constituyen en la búsqueda de nuevos caminos 

frente a los modelos vigentes, una búsqueda originada al constatar que lo ofrecido por la sociedad 

formal ortodoxa, no es la solución para sus problemas. 

           Planteada la ayuda mutua como un nuevo enfoque, como todo marco conceptual nuevo, tiende a 

cuestionar las inoperantes estructuras vigentes, con la consecuente reacción de las ya establecidas, de 

ahí que se hace necesario profundizar acerca del significado de los modelos fundamentalmente en 

cuanto al obstáculo que pueden representar para esta tarea.              

          Es a partir de ahí que se presenta “la” oportunidad de toda una vida; en la que se abre  la 

posibilidad de una nueva visión  y con ella un cambio radical en el “hoy” del ser, en palabras de 

Heidegger se hace presente la posibilidad de pensar lo no pensado, como un proceso de creación 

auténtico, yendo más allá de un mero desocultar algo que ha permanecido oculto, si no ir más allá de 

los límites, más allá inclusive de la misma verdad, vislumbrando así un nuevo mundo generado a partir 
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de esta revolución interior, entonces, también se hacen visibles las grandes resistencias de las 

estructuras vigentes.           

           Hay hechos que cambian a las personas y la muerte de un hijo es uno de esos hechos.           

           En Renacer vemos a personas que, de acuerdo a muchos estándares, deberían estar destruidas 

porque han sufrido la tragedia, que representa el peor de los miedos para las personas que tienen hijos, 

es decir, la realidad de haber perdido un hijo, sin embargo, esas personas se levantan, se hacen 

solidarias, compasivas y colaboran para que la comunidad en la que viven sea un mejor lugar para 

vivir. 

           A primera vista, pareciera imposible que de un colectivo de personas golpeadas por el destino de 

forma tal que no encuentran otra alternativa a su tragedia que agruparse con compañeros de ruta, pueda 

emerger una transformación cultural asentada sobre bases morales y éticas que tuviesen la suficiente 

fuerza para derramarse sobre una sociedad supuestamente sana y que es la que debería haberse 

levantado para contener y acoger a quienes transitaban por su hora más oscura, en esa noche negra del 

alma, pero este supuesto imposible es, en efecto, una realidad que cuestiona severamente a la misma 

sociedad. 

           Esto demuestra, que Renacer como grupo de ayuda mutua de padres que enfrentan la muerte de 

hijos, es una verdadera revolución cultural, pues cultura es aquello que el hombre es capaz de modificar 

las cosas y esa capacidad para modificar las cosas, para hacer a las cosas distintas a como son, exige la 

capacidad de hacerlas mejor de lo que son.   

           Renacer es una Revolución cultural a través del amor, trabajamos siempre con lo más noble del 

ser humano, el amor compartido, así nunca nos vamos a equivocar.  

           Vemos que, a través de una tragedia personal, convertida en un triunfo del espíritu humano, los 

papás, mamás y hermanos que están en Renacer, producen  profundos cambios culturales en la 

comunidad en la que les toca vivir. 

           Estamos dando un salto cualitativo, que nos lleva a trabajar en el ámbito de lo moral y ser moral 

, en el fondo, es dar al otro el doble de lo que uno espera de ellos. 

           Entonces, en el ámbito de lo moral nos movemos hacia la valoración del otro. 

           Al principio la gente está muy apegada a sus propios sentimientos, a sus propias emociones, lo 

único que interesa es “que yo estoy mal”, “yo extraño a mi hijo”,  “yo quiero a mi hijo y no importa el 

otro”, sin embargo, no hay salida sin el otro. 

           Todos los modelos psicológicos sacando la logoterapia, se basan en la categoría “del antes” y “el 

después”. 

           Si usted va a un psicólogo y le dicen: “yo me siento mal”, le dicen: “a bueno, veamos ¿que le 

pasó antes?” Entonces, si hoy estoy mal es porque antes me pasó algo malo.  

           En Renacer decimos que la dimensión espiritual del hombre es aquella que nos permite 

trasformar esta tragedia en un triunfo humano, en un triunfo del espíritu humano, entonces, es un 

mensaje totalmente contradictorio frente al mensaje de todas las ciencias de la psiquis.  

           Eso también es una novedad nosotros decimos: no es necesario prestar atención a los 

sentimientos y a las emociones, son todas negativas, no tengo que perder tiempo preocupándome de 

como me siento, tengo que utilizar toda mi energía para que el hermano que está sentado frente mío se 
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sienta mejor, es la  verdad contenida el viejo dicho: “aquel que lleva la luz a los demás no puede 

separarla de sí mismo”. 

           Todas estas cosas nos han  llevando por un camino que muy lejos de la psicología, muy lejos del 

dolor, junto sí al amor; aprovechemos esta oportunidad, porque nunca podemos volver a ser  la misma 

persona después de perder un hijo. 

           Tengamos  la edad que tengamos, se nos presenta una nueva oportunidad en la vida, vamos a ser 

una nueva persona, la persona que éramos antes ya no somos, haya sido buena, haya sido mala, haya 

sido perfecta, haya sido como haya sido, ya no somos más, pues tenemos la posibilidad de elegir lo que 

queremos ser y eso no solamente es un  desafío, sino que es una aventura, como Renacer fue una 

aventura. 

           En esos momentos en que pareciera que ya nada tiene o puede tener sentido, cuando 

experimentamos nuestra vida como vacía, es justamente entonces que  estos grupos presentan la 

particularidad de ofrecer una posibilidad de sentido colectivo, es decir, trabajo, afecto, creación y 

capacitación para el grupo y esto puede ser igual para todos los miembros y mantenerse hasta que cada 

uno de ellos encuentre el sentido único e irrepetible en su propia vida.  

           Renacer representa ese espacio de lo inefable de manera colectiva: ahí está para quien quiera 

asumir el desafío. 

           Asumamos el desafío  y  la aventura de ser una nueva persona y elijamos en ese camino entre lo 

mejor y lo peor, porque podemos decidir, podemos elegir, no somos bebés recién nacidos, comenzamos 

una nueva vida pero ya con experiencia, ya podemos decir que es el bien, ya podemos decir que es el 

mal, ya podemos decir que es lo que queremos ser, entonces, a través de esa transformación interior, la 

muerte de un hijo no va a ser en vano, esos hijos van a ser las estrellas fugaces que llegaron a nuestras 

vidas, nos tocaron, se fueron pero nos transformaron, nos tocaron para cambiarnos, son pocas las veces 

en que la vida nos da segundas oportunidades y ésta es la más importante de todas 

  

Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti 

Viernes 29  de noviembre de 2013 
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70 - Detalle del contenido numerado cronológicamente 

 1- De encerrarse en sí mismo  a salir de sí mismo 

2 - La oportunidad de pensar lo no pensado. 

3 - Sobre el destino 

4 - Carta cuando se acerca la Navidad de 2007 

5 - Sobre relaciones interpersonales en los grupos 

6- Renacer, expresión de la dimensión más humana del hombre                                     

7 - La ayuda mutua es un existencial humano que aflora en las conmociones existenciales desde 

tiempos inmemoriales 

8 - La presencia del otro en la Ayuda Mutua, es una manifestación de la dimensión espiritual del ser 

humano 

9 - De la dimensión espiritual  emerge el fenómeno humano de la Ayuda Mutua 

10 - Podemos convertir en triunfo  una tragedia 

11 - Niveles por los cuales pueden transitar los integrantes de un grupo 

12 - La Ayuda Mutua como factor de renovación cultural 

13 - El papel de la espiritualidad en la Ayuda Mutua 

14 - El sufrimiento es un fenómeno específicamente humano 

15 - Lo que Implica la Esencia de Renacer 

16 - Caminos luminosos 

17 - ¡Qué difícil es hablar de la muerte…! 

18 - No todo termina cuando se va un hijo 

19 - El dolor no se elabora, el dolor se trasciende 

20 - Todo dolor trae consigo una enseñanza 

21 - Vivir de una manera que incluya amorosamente a nuestros hijos  

22 - Lo que buscamos no está en el pasado 

23 - Nuestra Actitud Frente a la Vida 

24 - Vivir como mejor persona 

25 - Renacer implica generar un proyecto de vida 

26 - Renacer es un semillero de una humanidad más generosa y más compasiva.  

27 - La vida siempre nos va a desafiar 

28 - Nunca más seremos las mismas personas.  

29 - Ante la partida  de un hijo 

30 - Renacer  es 

31 - Porqué estamos en Renacer 

32 - La facultad más humana es transformar una tragedia en triunfo 

33 - Un llamado a una nueva existencia 

34 - Salto hacia nuestra dimensión espiritual 

35 - Los paradigmas vigentes, son un  obstáculo para la tarea de Renacer 



 

 

      181 

36 - Los peligros que acechan a Renacer 

37 - Rescatemos el recuerdo de nuestros hijos con amor 

38 - Frente a los próximos 50 ó 100 años 

39 - Un aporte hacia los próximos 50 ó 100 años de Renacer 

40 - Sobre el  largo camino hacia los próximos 50 ó 100 años de Renacer 

41 - Lo esencial es aquello que nos une 

42 - El camino hacia el sentido 

43 - Renacer es una revolución cultural a través del amor 

44 - Renacer y el duelo   

45 - ¿Qué significa trascender? 

46 - Nos debemos a los demás 

47 - Un amor vacante 

48 - ¿Por qué tengo la oportunidad de transformarme? 

 49 - En la libertad está la esencia de Renacer 

50 - El verdadero Renacer 

51 - Caminar con la frente en alto desafiando la adversidad 

52 - Actitud frente a la vida 

53 - Podemos convertir a nuestros hijos en un valor 

54 - Salir del egocentrismo 

55 - Actitud frente a los hijos que quedan 

56 - Un camino de esperanza 

57 - La razón de ser de Renacer 

58 - Frente a la Navidad y al año que se inicia 

59 - El significado real de los grupos Renacer  

60 - El sentido de la vida 

61 - ¿Los papás tienen un espacio para llorar en las reuniones? ¿Hasta cuándo? 

62 -El Mensaje de Renacer nos da fuerza para añadir a nuestra vida un sentido más profundo 

63 - El poder de transformación 

64 - Nosotros tenemos una sola cosa para hacerle un homenaje a nuestros hijos: 

nuestra propia vida  y la manera en que la vivimos 

65 - Porqué no fomentamos la catarsis en Renacer 

66 - La muerte no marca el fin de todo 

67 - Cómo transitar el camino que ofrece Renacer 

68 - Reflexiones a los 25 años de Renacer 

69 - Renacer es un hecho culturalmente revolucionario 
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