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001 - I n t r o d u c c i ó n
La palabra de Alicia y Gustavo Berti, creadores de los Grupos RENACER de
Padres que Enfrentan la Muerte de Hijos, se encuentra dispersa en charlas, mensajes,
comunicados, encuentros, entrevistas, ensayos, etc.
La idea de su recopilación, nació de lo expresado por Alicia y Gustavo Berti el
14 de mayo 2011 en Buenos Aires, Avellaneda al decir: “Hay un matrimonio de
RENACER Congreso, en Montevideo, que transcriben y mandan todo, todas nuestras
charlas, todo lo que han leído, todo, y lo envían a todos lados, porque están trabajando
por el RENACER para dentro de 50 años, razón por lo cual también se hace este
encuentro, para cuando, por supuesto, no sólo no vamos a estar nosotros, sino muchos
de ustedes tampoco.”
Este trabajo sólo pretende recopilar, para futuras generaciones, aquellas
“palabras”, que por una razón u otra han llegado a nuestro conocimiento, en la
convicción de que muchas otras han escapado a la posibilidad de integrar este trabajo,
por lo cual no comprenderá “todas” sus palabras, aunque no tenemos la menor duda que
las incluidas, comprenden la totalidad de los conceptos vertidos.
Se ha tratado de mantener un orden cronológico, a partir de lo cual, se aprecia
que éste es un movimiento evolutivo y abierto, como lo han expresado en múltiples
ocasiones sus creadores, sin embargo, su esencia, presente desde sus orígenes, no ha
cambiado pues están inspiradas en principios que caracterizan al ser humano a través de
su dimensión espiritual, tales como el amor, el salirse de sí mismo como expresión de la
auto-trascendencia a través de la auto renuncia, la presencia del otro como motor de una
actitud generosa y redentora, sintetizado en 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”.
Son reflexiones surgidas de la experiencia, bases de un nueva cultura, como una
alternativa al duelo, pues “no se trata de un Grupo donde las personas van a elaborar su
duelo en compañía.”
Lo dice el propio Berti: “Es un movimiento histórico radicalmente nuevo que
viene a desafiar lo existente anteriormente frente a la muerte de un hijo, que era el duelo
y este desafío es tan radical que afirma la presencia de un hombre libre y responsable
ante su destino, dueño de su futuro y sin condicionamientos que limiten su libertad a
partir de dicha pérdida, orientado hacia una tarea a cumplir, buscando sentido en los
desafíos que la vida le presenta, haciendo de esta manera una posición de valores que
reafirman lo más humano de la existencia, lo más valioso del ser humano”.
Y agrega: “Esperamos que puedan ver nuestra idea de lo que es RENACER y
porqué rechazamos la elaboración del duelo COMO MODELO DE TRABAJO en los
Grupos RENACER. No negamos su existencia, sólo negamos que a partir de una mera
elaboración de un duelo, 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 y abiertos al mundo
en que se insertan y a aquellos con quienes comparten dicho mundo, para que puedan

hacer honor al pensamiento 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.”
Se encontrarán conceptos repetidos, algunas veces más de una vez, pero
nosotros, cada vez, no somos las mismas personas, como dijo Heráclito hace dos mil
quinientos años: "Nunca nos podemos bañar dos veces en el mismo Río".
Ana y Enrique
De RENACER Congreso – Montevideo, Uruguay
“Por la Esencia de RENACER”

I – ADVERTENCIA:
Pese al cuidado que se ha puesto, es probable que se hayan escapado
algunos errores, por lo cual, recordamos lo difícil que resulta la corrección de los textos,
teniendo presente ¡de lo que es capaz nuestro cerebro...!
Lea el texto hasta el final, sin fijarse que en éste se ve algo extraño...
En difreetnes invesigtacinoes los cinefiticos inlgeses descbureiron, que es de pcoa
impotrancia en que odern etsan las lertas en las palbaras, lo mas improtnate,es que la
prirmea y ulimta lerta tieenn que esatr en su luagr.
Lo del meido no es imoprtnate, aúnasi pudees leer.
Poruqe nosrotos lemeos las pablaras enetras y no lerta por lerta.

II - GUIA TEMÁTICA:
A los efectos de facilitar la consulta de determinados temas puntuales, se ha
incluido en el numeral 106 una Guía Temática que en aproximadamente 600 referencias,
incluye, todos los títulos y subtítulos de los escritos incluidos identificados por su
numeración de 001 al 106, como también algunas de las partes señaladas en letra
“negrita”.
Esta guía temática puede ser actualizada por cada uno, en la media que tenga un
archivo en su PC de esta recopilación y cuando encuentre algún tema de su interés,
sobre el cual pudiera volver, puede incorporarlo a su guía temática para uso propio.
Estas menciones se pueden encontrar dos veces, ya que, por ejemplo, “Asiduidad
de las reuniones”, estaría dos veces, saber:
Asiduidad de las reuniones - 050
Reuniones, asiduidad de las reuniones - 050

002 - Una Historia de Amor en Homenaje a Nicolás
Estrella fugaz que surcó el firmamento, iluminando un camino

En la noche oscura del alma
Gustavo: Cuando perdimos a nuestro hijo Nicolás, pasados los momentos
iniciales de dolor, desazón y desesperanza, empezamos a hacernos preguntas que
creemos que todos los padres que hemos perdido hijos se hacen en algún momento
¿Quién soy yo ahora? ¿Cómo voy a ser en el futuro? ¿Qué va a ser de mi vida?, pues la
misma persona que éramos antes, no podemos serlo más.
Alicia: Yo también perdí a mi Nicolás, yo lloré y lloré desconsoladamente, y yo
también me pregunté ¿qué sentido había detrás de todo este dolor?
En esas largas noches, en esas primeras noches sin Nicolás, comenzamos a
preguntarnos: ¿y ahora qué hacemos con esto que nos pasó?
Aquello que nos habían dicho que era la vida, ya no era para nosotros la vida,
¿cómo era eso? nos decían que se suponía que iban a partir primero los abuelos… los
mayores de la familia y así sucesivamente, pero resulta que no era así.
Nosotros buscábamos una respuesta porque había que seguir viviendo y nos
preguntábamos ¿cómo?
Empezamos a buscar qué podíamos hacer para no morirnos, pues teníamos una
hija por quien cuidar y por nosotros mismos, porque nos parecía que era un magro
homenaje al hijo destruirnos en vida por su ausencia física y dijimos acá tiene que haber
algo más y empezamos esa búsqueda profunda, en esa noche oscura del alma, que es
como si uno estuviera atravesando un desierto, en soledad, preguntándonos ¿y ahora
qué?
Y ahora ¿Qué hacemos? y ahora ¿cómo empezamos a vivir nuestra vida de cada
día? ¿Cómo era posible?
A cada persona que se me acercaba y me decía “lo siento mucho” y yo sabía que
lo sentían mucho, pero con eso no me ayudaban, yo a todos los que se me acercaban les
preguntaba ¿ahora cómo hago? ¿cómo vuelvo a vivir? ¿cómo? y no sabían qué hacer,
lloraban y no sabían qué decirme.
Hubo días de intenso dolor, hubo días de rebeldía, me acuerdo de la rebeldía de
gritar ese ¿Por qué? que todos nos preguntamos, a mí me duró dos días; tal cual, dos
días, quizá un día y medio, porque me di cuenta que cada vez que gritaba ¿Por qué?, me
preguntaba ¿Volvió mi hijo? ¿me sentía mejor? ¡No! Entonces dejo esto, vamos a ver
qué otra cosa se puede hacer.
Hubo 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 mi dolor, solo conmigo mismo, sintiéndose una extranjera dentro del propio cuerpo;
todo cambió, se rompió el puente que me unía al mundo y a los demás.
Con Nicolás se había ido mi alegría, mi capacidad de reír y sentía que si eso
pasaba, no valía la pena seguir viviendo; yo no quería vivir triste.
Yo sentía que si no podía reírme nuevamente, para mí la vida no valía la pena,
entonces ¿Cómo podría reconciliar la idea de que no tenía a mi hijo y, sin embargo,
quería tener una vida con alegría? ¿Cómo reconciliar las dos cosas? Parecía que era
imposible.
Yo ya sabía que iba a sufrir, pero ¿de qué manera? ¿Iba a ser capaz de sonreír de
nuevo? ¿De nuevo iba a ser capaz de reír a carcajadas?, pero yo no quería siquiera
intentarlo.

Entonces me lo propuse, porque me di cuenta que ese iba a ser un homenaje que
podía hacer a Nicolás y ni que hablar a nuestra hija Luciana, para los que tenemos la
bendición que nos queden otros hijos, pero igual siempre tenemos personas que nos
miran y nos aman.
Algo tenía que hacer y puse todo mi empeño; recuerdo la primera vez que me reí,
me reí a carcajadas y esa noche soñé con Nicolás.
Nicolás estaba envuelto como en una luz, vestido de claro, con los brazos hacia
mí y me dice: “¡Má, por fin te reís!” y se elevó; fue un segundo…
Ese sueño me dio la pauta de que, evidentemente, el camino no podía ser el de la
tristeza, el camino no podía ser la tristeza prolongada.
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.
Rescatarlo de las garras del absurdo y devolverlo a la vida como un acto de total
amor y entrega, un acto de sentido, que tanto dolor tuviese sentido.
Dejar que el sufrimiento nos derrotara significaba que Nicolás estaba siendo
nuestro verdugo.
Nosotros teníamos la responsabilidad de qué íbamos a hacer con nuestra vida y
cómo la íbamos a vivir de allí en más, después de la partida de Nicolás.
¿Qué merecía Luciana, esa hija maravillosa que nos queda?
Y después de todo ¿qué merecíamos nosotros? si nosotros fuimos padres de ese
maravilloso hijo, significaba que para algo más servíamos, no sólo para dar a luz a ese
hijo y criarlo esos dieciocho años, después ¿nuestra vida terminaba?
Debía haber algo más seguramente para nosotros allí.
Entonces nos dimos cuenta que teníamos la responsabilidad de hacer que nuestro
hijo viviera a través de la forma en que nosotros vivíamos nuestra vida.
Gustavo: A los tres meses de la partida de Nicolás, una tarde yo iba caminando e
iba particularmente triste, por entonces yo caminaba por la calle para poder llorar, cosa
que no quería hacer en casa porque nos quedaba una hija y yo quería que en casa
tuviéramos una vida lo más normal posible.
No quería que nuestra hija Luciana viera a su padre vencido por la vida, porque
ese iba a ser el ejemplo que le iba a quedar a ella de por vida; si ante una crisis severa,
su padre se doblegaba y le llegaba a tocar en adelante una crisis a ella, el único ejemplo
que tendría sería que un hombre se quiebra por una crisis y eso no lo quería para ella.
Esa tarde yo iba caminando y de pronto digo: “Bueno Nicolás, hasta aquí
llegamos juntos, yo hubiera querido que vos me acompañaras toda mi vida, pero vos has
tomado otro camino; yo te doy permiso y mi bendición para esta nueva vida que vas a
comenzar” y lo dejé… y a partir de esa noche yo dormí muy bien.
Entonces me di cuenta que es un paso necesario.
Alicia: Se afirmaba en mi el convencimiento de que si dejábamos que el
sufrimiento nos derrotara, significaba que Nicolás estaba siendo nuestro verdugo.
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, hoy de tanto dolor, no se agota todo
lo que esta situación puede ofrecer.
Por entonces, no había nada para los padres que habían perdido hijos, no había
nada, el papá que era religioso y lograba volcarse o brindarse a su religión, quizá le traía
mucho consuelo, pero la mayoría no era eso lo que encontraba, faltaba algo que era una

necesidad de la vida y, de alguna manera, por alguna razón, cuando Nicolás partió,
nosotros sentimos la necesidad de hacer algo con esto que nos había pasado.
Yo estaba convencida que Nicolás no podía irse de nuestra vida y dejarnos como
legado solamente dolor.
En un determinado momento, aparecieron en nuestras vidas muchos papás y
mamás que habían perdido hijos, muchos, pero muchísimos.
Gustavo: Yo soy médico en mi ciudad y venía mucha gente a mi consultorio y
uno, al cabo de los años, aprende que después de todos los interrogatorios en que la
persona cuenta todo lo que le molesta, si después que la reviso le pregunto "¿cómo está
usted anímicamente?", en ese momento, cuando la persona ya ha manifestado todas sus
quejas, sus molestias, se siente relajado y muchas veces aparecen, salen a luz, los
malestares anímicos, que antes no se habían manifestado.
Entonces, cuando yo empezaba a preguntar, la gente empezaba a decir: "estoy
muy mal, como quiere que esté con lo que me ha pasado", yo ya sabía que esa persona
había perdido un hijo, entonces, no obstante le preguntaba: "¿qué le ha pasado?" y dicen
"lo peor que le puede pasar a un ser humano: he perdido un hijo!".
Entonces, a mí me empezó a llamar la atención ver tanta gente que había perdido
hijos que venía a mi consultorio, pero no venían porque yo había perdido un hijo,
venían por otras razones.
Y a Alicia le pasaba lo mismo en su tarea.
Un día decidimos viajar a Córdoba donde vive una hermana mía, a más de
doscientos kilómetros de Río Cuarto, a pasar un domingo tranquilos alejados un poco de
todo lo nuestro.

Una pileta vacía
Gustavo: Cuando llegamos a la casa de mi hermana, a los dos minutos llegaron
unos amigos de mi hermana y mi hermana dice "¿por qué no van a buscar la carne para
hacer un asado?”, era un domingo y, por supuesto, que otra cosa se iba a hacer en
Córdoba un domingo que no fuera un asado y fuimos con ese muchacho que recién
había llegado, nos subimos al auto y yo iba muy callado, y este muchacho empezó a
hablar y me empezó a contar su vida y, entre ello, me contó que hacía unos años había
perdido una hija a los siete años y me dijo cuánto la extrañaba y cuánto la añoraba.
A mí me llamó mucho la atención que esta persona, a quien yo no conocía ni
había visto nunca, me contara a cerca de la pérdida de su hija y cuando volví, llamé a mi
hermana y le dije: "dime, ¿ustedes le contaron a este muchacho lo que nos había pasado
con Nicolás?"
No, me dice, recién han llegado.
Entonces, yo me decía tengo que hacer quinientos kilómetros, para tratar de
olvidar y lo primero que hago es encontrarme con otra persona que ha perdido un hijo.
Luego conversamos con Alicia, que eran demasiados padres que habían perdido
hijos... a los que estábamos encontrando, 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 y podríamos haber elegido "una
casualidad", sin embargo, nosotros 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 nos preguntamos, ¿mensaje de qué puede ser? ¿una señal de qué puede
ser? y la señal estaba clarita: júntense con otros padres.
Así lo vimos nosotros y en un acto de fe nos tiramos de cabeza a una pileta vacía.

Alicia: Interpretando esa señal de la vida, con Gustavo decidimos que íbamos a
comenzar esto que realmente era nuevo, era absolutamente nuevo, era una idea que no
existía.

Una luz en el camino
Alicia: Entonces, aquí, adentro de nuestro corazón, algo nos decía que una
experiencia límite semejante, una conmoción existencial semejante, no podía sino
contener un mensaje tan importante como aquello que acababa de partir de nuestro lado.
Porque no puede ser que un ser tan hermoso como un hijo se vaya de nuestro
lado sin que nosotros nos preguntemos si hay algo más en esta partida.
Gustavo: Cuando nosotros comenzamos esta tarea, en Río Cuarto, intuíamos que
para continuar con una vida plena después de haber perdido un hijo, era necesario una
luz en el camino, 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, sin una luz que iluminara nuestro camino.
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 este o del otro lado de
la vida.
Intuimos que teníamos que comenzar por abrirnos a la vida nuevamente ¿por
qué? pues cuando sufrimos nos cerramos, nos cerramos a la vida, nos cerramos a los
demás, el sufrimiento nos hace egoístas.
Teníamos, por aquel entonces, dos posibilidades: la primera, de dedicar nuestros
esfuerzos para hacer algo en contra de algo, en contra de los accidentes de tránsito, en
contra de los conductores desaprensivos, en contra de vialidad nacional por no mantener
los caminos, en contra de las leyes vigentes o en contra de lo que a ustedes se les ocurra;
la segunda posibilidad era la de trabajar a favor de algo, a favor de la vida aún y a pesar
de todo su dolor, trabajar para un decir sí a la vida a pesar de todo...
Entre las opciones que se nos presentaron, elegimos la de ayudar a otras personas
y buscar en nuestra ciudad a los padres que habían perdido hijos en el año previo e
invitarlos a formar un Grupo que en aquel momento llamamos de autoayuda.
El propósito era unirnos, no por una enfermedad como la mayoría de los Grupos
de autoayuda, sino por una conmoción existencial que nos sacudió de raíz, que nos unía,
pero que no constituía, en sí mismo, una enfermedad.
Queríamos reunirnos por la muerte de un hijo, por la partida de uno o del único
hijo o de todos los hijos, pero ¿para qué?
Ahí comenzó otra búsqueda, teníamos muy 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. ¿Qué podíamos
hacer?
Alicia: Elisabeth Kübler Ross, que es una doctora estudiosa del fenómeno de la
muerte, acompañante por veinte años de niños, pacientes terminales, niños en sus lechos
de muerte; ella había escrito unos libros maravillosos “Sobre los niños y la muerte” y
“La muerte un amanecer” y a través de esos libros empezamos a descubrir y a
reconciliarnos con la idea de la muerte.”
Gustavo: La idea de juntarnos se originó en una decisión moral de quienes
descubren que la vida y las cosas no necesariamente deben ser como se las ve que son,
y en ese “no necesariamente deban ser como se las ve que son”, pueden ser mejores.

¡Nace RENACER!
Gustavo: Como institucionalmente no había una respuesta a esa conmoción
existencial, empezamos a buscar a otros padres que habían pasado por la misma
circunstancia para invitarlos a juntarnos y formar un Grupo.
A los tres meses de la partida de Nicolás, resolvimos visitar a padres para
invitarlos a concretar esa idea que teníamos de agruparnos para cambiar nuestra vida de
aquí en más, intuitivamente sabíamos que era de aquí en más; cómo hacíamos para vivir
nuestra vida de acá en más, qué significaba una nueva vida, porque nos dábamos
cuenta, como saben todos ustedes, que la vida cambia absolutamente.
Cuando salimos a buscar a la gente y cuando invitamos a las personas para
formar un Grupo y encontrar juntos un camino para superar esta circunstancia nadie nos
ayudó; fuimos casa por casa de quienes sabíamos habían perdido hijos, para decirles que
nosotros también habíamos perdido un hijo y queríamos decirles que se puede, que se
puede vivir bien y queríamos invitarlos a formar un Grupo y todos nos miraban como si
habláramos en chino.
Ellos nos preguntaban ¿qué vamos a hacer? Y nosotros les decíamos, todavía no
sabemos, pero una cosa es cierta: no vamos a ser un Grupo de llorones, vamos a
juntarnos para ver cómo podemos encontrar un sentido, un significado a esto que nos
pasó.
Alicia: ¿Un Grupo? decían ¿para qué?, pero ¿qué van a hacer? ¿van a ir a llorar?
No. No nos vamos 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.
Para nosotros la respuesta al problema que se presentaba, era la recuperación
integral de la persona, o sea, la recuperación espiritual, la recuperación emocional, la
recuperación afectiva, la recuperación social y a nivel profesional en la actividad que
cada uno desarrolle, es estar acompañado con pares en un Grupo de ayuda mutua. Ese
era para nosotros el camino.
Todos nos recibían respetuosamente, pero no terminaban de entender y todos nos
dijeron, palabras más palabras menos: justo ese día que ustedes dicen que se van a
reunir por primera vez, tenemos que hacer.
Entonces el 5 de diciembre pensamos que nosotros íbamos a estar solos, porque
todos habían puesto pretextos, pero nosotros dijimos, vamos a estar igualmente.
El Colegio Médico nos había cedido sus salones, lo que facilitó enormemente
nuestra tarea y entonces nos sentamos a esperar.
Ustedes no se imaginan el estado de ánimo que podíamos tener Gustavo y yo, ¿a
ver qué se les ocurre? Díganme alguna palabrita.
Los padres: Ansiedad… soledad… nervios… miedo… esperanza…
Alicia: Todo junto, eso es, todo eso junto…

En eso apareció una mamá, era la mamá de un amigo de Nicolás que no había
perdido un hijo, pero quería ir a apoyarnos, así de entrada supimos qué es RENACER.
Esa mamá no iba a opinar ni dar consejos a los papás que pudieran llegar; esa
mamá estaba allí para, silenciosamente, apoyarnos; no quiso que estuviéramos solos y
nosotros la recibimos como si fuera Mahatma Gandhi resucitado, y quedamos con ella
allí esperando…y fueron apareciendo uno a uno todos los invitados.
No lo podíamos creer, todos empezaron a presentarse entre ellos y se decían “¿a
vos que te pasó?”, se abrazaban y lloraban y nosotros con Gustavo nos mirábamos y
decíamos pero esto no es lo que queremos.
Pero, claro, era la primera vez que nos reuníamos y los papás estaban que no
podían creer que se encontraran con otros papás que también habían perdido hijos, pues,
hasta ese momento, habían estado solos, con la familia que los acompañaba, no se
habían encontrado con otros padres y creían que eran a ellos a los únicos a los que les
había pasado eso y a estos dos locos que un día habían ido a su casa a hablar con ellos.
De repente se dan cuenta que había otros padres a quienes les había pasado lo
mismo.
Cuando se calmaron los ánimos, Gustavo hizo la introducción y dijo que la
muerte, ese huésped no invitado, que entró en nuestra casa un día y dejó una habitación
vacía, una cama vacía, quizás una cuna vacía o un vientre vacío si el hijo murió al nacer.
Ese huésped no invitado, que un día entró a nuestro hogar dejando vacía una
cama, una habitación, una cuna o un vientre, estaba allí para quedarse y no la
conocíamos, porque la muerte en occidente la negamos, no existe, es la derrota, como
será que siempre vemos que a un hospital, las personas enfermas entran por un lado,
pero los que mueren salen por la puerta de atrás, pues tratamos de no estar en contacto
con la muerte.
Que a nosotros la muerte nos dio una bofetada y nos dijo acá estoy ¿qué van a
hacer conmigo?
Es un huésped que está en mi casa ¿Qué hago? ¿La echo? ¿La echo a escobazos?
¿Trato de destruirla?
Si está ahí y vino para quedarse, entonces ¿Qué hago? La conozco, la
comprendo, trato de entenderla.
Nos dimos cuenta, a través de la lectura y de mucho reflexionar sobre la muerte
entre nosotros, que en realidad, todos tenemos nuestro momento, nadie muere un
minuto antes ni un minuto después; ese era el momento de Nicolás y ese era el
momento de cada uno de nuestros hijos.
Ahora la pregunta era: ¿Qué hacíamos con esto?”
Gustavo: Desde esa primera vez, apelamos a la responsabilidad del padre frente
a su hijo, frente a los que aún esperan de él y frente a la vida misma y en un acto de
supremo amor y auto renuncia, los invitamos a levantarse por encima de su dolor, saltar
la barrera de sus emociones, elevar la mirada hacia el horizonte para poder descubrir el
sentido de su vida, aquel que sólo él puede realizar. Que la paz interior, el profundo
consuelo y la vida plena serán, entonces, la consecuencia de una tarea bien hecha, con
entrega y amor por la responsabilidad asumida.
Les recomendamos la lectura de los libros de Elisabeth Kübler Ross y ahí
intuimos que la verdadera respuesta era dar, dar todo ese amor que quedó vacante, darlo
a todos los seres que sufren y que de aquí en más pueden necesitar de nosotros.
Elisabeth Kübler Ross, nos respondió muchos interrogantes que en ese momento
eran muy acuciantes sobre todo para nosotros dos, porque muchos papás venían y nos
preguntaban sobre sus inquietudes; esto fue muy importante para RENACER; pienso

que ese primer año sin ella no hubiese sido posible, y RENACER sin ese primer año
tampoco hubiese sido posible, a ella también le rendimos tributo en este momento.
Alicia Entonces, aquel puente que antes teníamos construido entre nosotros y el
mundo de afuera y con los demás, roto de repente, porque la vida nos había estafado y
nos había sacado aquello que no creímos que nunca nos iba a sacar o a arrancar, como
lo veíamos en ese momento, ese puente comenzó nuevamente a construirse.
Nos dimos cuenta que uniéndonos a otros, la conexión con el mundo y con los
demás comenzaba a rehacerse y eso nos daba, de repente, esa sensación de estar otra
vez con los pies plantados en la tierra.
Porque en el momento que los hijos parten, uno piensa que está un poco entre el
aquí y el allá, entre la realidad y la irrealidad, no sabemos que es real y que no lo es.
Ahí 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.
Comenzamos lentamente a construir ese puente que nos devolvía a la relación
con el mundo y a la relación con el otro.
Nos dimos cuenta que estábamos en el mundo y que por lo tanto algo teníamos
que hacer; si no, nos hubiéramos muerto, y ahí estaba nuestra hija, ahí estaba mi mamá
y ahí estaban otros familiares y ahí estaban los amigos y amigas, quienes nos miraban a
ver que íbamos a hacer.

Una obra de amor
Gustavo: 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 bien amados y por los fariseos eran 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.
Piensen ustedes donde estaríamos hoy todos si nosotros hubiésemos decidido, en
1988, trabajar "en contra de..." Desde un principio fuimos conscientes que nada grande,
duradero o significativo ha sido realizado desde la perspectiva del "en contra de", que la
historia mostraba que todo lo duradero había sido creado "a favor de".
Que al trabajar en contra de algo como una mera reacción continuaríamos
implicados en la esencia de aquello contra lo que se luchaba como le sucede a todos los
movimientos contra algo. Así por ejemplo, si luchamos contra la violencia
permanecemos implicados en la esencia de la violencia, es decir que nosotros, los
luchadores contra la violencia estamos insertos, somos parte de esa misma violencia.
Así es como Kafka en uno de sus aforismos nos dice: "Uno de los medios de
seducción más efectivos que tiene el mal es invitar a la lucha".
Este mensaje a favor del amor incondicional como respuesta a los golpes del
destino 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 y sus deseos de
justicia, que en la mayoría de los casos eran deseos de venganza más que de justicia.
El mensaje de Nicolás pudo haber sido: que trabajase elaborando mi miedo a
perder control, mi miedo a volverme loco, que trabajase con mi confusión, que trabajase
con mi despersonalización, que trabajase con mi sensación de inseguridad, “que
trabajase”, significa ir a los Grupos a discutir y a analizar y a elaborar estas cosas, que
trabajara con mi sentimiento de abandono, o de ambivalencia, de angustia, de ansiedad,
de dependencia, de desesperación, de miedo, de culpa, de inadecuación, de inseguridad,
de agresión, de agitación, etc. etc. etc.
¿Ese es el mensaje que ustedes creen que sus hijos les han dejado?
¿Es ese el mensaje que ustedes quieren trasmitir?
¿O prefieren ustedes trasmitir un mensaje de amor incondicional?
Por eso nosotros hablamos de amor y dejamos de lado los sentimientos y las
emociones, porque el amor y el sufrimiento son universales, son comunes a todos,
mientras que las emociones y los sentimientos son distintos.
Decimos siempre que RENACER tiene que ser un oasis, tiene que ser un lugar
de paz, un lugar de esperanza, a donde nosotros vamos, precisamente, a encontrar ese
mensaje que nuestros hijos nos han dejado.
En los comienzos de RENACER se propuso por otros Grupos, que se formaran
Grupos por afinidades, es decir, un RENACER de papás jóvenes, un RENACER de
papás de hijos muertos por accidente, un RENACER de papás de hijos muertos por
conductores alcoholizados, y nosotros dijimos que no, porque cuando se nuclean los
padres por afinidades de partidas, esos Grupos se transforman rápidamente en Grupos
de víctimas.
Y la característica de la víctima es que transfiere la responsabilidad a un tercero y
se vuelven Grupos que trabajan “en contra de”, hay Grupos que trabajan en contra de
los conductores alcoholizados, en contra de los accidentes de tránsito, en contra de las
drogas, en contra del SIDA, etc., etc. Y no hay ningún ejemplo en la historia, de algo
valioso que se haya hecho trabajando “en contra”, sino siempre a favor.
RENACER ha estado siempre a favor de la vida y a favor de la recuperación de
los padres.
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 detenernos en las
emociones y sentimientos que predominan al principio, por lo transitorio, justamente, de
su naturaleza, sino detenernos en lo perdurable, en el amor que los padres aún sienten
por ese hijo.
Hacer ver a los padres que, invariablemente, este sentimiento de amor es más
fuerte que la muerte, inclusive más fuerte que la forma que la muerte adopta para
llevarse a sus hijos.

Haciendo camino al andar
Alicia: Así, lentamente, fuimos haciendo el camino, que no fue fácil papás,
porque la comunidad no nos entendía; los profesionales de la salud no entendían lo que

hacíamos, la misma Iglesia, en un primer momento, desconfió de nuestra tarea, porque,
claro, éramos un Grupo no confesional.
Tuvimos que luchar contra muchos molinos de viento, pero lo hicimos con
mucho silencio, no hicimos ningún tipo de publicidad y durante casi un año
funcionamos silenciosamente.
Los papás se iban enterando de boca a boca y se acercaban al Grupo y así se
formó un segundo Grupo en la ciudad de Coronel Moldes a 80 kilómetros de Río Cuarto
y un tercer Grupo en Villa Mercedes en San Luis.
Entonces nosotros viajábamos para ayudarlos y así ir afianzando el movimiento,
moderando las reuniones, intuyendo que debíamos evitar la elaboración de sus
emociones por parte de los papás.
Fuimos viendo qué debíamos hacer, observando, probando y luego corrigiendo,
cotejando experiencias y así seguimos atentos a todo.
Fueron años maravillosos de mucha lucha, años duros, para poder instaurar en la
comunidad una idea que no existía, que podía existir un Grupo de ayuda mutua para
padres por una crisis existencial como es la muerte de un hijo y que no constituía en sí
mismo una enfermedad.
Fue una tarea titánica porque en la comunidad no lo podían entender.
Gustavo: Inicialmente trabajamos de una manera intuitiva, con el concepto de
que en medio de tanta adversidad, nosotros debíamos no sólo sobrevivir, sino llevar
nuestro sufrimiento con dignidad, "caminar con la frente alta". Estábamos siendo, sin
advertirlo, testigos del despertar "del poder indomable del espíritu", llegándose muy
profundo dentro de la dimensión de la libertad humana no sujeta a leyes deterministas.
Elisabeth Kübler-Ross nos respondió muchas preguntas personales acerca de la
manera en que los hijos parten, con ella hasta allí pudimos andar, hasta que, un año
después, apareció en nuestras vidas 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!
Alicia: Cuando ya habíamos experimentado que el darnos a los otros era un
camino precioso, maravilloso, casi inexplorado, descubrimos a Víctor Frankl.
Gustavo: La obra de Víctor Frankl nos dio el sustento filosófico antropológico
necesario para fundamentar la tarea de RENACER, sobre todo para que RENACER
pudiera reproducirse en otros lugares sin la presencia nuestra, porque si nuestra
presencia hubiese sido requerida para formar un Grupo, eventualmente, esto hubiera
sido la obra de un par de iluminados, cosa que no es así, porque vuelvo a repetir, todos
ustedes tomaron el mensaje, les gustó y lo adoptaron, y es por eso que existe hoy
RENACER en tantos lugares.
Frankl nos hizo ver el sufrimiento de manera distinta, nos hizo ver el sufrimiento
como catalizador de un crecimiento interior, nos dijo Frankl: “el hombre que se levanta
por encima de su dolor, para ayudar a un hermano que sufre, trasciende como ser
humano”, es decir, el hombre que aún sufriendo, prioriza la presencia del otro, se
humaniza, por eso pudimos decir un día, cuando quizás nadie nos entendió, pues poca
gente nos entendía, que RENACER es un imperativo ético, porque el resultado final
para aquellos valientes que se animaban a dar el salto de la trascendencia, era la
transformación interior, era el acceso a la verdadera humanidad del hombre.
Víctor Frankl nos dijo muchas cosas que nosotros fuimos adoptando en la
metodología de trabajo y entonces permitió que esta experiencia de RENACER pudiera
ser repetida en otros lugares, sin que estuviéramos nosotros, que el mensaje, en sí
mismo, es lo suficientemente poderoso para que solo se plantara como lo hizo, cruzando
fronteras, cruzando el océano sin que necesariamente estuviéramos nosotros.

Alicia: Víctor Frankl, para los que no lo conocen, es un psiquiatra vienés, un
gran pensador de nuestra época, a quien llegamos incluso a conocer personalmente, que
nos dice que no importa lo que nos pase en la vida y que te pueden arrebatar todo en la
vida, menos la última de las libertades individuales, que es lo que hacemos nosotros con
lo que nos pasó, qué actitud asumo yo frente a esto que me pasó, qué hago yo con esto
que me pasó.
Víctor Frankl perdió a toda su familia en los campos de concentración y salió de
ahí diciendo: “Sí a la vida, a pesar de todo”.
Cuando descubrimos a Víctor Frankl nos dimos cuenta que lo que estábamos
haciendo era lo que él en sus libros científicamente describía.
Cuando tuvimos la dicha de conocerlo, le comentamos lo que hacíamos y le
dimos gracias por haber escrito esos libros y él nos dijo: “no, gracias a ustedes, porque
ustedes han probado que es real lo que yo escribí, ustedes lo han probado en el campo
de acción.”
Es real que se puede emerger de un dolor tan grande, como un ser más fuerte,
más sabio, más compasivo, tal como cada uno quiera, elija, adopte y asuma la
responsabilidad de emerger frente a este sufrimiento, frente a ese dolor.
Tengo que decir dos palabras sobre Víctor Frankl, él es y será siempre nuestro
maestro, lo descubrimos al año de haber empezado con RENACER y nos dimos cuenta
que lo que él decía acerca de que la actitud de encontrar sentido a lo que la vida nos
presenta, no importa cuan doloroso sea, lo estábamos practicando sin necesidad de
haberlo leído, luego, al leerlo nos dimos cuenta que eso era exactamente lo que
estábamos haciendo.

“Un viaje de mil millas, empieza por un paso”
Gustavo: Yo recuerdo que cuando empezábamos nosotros a transitar este
camino, cuando empezamos a salir de Río Cuarto, con una idea, que en un momento ni
siquiera sabíamos lo que iba a pasar, sólo nos interesaba trabajar y sentirnos mejor
nosotros y ayudar a otros papás de Río Cuarto, la primera charla que dimos afuera
comencé con unas breves frases del poeta peruano César Vallejo que decía: "Son las
crepitaciones de un pan que en la puerta del horno se nos quema".
Estábamos frente a muchos papás, muy dolidos que todavía no conocían de
RENACER, y nosotros hablábamos y decíamos que nosotros somos más que nuestras
emociones, que existía en nosotros una dimensión que permitía trascender todo esto, la
gente nos miraba como si estuviéramos locos.
Y después cuando salíamos teníamos que conversar con los papás y decirles que,
verdaderamente, lo que nosotros decíamos lo sentíamos, que nosotros podíamos
levantarnos por encima de nuestras emociones, que una cosa era lo que nos había
pasado y otra cosa, muy distinta, era lo que cada uno de nosotros decidía hacer con
aquello que nos había pasado.
Lo graficábamos diciendo "Yo perdí un hijo, pero si yo me destruyo, no puedo
echarle la culpa a Nicolás, porque la decisión de destruirme es mía, así como es mía la
decisión de caminar por la vida con la frente en alto".
Esto generaba interminables discusiones, porque había papás que no creían en
esto, que no lo conocían, que insistían, pero a mí me duele, pero yo siento bronca, pero
yo tengo rabia, que me venís a hablar vos del espíritu, ¿quién cree en el espíritu? el
espíritu no existe, lo que existe es mi dolor.
Nos escuchaban decir somos más que nuestras emociones, somos capaces de
levantarnos por encima de ellas, somos capaces de trascenderlas; Víctor Frankl nos ha

enseñado que el hombre que se levanta por encima de su dolor, para ayudar a un
hermano que sufre, trasciende como ser humano y en ese trascender, el hombre se
encuentra a sí mismo.
Y no se entendía la trascendencia y volvíamos a discutir con el dolor, con la ira,
con la rabia y buscábamos mil maneras distintas, después de cada reunión, un ejemplo,
una metáfora, que fuera más firme, que tuviese más valor, para demostrar eso.
Nos costó mucho tiempo y nos costó sacrificio, nos costó discusiones, nos costó
enojos con algunos hermanos de RENACER también; hubo gente que se enojó con
nosotros porque nos decían: la gente no va entender ese mensaje, los papás que sufren y
están dolidos no van a entender ese mensaje, ¿cómo les van a entender que tienen que
caminar con la frente alta, cuando están desechos?
Y nosotros decíamos: se puede. Se puede y queríamos que nos vieran a nosotros
como se puede.
Fueron diez años de caminatas, una vez sacamos la cuenta y creo que habíamos
hecho más de ciento veinticinco mil kilómetros yendo a distintos lugares, hubo un año
que viajamos dos veces por mes dos mil kilómetros por mes, y terminamos el año, un
29 de diciembre en Peguajó, regresando a Río Cuarto el treinta de diciembre, y lo
hicimos con ganas y lo hicimos con gusto, pero siempre nos quedaba la idea de que no
había llegado el mensaje, de la manera que nosotros queríamos, pero no obstante
seguimos.
Durante estos años hemos estado recorriendo muchos lugares invitando a los
padres a que piensen en lo que viene después, no en lo que ya pasó, porque eso no se
puede cambiar.
Que piensen en los maravillosos caminos que pueden abrirse a partir de ese
momento y que nosotros, como muchos de los padres que están aquí presentes hemos
transitado. Ese camino luminoso, ese camino que siempre Alicia lo dice con palabras
más lindas que yo.
Alicia: Yo recién acusé recibo que RENACER había cruzado el Atlántico,
cuando en un seminario intensivo que ofrecimos en Barcelona, el papá que nos presentó
que es francés, pero vive en España hace muchos años, casado con una española, dijo:
porque “nozzotros” aquí en “Renazzer”... ese RENACER sonó muy distinto yo me dije,
es cierto, RENACER cruzó el océano, estamos en otro continente, ¡qué poderoso que
tiene que ser el mensaje para que haya cruzado el Océano Atlántico!

Según pasan los años
Gustavo: Los primeros años que fueron años duros y difíciles, tuvimos muchas
dificultades y tuvimos problemas y tuvimos enemigos; tuvimos problemas de afuera y
tuvimos problemas de adentro y queremos contarlo, porque para muchos de ustedes
RENACER era una cosa ya hecha que estaba cuando vinieron, entraron, los
ayudaron, los abrazaron, pero se preguntaron ¿Cómo nació RENACER? ¿Cómo se
originó? ¿Qué dificultades tuvo que pasar? ¿Cómo creció? ¿Cómo llegó a ser lo que es
ahora?
Cuando, aparecieron los Grupos de Moldes y de San Luis, nosotros ya sabíamos
que RENACER iba a expandirse, pero todavía no estábamos preparados porque lo que
sabíamos nosotros era que el Grupo trabajaba y tenía una tarea muy esperanzadora una
acción muy poderosa y terminábamos siempre cada reunión con un mensaje de alegría y
esperanza.
Eso lo podíamos hacer nosotros, pero de allí a que pudiera hacerlo otra persona
no lo sabíamos.

Cuando apareció la necesidad de que RENACER creciera, aparece la necesidad
de un modelo, un modelo que sustentara filosóficamente, existencialmente, esta tarea de
ayuda mutua, para que otras personas y otros Grupos pudieran utilizar en otros lugares
sin nuestra presencia, para que RENACER no fuera un Grupo de dos personas
iluminadas.
Entonces cuando aparece la necesidad de un modelo, ese modelo se llama Víctor
Frankl y su pensamiento, la logoterapia y el análisis existencial.
Este es tanto un modelo para ayudar a personas que buscan un sentido al
sufrimiento o a una tragedia que le toque vivir.
Víctor Frankl nos dijo muchas cosas que nosotros fuimos adoptando en la
metodología de trabajo y entonces permitió que esta experiencia de RENACER pudiera
ser repetida en otros lugares, sin que estuviéramos nosotros, que el mensaje, en sí
mismo, es lo suficientemente poderoso para que solo se plantara como lo hizo, cruzando
fronteras, cruzando el océano sin que necesariamente estuviéramos nosotros.
En 1990 vino Víctor Frankl a la Argentina, nosotros fuimos y Alicia tiene
oportunidad de conversar con él y Víctor Frankl le autografió un libro y entonces nos
vinculamos con gente de la Logoterapia que nos invitaron a dar una charla sobre lo que
estábamos haciendo en un congreso en San Luis.
Dos meses después se inauguró el primer Grupo en Buenos Aires, en setiembre
de 1990 se forma en San Luis, en noviembre en Mar del Plata, y en diciembre del 90 en
el lugar que hoy es Puerto Madero, que entonces no existía, en una salita con 800 grados
de calor un 15 de diciembre, un ventilador en una salita de tres por tres, vidriada, con
un calor espantoso, éramos seis personas y nosotros dos, allí dimos una charla sobre
RENACER y ahí empieza RENACER en Capital Federal.
Al año siguiente viajamos cinco veces a Capital Federal para apoyar el Grupo.
En 1992 se hace el primer encuentro nacional de los Grupos RENACER en Río
Cuarto, entonces éramos 14 Grupos: Río Cuarto, Moldes, Villa Mercedes, Mar del Plata
y 10 Grupos de la Provincia de Buenos Aires.
En 1993 estuvimos en el programa de Mirtha Legrand y a partir de ahí empezó a
haber llamados de gente que quería formar Grupos y nosotros viajamos en cuatro años
de 1993 a 1997 haciendo más de 120.000 kilómetros.
Dos fines de semana al mes íbamos a algún lugar y muchos de ustedes se deben
acordar de irnos el sábado a la mañana, el sábado a la tarde teníamos una charla, el
sábado a la noche una cena, el domingo a la mañana un desayuno de trabajo donde
hablábamos de los problemas de los Grupos, el domingo a la tarde volvíamos y el lunes
a la mañana a trabajar.
En 1995 dimos una charla en San Pedro, Provincia de Buenos Aires, cuando
terminamos la charla, un señor se acerca a nosotros y nos dice: “ustedes no han
nombrado a Jesús en su charla, ustedes tienen que trabajar por Jesús y tienen que
trabajar para Jesús” y nosotros le dijimos: no.
Ese hombre era un sacerdote y se llamaba Mateo Bautista, ustedes lo conocerán;
nosotros dijimos no, porque los Grupos son ecuménicos -universales, abiertos-, nosotros
no somos religiosos y no nos corresponde a nosotros llevar la voz de la religión, la voz
de la religión la lleva usted, nosotros llevamos la voz de los padres
Y allí vino un conflicto.
Nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo que los Grupos no pueden
imponer valores a los padres, pero ustedes nos escucharon hablar de un valor
fundamental para nosotros que es la RESPONSABILIDAD, la responsabilidad por
nuestra propia vida.

Entonces podrán decirnos, ¿cómo? ustedes nos dicen que los Grupos no imponen
valores, pero ustedes 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, pero
después 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 tienen que ser responsable; hasta
ahí llega, jamás hemos impuesto un valor.
Al mismo tiempo que sucedía esto, se desprendió de RENACER el Grupo de
Mar del Plata, porque Mar del Plata nos pedía a nosotros que en todos los Grupos se
enseñara, se dieran clases de Logoterapia, y nosotros les dijimos: no, porque hacer eso
sería imponer un valor, por un lado y por otro lado, ustedes escucharon hoy a Alicia, que
cuando ella le dio gracias a Frankl, Frankl le dijo: “no; gracias a ustedes, porque
ustedes son la Logoterapia”.
Si ustedes leen los libros de Frankl, él dice que la Logoterapia no es nada más
que el leguaje del hombre común y corriente que lucha por encontrar sentido a su
existencia, traducido al idioma médico.
“Que les vamos a enseñar a los papás, nos dijo Frankl, si ellos nos están
enseñando a nosotros, si ustedes son la Logoterapia, ustedes son quienes nos enseñan
con su coraje, con su actitud, con su voluntad de vivir y con su decirle sí a la vida,
¿cómo les voy a enseñar yo a ustedes”
Nos resistimos a que alguien le diga a un papá este libro no se puede leer, porque
no estamos de acuerdo con ese libro y no lo vamos a decir nunca, porque, como dije,
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.
Gustavo y Alicia: Cuando se habían cumplido 12 años del nacimiento de
RENACER, ya se había extendido a cuatro países en nuestro continente y
recientemente ha cruzado el Océano Atlántico para comenzar en Barcelona y otras
ciudades de España.
Esto implica un crecimiento vertiginoso y ciertamente mayor a cuanto pudiera
pensarse, sino, si quiera, soñarse.
De ese crecimiento hemos sido responsables todos nosotros, en mayor o menor
medida, debido fundamentalmente a la actitud con que hemos enfrentado un destino
adverso, demostrando así, a nuestras familias, a nuestros amigos a nosotros mismos y a
la sociedad entera que es posible sufrir con dignidad y, a partir de RENACER,
levantarnos por sobre nuestro dolor, para ayudar al hermano que sufre.
RENACER ha crecido de esta manera tan explosiva, no por la difusión
periodística que cada uno haya podido darle, tampoco por un azar del destino o por una
circunstancia fortuita, sino que lo ha hecho por tener un mensaje tan poderoso que ha
derribado barreras sociales, culturales y geográficas.
Mensaje del cual todos nosotros, aún sin darnos cuenta, hemos sido y somos
portadores, pero que, al mismo tiempo, y por el hecho de ser portadores de ese mensaje,
que nuestros hijos nos han dejado, nos añade una responsabilidad extra en nuestras
vidas, cual es la de llevarlo con dignidad y honestidad.
Gustavo: Hemos cambiado, a través de los años, el concepto que la sociedad y la
cultura tiene de los padres que pierden hijos, es un cambio cultural y hemos tenido que
vencer a las estructuras, las estructuras médicas que no creían, las estructuras de las
obras sociales que no confiaban en nosotros, las estructuras religiosas que decían ¿cómo

esas personas que no son religiosos van a hablar de la vida? y ¿cómo van a hablar de la
muerte? ese es un tema que nos corresponde a nosotros.
Tuvimos que desafiar a todas las estructuras para que ustedes estén hoy acá y, sin
embargo, en algunos lugares RENACER tiene estructura, eso lo hemos protestado,
hemos dicho que eso no debe ser así y creemos que para los Grupos que se formen en el
futuro, el peor enemigo de los Grupos va a ser la estructuración.
Nosotros, precisamente, estamos hoy acá porque hemos sido libres para venir.
Estas cosas las hemos dicho durante muchos años y muchas personas se han
enojado, yo lo sé y yo lo lamento, pero estas críticas que yo hago no es para
desvalorizar el trabajo que se ha hecho, no es con ánimo peyorativo, sino que tiene que
ser hecha en algún momento porque esto es parte de la historia de RENACER.
Aparece así el poder del hombre sobre el hombre y esto es algo que tiene que ver
con la historia de RENACER, porque tuvo que ver con los personalismos que han sido
tan difíciles y son tan perjudiciales para los Grupos y todavía lo siguen siendo.

El Mensaje de RENACER
Alicia: Los objetivos de RENACER son claros:
Enfrentar el dolor, aprender de él, darle un sentido y en ese proceso, encontrarle
un significado a la vida.
Esos son los únicos objetivos; alcanzar la paz y la serenidad, elaborar el odio y la
ira, etcétera, etcétera, todos esos no son objetivos de RENACER, digamos, eso es parte
quizás de la metodología de algunos Grupos al funcionar, pero no es, ciertamente, el
objetivo no constituyen los objetivos de RENACER.
Los objetivos, claramente, son éstos: enfrentar el dolor, aprender de él, darle un
sentido y en ese proceso, encontrar un nuevo significado a la vida.
Todos sabemos que la vida cambió; cambió para siempre. Vamos a rescatar del
pasado cosas positivas y todo lo que nos sirva para enfrentarnos a este presente y
construir un presente pleno y proyectarnos a un futuro pleno.
Esos son los únicos objetivos.
Nosotros siempre decimos, 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 hijos.
En la medida que llevemos el mensaje con amor, con convencimiento, con
mucho respeto por cada uno de los papás, eso es RENACER.
Recordemos siempre, porqué estamos en RENACER, y si bien estamos por
nuestros hijos, cuando estamos allí nos damos cuenta que entramos porque no queremos
seguir viviendo como estábamos viviendo.
Gustavo: Lo que decimos nosotros implica nada más que la manera en que
Alicia y yo 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 que tienen hacer esto así o asá.
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.
Lo que nosotros volcamos en las charlas a donde nos invitan, es la experiencia
que hemos recogido de ustedes, algunas son nuestras, pero nosotros nos hemos
enriquecido enormemente y hemos aprendido al compartir conversaciones con otros
papás que nos han contado de la manera como han salido adelante y así hemos ido
aprendiendo en estos años.

Las necesidades de la vida ya estaban, estaban antes de nosotros y nosotros lo
único que hicimos fue descubrirlo, fue quitarle el velo, fue desocultarlo, fue sacarlo a la
luz, pero en ese aspecto todos somos creadores, todos nosotros somos creadores de
RENACER porque cada uno, en su medida, va sacando a la luz este mensaje y lo lleva
a otros lados.
Recordemos el ejemplo de 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”.
¿Nosotros qué hemos hecho? Le hemos quitado el polvo hemos sacado algo que
ya estaba; que era la necesidad 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.
Ese mensaje no nació de un día para otro, nació del sí que ustedes nos dieron
cuando nosotros arriesgábamos una idea, cuando nosotros nos animábamos a decir que
la muerte de un hijo debía servir como una plataforma de despegue, como una
plataforma de despegue espiritual, una plataforma donde asentarnos, para crecer y ser
personas distintas; porque nosotros lo experimentábamos, pero no sabíamos si ustedes
podían hacerlo y nos animábamos a seguir y ustedes con su respuesta nos decían sigan
así.
De manera que este mensaje no es de Alicia y Gustavo, este es un mensaje de
todos nosotros, inclusive no es de nosotros, es un mensaje que viene de nuestros hijos, a
través nuestro, y se dirige a la vida.
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, como dijo Alicia, y
como dicen todos ustedes, 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 nos da
segundas oportunidades.

El alerta del guerrero que no descansa
Alicia: Estoy tratando de pensar lo que significó el mudarnos de Río Cuarto,
yendo a vivir en General Belgrano en las sierras de Córdoba, tomamos una pequeña
distancia de las reuniones quincenales de Río Cuarto y pudimos ver un poco más
desapegadamente ese fenómeno cultural en que se ha convertido RENACER.
Les cuento que nosotros estamos en nuestra casa... cada uno hace sus cosas... y
en eso vienen llamadas, cartas, correos electrónicos, “queremos saber esto”, “por qué no
nos envían esto”, “queremos una charla”, “queremos que vengan” y, bueno... si esa fue
la responsabilidad que aceptamos en la vida frente a Nicolás, es la responsabilidad que
mientras los padres lo sigan reclamando, mientras la vida lo siga reclamando, allí
estaremos.
Cuando la vida diga que basta, o los papás dejen de llamar, porque, bueno, ya es
así, dejaremos de hacerlo, y tendremos muchas otras cosas que hacer, sin duda también,
la vida es así.

Gustavo: Voy a terminar pidiéndoles 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,
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.
Es necesario que nosotros conozcamos la ESENCIA de RENACER y de la
AYUDA MUTUA y nos mantengamos dentro de ella porque si no, los Grupos se van a
dispersar, vamos a tener dificultades y el mensaje se va a perder.
Es éste el mensaje que nosotros hemos llevado a lo largo de más de 20 años y a
la gente le costaba creer, a los papás les costaba creer que hubiese algo en nosotros que
nos permitiera defendernos, que nos permitiera enfrentarnos y oponernos a este dolor.
Sin embargo, hoy sabemos que existe, hoy lo vemos, lo vemos en los rostros de
ustedes, ustedes lo ven en los rostros de otros padres que entran a los Grupos y entran
con los rostros desfigurados de dolor y salen con una sonrisa en los labios, esa es la
fuerza del espíritu.
Y cuando nosotros accedemos a la dimensión espiritual, cuando nosotros
tomamos poder de nuestra dimensión espiritual, nos encontramos en la verdad y como
contrapartida se nos brinda la iluminación y la paz interior.
Esa es la tarea que los Grupos RENACER han hecho, es la tarea por la cual
nosotros hemos bregado y ustedes han dicho sí a ese mensaje.
El mensaje ya está y no importa quién de nosotros viva o quién de nosotros
muera, porque siempre va a haber alguien que lo lleve, porque el mensaje es universal,
es el mensaje del amor, es el mensaje de la superación del ser humano.
Nuestra esperanza es que ustedes, a su vez, decidan trabajar por un RENACER
para dentro de otros 50 años, porque nosotros vamos a ir pasando pero el mensaje debe
quedar.

003 - Tras el dolor, la esperanza
En “Reflexiones sobre la muerte de un hijo”
Por Alicia Schneider de Berti y Gustavo Berti
Todos nacemos para morir. Es un hecho de la vida, una etapa más que se debe
cumplir en el ciclo de todo ser viviente y, sin embargo, para los que habitamos una
sociedad que sobre valoriza los logros materiales, olvidando los espirituales, y valoriza
"una eterna juventud" sobre el deterioro natural y el envejecimiento, la muerte es una
derrota.
La que nos demuestra, impiadosamente, que no somos dueños de nuestras vidas,
la que nos hace sentir dolorosamente vulnerables. La que nos advierte sobre nuestra
finitud; y no estamos preparados para ello. Consecuentemente, la ignoramos, la
olvidamos, vivimos cada día de nuestra vida en su total negación, como seres
inmortales.
Pero la muerte llega, a veces a través de un lento y doloroso proceso, otras brutal
y repentinamente, pero llega.
A ricos y pobres, a creyentes y no creyentes, a viejos, jóvenes y niños. Por la
magnitud y misterio de su naturaleza ha sido objeto y eje de toda especulación filosófica
desde los comienzos de los tiempos; el hombre siempre ha indagado sobre su origen y el
sentido de su existencia. Ha sido también expresada, descrita, desmenuzada a través del
arte en todas las épocas.
Y un día 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. Y 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.
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 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.
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 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.
“Reflexiones sobre la muerte de un hijo”

004 - Carta a padres de hijos suicidas
Por Alicia y Gustavo Berti, Río Cuarto 1992
¡Qué difícil 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, la ropa limpia
que cuelga en la soga al fondo del jardín!
En realidad es difícil hablar de la muerte en cualquier circunstancia y en
cualquier lugar.
Tiene que ver con negar la existencia de una certeza, pues todos sabemos que
vamos a morir, que es inevitable y, sin embargo, haremos todo 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 aún 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 los asechan y quizá, también, la mirada de
los demás que creen verlas, aún 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.
Conversando con adictos recuperados en las comunidades terapéuticas alrededor
del “Viaje de Vuelta”, aprendimos algo invalorable: en una reunión de padres de adictos,
un padre se acusaba de ser el culpable de la adicción de su hijo, por haberle dado
demasiado, inmediatamente un segundo padre se culpaba de no haberle dado lo
suficiente; otro diría que lo amó demasiado y un cuarto quizá no lo suficiente.
En la larga historia de estas comunidades de rehabilitación del adicto, la
experiencia les dice que, en realidad, no se sabe porqué un chico acepta la droga, que
como ellos expresan es una forma de suicidio.
Pueden ser muchas las causas que pueden no ser detectables, puede ser un
proceso, una decisión puramente personal lo que lo lleva a aceptar y no rechazar la
droga.

Por su parte, Elisabeth Lukas, discípula de Víctor Frankl, en su libro “El Sentido
del Sufrir” llega a una conclusión semejante y narra: “Una madre buscó consejos porque
una de sus hijas tenía serios problemas; fue un bebé deseado, criada por padres
amorosos y con las mejores oportunidades de educación y, sin embargo, era inestable y
llena de problemas. Su segunda hija, había sido un bebé no deseado, fue criada por sus
abuelos, más adelante volvió a vivir con sus padres, fue violada por el padre y luego se
alejó de la familia y más adelante llegó a ser una joven y saludable mujer, con su buen
trabajo y una relación satisfactoria con su novio.”
Elisabeth Lukas agrega: “Esta realidad no se encuentra en los libros de texto de
psicología, la teoría de traumas perdurables se halla, entonces, cuestionada. Una persona
expuesta a traumas severos puede llevar una vida normal, mientras que otra, habiendo
crecido en circunstancias favorables, lleva una vida llena de problemas psicológicos;
cada persona responde a la vida de una manera individual.”
Y es así como los padres de los hijos que deciden terminar con sus vidas, pueden
perder la paz tratando de comprender qué llevó a su hijo de apariencia y vida normal, a
tomar decisión tan extrema.
Se fueron de nuestra vida “dando un portazo”, sin pedirnos permiso, pero se
fueron.
Consideremos, por un momento, darle el permiso para que la partida sea menos
dolorosa, para que ellos sepan que los amamos por sobre todo y que no los juzgamos.
Sólo Dios sabe lo que habitaba en sus corazones.
Nuestros hijos son seres separados de nosotros, son el universo en sí mismos.
No siempre nos es posible saber lo que piensan, lo que sienten.
Respetemos su decisión de partir, aún de esa manera, a pesar del dolor.
“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”.
Quizás palabras similares a éstas puedan señalar el comienzo del retorno a la paz
interior:
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.
Aunque muchas religiones, se expresen condenatoriamente sobre el suicidio,
nosotros creemos en un Dios de amor y, si estamos hechos a Su imagen y semejanza,
somos capaces de amar y perdonar a nuestros hijos, por encima y, a pesar de todo,
tenemos la seguridad de que así lo hará Él, porque el amor es su naturaleza misma.
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.
Elisabeth Lukas reflexiona que la logo actitud “ayuda a la gente a darse cuenta
que todavía les queda una elección y que no importa cuán irrevocables sean los hechos:
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.
Esta es su decisión: el destino más cruel no tiene el poder de decidir cómo deben ellos
enfrentarse a él.”

Una cosa, sin embargo, es cierta: 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 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.
Publicado en Revista RENACER Bahía Blanca 1996

005 - La ayuda mutua como una expresión existencial
Por Gustavo Berti
Editado en “Puntal” el 21 de enero de 1995
“Para otros, descansa en mí el noble bien,
no puedo ni quiero ocultar ya el tesoro.
¿Por qué busco el camino con tanto afán
sí no lo he de mostrar a mis hermanos?
Goethe
El propósito de este trabajo es analizar el fenómeno de la ayuda mutua,
considerándolo como una expresión de la existencia del ser humano, enfocándolo desde
el punto de vista de sus fundamentos filosóficos y antropológicos, puesto que si
pensamos en la ayuda mutua como un instrumento de utilidad sólo para el hombre
enfermo, dejaríamos de lado la extraordinaria riqueza de este fenómeno aplicable, según
las circunstancias, a todo ser humano.
Pero no sólo eso, puesto que al limitarlo al aspecto enfermo del hombre,
correríamos el riesgo de considerar como enfermo a todo aquel que pueda usar un
Grupo de ayuda mutua, a raíz de una crisis existencial, o dicho de otra manera,
negaríamos la posibilidad de la ayuda mutua a aquellos seres no enfermos, que pueden
atravesar una situación límite demasiado severa para una salida individual.
La línea de pensamiento Frankliano, sostiene que la autorrealización se concibe
como resultado de una actitud, que es la ayuda a otro y sólo puede lograse a través de la
auto renuncia, al estar orientado a algo o a alguien que no es él mismo y la autotrascendencia, la capacidad de distanciarse de sí mismo y ambas se funden en la ayuda
mutua.
Al levantarse el hombre por encima de su propio dolor para ayudar a un hermano
que sufre, asciende a su dimensión espiritual, donde tienen origen esos fenómenos
específicamente humanos que son la auto renuncia y la auto-trascendencia.
El beneficio de considerar la dimensión humana del hombre, pone sobre sus
hombros la responsabilidad, que como hombre que es, no puede dejar de lado, no
importa cuánto sufra o cuán enfermo esté, ayudándole, en ese camino, no a dejar de
sufrir, sino a encontrar un sentido en su sufrimiento.
Si le preguntamos a un hombre corriente ¿qué piensa cuando escucha la palabra
ayuda mutua?, es muy probable que por su mente pasen diversos conceptos, no
necesariamente compatibles entre sí.
Es casi seguro que lo primero que vendrá a colación sea “Alcohólicos
Anónimos” seguido muy de cerca por la noción de enfermedad, y quizás también se
cruce la idea de incurabilidad, al menos mediante los recursos disponibles por la
medicina oficial
Más difícil, por otro lado, es 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, aunque Jasper nos diga que
experimentar situaciones límites y existir es lo mismo, porque en la experiencia de una
situación límite, una existencia posible se convierte en real.

Estas situaciones conducen al análisis de la existencia humana al desnudo, con
todas las dificultades inherentes, pero que, al mismo tiempo, cuando no pueden ser
resueltas a nivel individual, debe servir para que, apoyados y acompañados por aquellos
con quienes un destino común los ha hermanado, pueda el hombre, 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, haciendo objeto del análisis, compartido
por el Grupo, no a “las vivencias pasadas, que, presuntamente, tanto determinan
nuestra personalidad, sino las posibilidades de poder crecer por encima de tales
condicionamientos” (Elisabeth Lukas)
Estamos, en realidad, hablando de un proceso de auto-experiencia que,
acompañado por un Grupo, llevan a cabo sus integrantes.
Lukas nos dice que la verdadera experiencia sólo se produce a través de un
camino indirecto, o sea, solamente al mirar lo que no es uno mismo, “el Yo deviene Yo,
solamente a través de Tú”, nos dice y continúa Lukas “El grado de una dedicación
con amor determinará, finalmente, qué vallas, el hombre, es capaz de “saltar”,
haciendo frente a perturbaciones psicofísica, en caso de necesidad.
Este análisis nos abre las puertas a lo que se propone como fundamento
antropológico de la ayuda mutua, es decir: en vez de auto experiencias, auto
renuncia; en vez de auto observación, observación del mundo. (Elisabeth Lukas)
La auto renuncia se refiere a la capacidad, exclusivamente humana, de
distanciarse de sí mismo y cuando se llega a eso, poder, nuevamente, trascenderlo en
camino al desapego de sí mismo, desapego éste que, provisto de intencionalidad, se
transforma en sacrificio personal; en palabras de Nietszche: “Quien alcanza su ideal,
justo por ello, va más allá de sí mismo”.
Por eso, porque los miembros de los distintos Grupos no, pretenden “curar” un
sufrimiento al que sólo puede o no dotarse de sentido, porque al verse enfrentados con
un hecho inmodificable, son capaces de demostrar su humanidad, no enferma,
precisamente, en el dominio de esa situación, dan testimonio de lo que el ser humano
puede hacer, demostrando, finalmente, que lo que cuenta es la actitud con la que se
encaran los golpes del destino en la vida, por eso, los miembros de los Grupos son
capaces de arrancarle a la vida un sentido y por eso pueden decir de manera
incondicional: a pesar de todo, sí a la vida.
El “Puntal” el 21 de enero de 1995

006 - RENACER y su Grupo de trabajo
Por Alicia y Gustavo Berti en Río Cuarto 1995
Sólo para una mejor organización de la tarea, especialmente en los Grupos
numerosos, RENACER sugiere la formación de un Grupo de trabajo que,
generalmente, lo integran los padres más antiguos que están dispuestos a colaborar
activamente más allá de las reuniones del mes.
Para una mayor fluidez en el funcionamiento de este Grupo sugerimos que éste
no sea muy numeroso.
Los papás que deseen integrar este Grupo de trabajo deberán tener en cuenta que
esto les requerirá un mayor grado de compromiso que el que hasta ahora han tenido,
porque deberán estar seguros de contar con el tiempo y el desprendimiento necesarios
que esta tarea requiera.
En este Grupo no habrá cargos jerárquicos, solo se sugiere designar uno o dos
tesoreros que trabajen en conjunto para administrar los fondos que RENACER reúne
en cada reunión de las propias contribuciones de sus miembros y, dentro de este Grupo
resolver el destino de lo reunido. El o los tesoreros deben ser elegidos entre los
miembros de este Grupo. Es importante tener en cuenta que éste no es un cargo sino
simplemente un servicio que los papás están dispuestos a ofrecer por el bien del
Grupo.
Entre las tareas de los integrantes de este Grupo están:
La organización de eventos pertinentes a RENACER: charlas para los padres o
abiertas para todo público, Encuentros Nacionales, las reuniones sociales del Grupo, los
encuentros o jornadas provinciales. etc.
Si bien la organización de estos eventos puede estar a cargo de los integrantes del
Grupo de trabajo, es importante pedir siempre la colaboración de diversas tareas de los
demás miembros del Grupo grande de RENACER.
La participación activa en tareas de la mayor cantidad de padres asistentes a la
reunión grande, es importante para el proceso de recuperación de estos padres y para el
Grupo de trabajo en sí.
Así también las tareas que se mencionan a continuación pueden ser realizadas por
todos los padres integrantes del Grupo grande, en forma rotativa.
- Hacerse cargo del café o gaseosa en cada ocasión.
- Encargarse de las fotocopias con material de RENACER a distribuir entre los
asistentes en cada reunión.
- Recibir a los padres que van llegando a la reunión, presentarles a los otros
padres y ubicarlos, asegurándose que todos tengan asiento etc.
- Llamar por teléfono o visitar personalmente cuando un padre falta a una o dos
reuniones, ofrecer ayuda de ser necesario o simplemente hacerle saber que fue
extrañado. (Esta tarea muchos padres integrantes del Grupo grande de
RENACER lo hacen espontáneamente lo que ayuda en su propio proceso de
recuperación.)
- Llevar nota o archivo de nombre y direcciones de todos los padres que ingresan
al Grupo, así también como el nombre del hijo o los hijos que partieron,
cumpleaños, fecha de la partida y en la medida que el padre lo comparta con el
Grupo, agregar la forma de la partida: accidente, enfermedad etc.

-

Encargarse de saludar especialmente a cada padre en las fechas de nacimiento y
partida del hijo.
- Contestar correspondencia o escribir notas personales a padres que han sufrido
la pérdida de hijos, cuyos familiares o amigos nos acercan datos con deseo de
ayudarlos.
- Cuando un familiar o amigo nos acerca los nombres de papás que necesitan y
están abiertos a nuestra ayuda, tratar de reunirnos esa primera vez en nuestra
casa, para que los papás hagan así “el primer esfuerzo” por salir.
Los papas que moderan las reuniones no necesariamente deben formar parte del
Grupo de trabajo, ya que la formación y aprendizaje de los que realizan esa tarea se va
dando espontáneamente entre los padres del Grupo grande que se van capacitando por
propia iniciativa a través de la bibliografía de RENACER (la escrita por los mismos
integrantes de los Grupos o la surgida de diversos autores), de la asidua asistencia y
participación en las reuniones. Cada Grupo verá si es necesario realizar charlas para una
mejor formación de los potenciales moderadores. De hacerlo así, tener en cuenta que el
nuestro es un Grupo de ayuda mutua atípico, único, por tratarse de un Grupo existencial,
por lo tanto, las reglas y/o metodología de trabajo de otros Grupos de autoayuda no son
adecuados para esta tarea
Enero de 1995

007 - RENACER: Presente, Pasado y Futuro
Por Alicia y Gustavo Berti en Río Cuarto, Octubre de 1995
Hace ya 7 años, cuando iniciamos RENACER, primer Grupo de ayuda mutua
para padres que han perdido hijos en Latinoamérica, lo hicimos con el firme
convencimiento que el sufrimiento no era, ni lo será jamás, una enfermedad, sino una
condición existencial, mejor dicho una experiencia existencial del ser humano.
Esto que parece ser una verdad de Perogrullo adquirió su verdadera dimensión al
cotejar nuestra experiencia, ya pasado algún tiempo, con la de Grupos de autoayuda. Se
hizo patente que la mayoría de los Grupos existentes trabajan con enfermedades,
fundamentalmente de tipo adictivo.
También se hizo evidente, a través de nuestro trabajo, que en casos de
sufrimiento, sin importar la severidad, el hombre no es su sufrimiento, que el ser
humano es infinitamente más que su sufrimiento y que, precisamente, en ese ser más
que… es donde se hallan los recursos para trascender esa conmoción existencial
El siguiente párrafo del Libro “Una Vida Fascinante” de Elisabeth Lukas nos
ayuda a comprender esto:
“Todo lo que el ser humano “tiene” puede enfermar: cuerpo y alma. El intelecto
y el sentimiento pueden ser perturbados por la enfermedad. A pesar de esto, nunca
puede enfermar lo que la persona “es”: la persona espiritual. Por definición algo
espiritual se encuentra más allá de la vida y la muerte. Por supuesto la persona
espiritual que un ser “es” necesita de un medio de expresión, que el ser humano
“tiene” en forma de su organismo psicofísico, similar a como la música necesita del
violín para ser escuchada. Cuando el violín tenga un desperfecto, “está enfermo”,
nadie dirá que la música tiene desperfecto, “está enferma”; y cuando el violín se haya
roto, “muerto”, de manera que nunca más pueda tener sonido, nadie dirá que la
música se ha roto, “muerto”.
Jaspers introdujo el término “situación límite” para definir las crisis existenciales
de una severidad y complejidad tal que producen verdaderas conmociones existenciales
en el ser humano. Instancias de la existencia de aparición brusca, impensada,
inesperadas… e inescapables. Situaciones que producen un sismo en la vida, que hacen,
quizá por primera vez, al hombre darse cuenta que es un ser histórico, inmerso en el
devenir de su propio ser. Y lo que es más importante aún, le hacen ver su pasado, que su
historia ya realizada, no puede ser cambiada y por eso mismo lo confrontan, esta vez de
manera ineludible, con su propia conciencia en un diálogo que no permite el escape de
la responsabilidad existencial.
Ante esa profunda señal de alerta implícita en la crisis el hombre despierta a su
intuición, a ese “autoconocimiento ontológico prerreflexivo” (pre-saber intuitivo) del
que nos habla Frankl, y conoce, sabe que la salida existencial está por delante suyo, en
lo que aún queda por realizar de ese futuro en el que yacen las posibilidades aún no
realizadas, se da cuenta que la única manera de eliminar la oscuridad es dejando entrar
la luz.
A lo largo de este trabajo con seres sufrientes y Grupos de ayuda mutua, hemos
tratado de trasmitir la idea de algo común a todos los Grupos: esto es, que todos tienen
que ver con el sufrimiento humano, más allá de origen de ese sufrir y que, por lo tanto,
deben estar orientados hacia el hallazgo de sentido de ese sufrimiento, que el objetivo
común no debe ser no sufrir sino no sufrir en vano, que deben ayudar a sus integrantes,

no a trabajar con los hechos del pasado que no pueden ser cambiados, sino abrirse a ese
mundo en que esperan las posibilidades aún latentes en sus vidas, que deben ayudarlos a
elegir correctamente entre todas las posibilidades, que deben encontrar las opciones con
sentido, que deben emprender el camino, el único camino con sentido que esa
conmoción existencial les plantea: el camino final de humanización.
Frente a esta opción nos encontramos con otras frecuentemente usadas en
muchos Grupos de ayuda mutua. Algunos trabajan arduamente hacia el
autoconocimiento, de lo que está mal en sus integrantes, priorizando el análisis de las
emociones y sentimientos, y en ese proceso, se transforman en Grupos de
desenmascaramiento en los que todos los fenómenos humanos son reducidos a
fenómenos meramente psicológicos, o motivos o intereses secundarios. Otro de los
problemas es que esta orientación hacia la auto observación lleva con frecuencia a
cuadros de egocentrismo (hiper reflexión) en los que se da vuelta continuamente en
círculos sin salida sobre los problemas que aquejan a sus miembros, llevando a estados
de lamento continuo. Al respecto Elisabeth Lukas nos dice que son tres los peligros del
lamentarse de más:
1 - Un sobredimensionar el motivo del lamento. El que es percibido en forma
exagerada y atrae toda la concentración sobre sí mismo.
2 – El que se lamenta acrecienta su dolor y se siente cada vez peor: se ahoga en
su pena.
3 – La familia y la sociedad no lo toleran y abandonan al ser sufriente.
¿Cuál es el primer paso en ese largo y difícil camino que los Grupos de ayuda
mutua ofrecen? ¿Cómo hacer para sacar a los integrantes de estados de profunda
concentración en sí mismo y preocuparse por el otro?
Se debe empezar por aprender nuevas maneras de comunicación que partan
desde lo mejor de cada uno hacia lo mejor del otro, aprender en ese proceso a ver al otro
como aquel para quien yo soy el otro.
Y lo mejor de cada uno es ese amor que aún tenemos, 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.
Elisabeth Lukas nos deja la convicción de que toda persona, aunque
psíquicamente sea sumamente contrahecha y acorralada, “podrá salvar su alma por la
entrega de un poco de amor”.
Y el amor es humilde, es desapegado y es auto renuncia y estas tres
características humanas han estado larvadas en la existencia humana.
Hemos llegado así a descubrir que la respuesta del hombre al sufrimiento yace en
la trascendencia y se hace evidente una conclusión más: el sufrimiento no puede ser
curado ni resulto ni elaborado, el sufrimiento sólo puede ser trascendido.
Un año después de su inicio en Río Cuarto, existían dos Grupos RENACER y
tenían y aún tienen dos lemas: uno, “A pesar de todo, sí a la vida”, y el otro, también de
Víctor Frankl, “El hombre que se levanta por encima de su dolor, para ayudar a un
hermano que sufre, trasciende como ser humano”.
Este último lema analizado desde otro ángulo nos dice que es merced a su
trascendencia que el hombre encuentra los recursos necesarios para levantarse por sobre
su sufrimiento y que el encontrar sentido en el horizonte de su vida, hace posible saltar
cualquier obstáculo que en ella se presente.

Nuestro trabajo en RENACER está profundamente influenciado por la obra de
Víctor Frankl, psiquiatra vienés y filósofo creador de la Logoterapia y Análisis
existencial. En su obra hemos encontrado los fundamentos antropológicos y filosóficos
necesarios para llevar adelante esta tarea. Es necesario aclarar que por logoterapia se
entiende un sistema filosófico antropológico que entiende al hombre como un ser
consciente y responsable, viviendo en la tensión entre el ser y el deber ser y guiado por
la permanente búsqueda de sentido a las preguntas que la vida le plantea. Este sistema
presenta la particularidad de ser aplicable tanto como modelo terapéutico (psicoterapia)
como por el hombre no enfermo que busca respuestas a sus interrogantes existenciales.
Es precisamente es este último sentido que nosotros hemos aplicado esta filosofía
frankliana.
Pero si bien ha sido la obra de Frankl la que nos dio los fundamentos teóricos,
fue su vida la que nos dio un mensaje invalorable y nos sirvió de ejemplo: prisionero en
cuatro campos de concentración nazi durante la segunda guerra mundial donde perdió a
su esposa y un hijo por nacer, su madre, su padre y un hermano y, aúnasí, pudo decir “A
pesar de todo sí a la vida”.
Durante estos años RENACER ha tenido un crecimiento geométrico y como en
otros órdenes de la vida, al producirse un crecimiento tan explosivo, los Grupos en
especial los más nuevos, quedan expuestos a múltiples peligros, algunos que acechan
desde afuera y otros desde adentro.
Los graves peligros que nos acechan desde adentro consisten en: la
psicologización de los Grupos, la institucionalización y el personalismo.
La psicologización se produce al colocar demasiado énfasis en la elaboración de
los sentimientos y las emociones y por el otro al trabajar demasiado, ya sea en charlas o
conferencias con psiquiatras y psicólogos. Aquí debemos aprender de la presencia de
estos profesionales cuando asisten a nuestros Grupos como padres, pues nos están
diciendo, con esa sola presencia que ni la psiquiatría ni la psicología les ha servido a
ellos para trascender su sufrimiento.
A su vez la psicologización de los Grupos permite la aparición de profesionales
que dicen trabajar con o como RENACER y cobrar por ese trabajo, convirtiéndose de
esta manera en un peligro que acecha desde afuera.
Otro grave peligro consiste en la anarquía, tanto en el modelo como en la
metodología a la que una mal entendida autogestión ha de llevar indefectiblemente.
¿Quiere esto decir, entonces, que cada Grupo no puede tener autogestión?
De ninguna manera, esta idea es parte de RENACER.
RENACER es un cauce por el que discurrirán, con libertad, sí, pero dentro de
él, cuantos Grupos han comenzado y comienzan a trabajar después de Río Cuarto. El
modelo propuesto por el Grupo fundador no puede ser visto como constrictivo o
limitante.
Hasta que apareció RENACER, la logoterapia había producido muy poco sobre
la verdadera conmoción existencial que significa la muerte de un hijo. El Grupo
fundador pudo aportar nuevos elementos al modelo filosófico-antropomórfico de Víctor
Frankl, como el mismo Frankl lo manifestara en una carta personal dirigida a nosotros
el 10 de agosto de 1993 en la que nos solicitó el trabajo sobre RENACER para su
inclusión en el Journal Des Viktor Frankl Institut, Volumen 2, Number 1, Spring 1994.
De ese árbol (modelo frankliano) crecieron nuevas ramas, pero como ramas que
son no podrían existir sin un tronco y así debe ser con 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, de la misma manera que Río Cuarto pudo enriquecer la logoterapia.

Una manera de evitar todos estos problemas consiste en el conocimiento de la
ESENCIA DE RENACER
Por esencia entendemos aquello que hace de RENACER ser como es, es decir
aquello sin lo cual un Grupo no sería RENACER:
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 auto-trascendencia, el sacrificio
y la auto renuncia.
El siguiente análisis sobre la trascendencia puede servir para un mejor
entendimiento de su significado:
El hombre como ser humano es trascendente (auto-trascendente) no puede no
serlo. Esto quiere decir que está siempre orientado hacia algo o alguien que no es él
mismo, hacia una tarea a cumplir, una misión que llevar a cabo, alguien a quien amar, es
decir, hacia tareas o personas que están en el mundo, un mundo independiente de él
mismo.
1.1
El ser humano puede ilusionarse y creer que no es auto-trascendente, hacer
como si no lo fuese, negar su auto-trascendencia, hecho este que lo lleva a la
desesperación o angustia existencial.
1.2
Cuando la trascendencia es ignorada, sistemáticamente, aparece la neurosis
existencial, el hombre vive escapando del ser (Heidergger). Transita, sin
darse cuenta, del ser-ahí al ser-así (Frankl).
1.3
La sociedad de consumo fomenta la renuncia (ignorada o no) a la
trascendencia. El individuo desea tener cosas para sí mismo, lleva a un ser
para sí mismo. La trascendencia implica un sacrificio, auto renuncia,
renunciar a cosas por otra persona; lleva a un ser para otro.
1.4
El sufrimiento incorrectamente vivido impide la emergencia de la autotrascendencia, esto lleva a un ser egocéntrico, un ser para sí mismo. Produce
hombres y mujeres excesivamente preocupados por sus emociones y
sentimientos, en vez de estar orientados hacia el mundo en el que deben
buscar (y encontrar) el sentido concreto de cada situación.
1.5
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” (Frankl) Un nuevo modo del ser se hace
presente: Ser para otro. Este transitar del ser para sí mismo a un ser para
otro reúne al hombre con su trascendencia, permite el salto de la inmanencia
a la trascendencia y lo hace a través de salir de sí mismo (derreflexión), que
de esta manera se transforma en una escalera hacia la dimensión espiritual del
hombre. Aquí vemos a un hombre orientado hacia el mundo, más aún,
orientado a la búsqueda de sentido en ese mundo que lo rodea.
1.6
La auto-trascendencia florece con el despertar espiritual del hombre,
cronológicamente hablando, durante la adolescencia, momento de la vida en
que se toman misiones o tareas “con toda el alma”, época en la que todo se
comparte con los compañeros de ruta.
1.7
El adolescente en soledad existencial no puede desplegar su autotrascendencia (se drogan, matan a otros y a sí mismos)
1.8
La trascendencia necesita de otro ser humano, del mundo o de Dios para
poder desplegarse, es decir, que la trascendencia es siempre intencionalizada.
1.9
Los Grupos de ayuda mutua existenciales ofrecen a sus integrantes una
manera simple y evidente de auto-trascendencia genuinamente: el dolor de
un hermano que sufre y necesita ayuda.

1.10

En el acto existencial del encuentro de dos o más seres sufrientes podemos
hacer el siguiente análisis desde el punto de vista de la auto-trascendencia:
A – Mi sufrimiento (el sufrimiento de mi yo), para mí = inmanencia.
B - Su sufrimiento (el sufrimiento de otro yo), para mí = trascendencia.
C - Su sufrimiento (el sufrimiento de otro yo), para él = inmanencia.
D - Nuestro sufrimiento, para ambos = trascendencia.

Pero toda auto-trascendencia es, como hemos visto, intencionalizada y necesita,
por tanto, de algo o de alguien para poder ser llevada a cabo. Así pues podemos
intencionalizar 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. Al respecto Frankl suele decir que “al que se ayuda Dios lo ayuda y
sin darse cuenta, ayuda a los demás”.
Estos tres sentidos de nuestra intencionalidad auto-trascendente 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.
Los puntos 9 y 10 son de capital importancia para la tarea de los Grupos, puesto
que la presencia de los padres nuevos permite a los más antiguos ante los recientemente
ingresados, desplegar su auto-trascendencia hacia ellos.
La importancia de esto reside en el hecho existencial de producirse el olvido del
dolor propio al preocuparnos por el dolor de los demás.
Es por eso que RENACER Río Cuarto siempre ha considerado que el aporte
invalorable que significa la presencia de nuevos padres en un Grupo debe ser
compartido por todos los otros padres, puesto que ofrece una enorme oportunidad para
desplegar su auto-trascendencia.
Esto nos ha llevado a trabajar con un solo Grupo, sin Grupo de bienvenida, no
por razones arbitrarias, sino precisamente para que todos los padres puedan desplegar su
auto-trascendencia al dedicarse a los padres que recién ingresan.
Para RENACER Río Cuarto, el “crecimiento interior”, tan buscado por tantos
padres, consiste en la cada vez más cercana aproximación a la compasión vivida (no
reflexionada).
Reproducido en la Revista RENACER Nro. 8

008 - Para que la vida no pierda sentido
Por Alicia Schneider Berti en Río Cuarto 1996
Publicado en “Puntal” el 11 de marzo de 1996
"Quien tiene un por qué vivir, siempre encuentra el
cómo"
F. Nietzsche
Nos toca vivir tiempos difíciles, en un mundo donde los valores hacia los que
nos orientamos son efímeros y encubiertos por el brillo característico de aquellas cosas
que no por ser reales son auténticas; un mundo materialista donde importa más lo que
tenemos, que lo que somos.
Nos sentimos y nos percibimos cada vez más separados uno del otro, inmersos
en una sociedad de seres egocéntricos, que sólo cuidan de sí mismos, o de los más
cercanos a ellos.
Vemos a muchos pasar a nuestro lado conectados a sus "walkman" revelándonos,
abiertamente, el punto al que ha llegado la alienación de los unos y los otros: nos están
diciendo: "esto es lo mío, no te molesto, pero tampoco comparto, ni te doy oportunidad
de participar".
El ser humano se ha vuelto importante por lo que produce y lo que consume. En
una sociedad así, donde los valores imperantes son el "tener" sobre "el ser", "lo que
importa es visible a los ojos" y "estoy en la vida para tomar todo lo que puedo de ella",
el hombre pierde su valor como tal, pierde su dignidad, pierde su "ser humano", nada
más, ni nada menos, y con ello se le escapa el sentido de su vida, el por qué seguir
viviendo.
En tiempos así, la desesperanza parece echar raíces más fácilmente entre
nosotros... ¡amarga cosecha!
Dice Víctor Frankl que al hombre se le puede arrebatar todo en la vida menos la
última de las libertades individuales: la actitud con que enfrentará lo que le toca vivir.
De acuerdo con su pensamiento, el hombre es un ser abierto al mundo, orientado
a la búsqueda de sentido a las preguntas que la vida le plantea.
De esta manera, nos dice que no somos víctimas del destino, de aquello que la
vida nos presenta sin consultarnos, ya que nos da a todos igual oportunidad de
responder y es, precisamente, a través de las diversas respuestas que damos a lo largo de
nuestra vida, que vamos modelando nuestra identidad.
A su vez, al tomar conciencia de esto, también nos damos cuenta de la
importancia de utilizar responsablemente nuestra libertad de elección.
Analizándolo desde este punto de vista tenemos tres situaciones: La realidad
preestablecida, es decir, el mundo en el que vivimos, como cada uno lo ve y es afectado
por él; las posibilidades, entre las que hemos de elegir nuestra respuesta a esta realidad;
y por último, una tercera situación que se desprende de las anteriores: la tarea de elegir
entre las posibilidades dadas una y no otra, la tarea de hacer aquello que tenga sentido.
¿Y cuál es una elección plena de sentido?
Aquella que es buena para mí, buena para los que me rodean y buena para la
vida.
Si nuestra elección cumple esa triple condicionalidad, 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.
Encontramos, así, valores en la medida que los 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.
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.
Nadie puede quitarnos esto y es a través de:
1) Los valores afectivos, en el encuentro generoso con el otro.
2) Los valores de creación, en la tarea realizada con amor, sólo porque debe ser
realizada, sin pensar en recompensas.
3) Los valores de actitud, frente a lo que no puedo cambiar, aún puedo cambiar
mi actitud, que el sentido de mi vida, difícil como pueda parecer, emerge fuerte y claro.
La toma de decisión frente a lo limitante es una postura espiritual, es el poder
desafiante del espíritu como lo denomina Frankl, como lo es también la intuición de lo
pleno de sentido que tiene sus raíces profundas en la conciencia, aquello que precede y
preside todo lo personal y moral del ser humano, lo que nos hace ser realmente
humanos.
Al asumir así la responsabilidad frente a lo que nos toca vivir, vamos modelando
nuestra vida y vamos marcando la diferencia en el mundo.
Dice Krishnamurti que un ser humano que se transforme para bien, ayuda a
elevar la humanidad un peldaño más en su evolución.
Y así, en el momento de la verdad, al hacer nuestro balance existencial
sabremos, inequívocamente, si las respuestas que dimos fueron correctas.
El “Puntal” el 11 de marzo de 1996

009 - Sobre el poder de transformación del ser humano
Por Alicia y Gustavo Berti en Río Cuarto 1996
“Un ser humano que cambie para bien, eleva a la humanidad un escalón más en su
evolución espiritual”
Krishnamurti

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.
Si miramos algunos ejemplos con los que vivimos a diario: el pedazo de barro
que se convierte en el primer hombre, el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo;
siempre el simbolismo de algo que se transforma en algo más ha acompañado a la
historia de la humanidad.
Tenemos, también ejemplos concretos de la naturaleza misma: el carbón que se
pule hasta obtener el más fino diamante; la oruga, que de una existencia pequeña
aferrada a la tierra, cuando el momento es exacto, despliega sus alas de mariposa recién
descubiertas para volar libre.
Como parte integral de una naturaleza siempre cambiante y rica en matices y
expresiones, el hombre tiene también esta capacidad de transformación. Lukas cita a
Karl Jaspers y nos dice que, como fuerza más potente “lo trágico” se muestra como
desencadenante de conmociones existenciales con una gran potencia para la
transformación: “Con el conocimiento trágico comienza el movimiento histórico, que
no sólo acontece en los sucesos externos sino en la profundidad del ser humano”. “En lo
trágico acontece el trascender por encima de la miseria y del horror hacia el fundamento
de las cosas”.
O sea, 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 fue, hacia las alturas
de lo que comienza a descubrir, hacia “el fundamento de las cosas”, hacia su ser.
El hombre puede elevarse por encima de sus condicionamientos físicos y
psíquicos, de su “ser oruga”, 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.
Al entrar los padres al Grupo observamos que las preguntas que, generalmente,
se hacen sólo pueden ser hechas desde el “ser oruga”, cuando todo lo familiar de repente
se les antoja desconocido, la existencia como la vivían y concebían, estalla en pedazos:
“¿Por qué a mí?, por qué a él?, la vida no tiene sentido”. “Dios no existe”.

Desde este “ser oruga” les resulta imposible ver más allá del horizonte de
hierbas que si bien siempre lo cubrieron todo, mientras la existencia transcurría sin
mayores sobresaltos, no había necesidad de cuestionar, se tomaba como la realidad que
además se la malentendía como algo fijo e inamovible. Y una falsa seguridad fue aliada
en los cimientos de la cultura que comenzaba a construirse. Como la oruga cuando sus
procesos comienzan a cambiar anticipándose a la metamorfosis que pronto se producirá
en su cuerpo, el hombre frente a esta conmoción existencial se debate en el mar
embravecido de sus emociones sin comprender el propósito último de este momento de
dolor e incertidumbre.
El profesor Dieter Frey, Universidad de Kiel, Alemania, realizó estudios en
pacientes quirúrgicos luego de accidentes traumáticos, y observó que los que se
atrasaban en su recuperación eran persona que:
1-

Continuamente cavilaban si hubiesen podido evitar el accidente y cómo.

2-

Se sentían totalmente indefensos y dependientes de la ayuda de los demás.

3-

Reñían acerca de la injusticia del destino.

Del mismo modo, podemos observar que los padres 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 años, en 20 años, todo es igual que hoy. Aún varios años
después esas personas al hablar de sus hijos sus ojos se llenaran de lágrimas, y volverán
a narrar con todo detalle el día fatídico en que el hijo fue arrancado de sus vidas,
exactamente cómo todo ocurrió.
Así también vemos a muchas personas que se sienten totalmente indefensas y
vulnerables después de un hecho tan traumático e inesperado; de repente se dan cuenta
que, lo que ellos creían bajo su control no lo está en realidad y sus vidas de un momento
a otro pueden cambiar drásticamente sin que esto estuviera previsto o planeado y por
sobre todo sin que ellos puedan hacer algo para revertirlo. Se sienten así víctimas del
destino, víctimas de la vida y hasta de un Dios incomprensible y cruel.
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 preguntas o quejas sin pronta respuestas,
estos padres mantienen una herida abierta por espacios prolongados de tiempo, muchas
veces de por vida.
En ninguno de estos casos se produce la aceptación del hecho y el saludable
camino hacia el sentido, considerando nuestra vida desde este punto en adelante, ya que
el pasado no puede ser cambiado. Estos padres se debaten en sentimientos de culpas, de
odio, se sienten víctimas, buscan venganza, o se dan por vencidos en una prolongada
tristeza hasta llegar a la depresión.

No a la etapa de catarsis
Luego de trabajar los primeros tiempos con la idea que los padres debían pasar
por una etapa de catarsis porque seguramente ésta les traería más tranquilidad y
estabilidad para considerar lo que el Grupo proponía, pronto nos dimos cuenta que no
era así. El revivir el relato doloroso o el estado emocional del momento, les impedía ver
el nuevo enfoque que el Grupo les presentaba y que, como luego descubrimos, al
cambiar la metodología, podían ver aún en su primera reunión. Y comenzamos a
trabajar de otra manera obteniendo mejores resultados, por parte de los padres que
recién ingresaban como por parte de todos los demás cuando las reuniones no decaían
en relatos dolorosos; al mismo tiempo dándoles a todos los padres la posibilidad de auto
trascender frente a un padre nuevo, y éste a su vez elevar su mirada por encima de su
realidad de oruga.
En mayo del 94 consultamos este punto con la Dra. Lukas en un curso de
logoterapia que se dictó en Mendoza, compartiendo ella totalmente nuestro enfoque. En
su opinión, cuando los padres se acercan al Grupo todos sabemos por qué lo hacen, han
perdido uno o más hijos y no quieren seguir viviendo como lo están haciendo hasta ese
momento. El partir desde este punto en adelante es el mejor enfoque para lograr la
recuperación integral del padre, dándole la posibilidad de romper su círculo de lamento
y de egocentrismo (hiperreflexión) lo antes posible.
La Dra. Lukas niega que, de acuerdo a una tesis y práctica muy difundida,
cuando una persona se queja de su destino, es absolutamente necesario y logra una
descarga psíquica que esta persona se alivie quejándose intensamente. “La consecuencia
–dice Lukas- en la mayoría de los casos es lamentablemente, la persona que es
estimulada para una dañina autocompasión”. Así también el escuchar a los padres y
hacerles entender que los comprendemos ya que nosotros “también estuvimos en su
lugar”, no es suficiente. Y esto es de suma importancia, como lo afirma Lukas:
Para que quede bien claro, se necesita un nivel de comunicación muy distinto que el
nivel del simple querer comprender. Por supuesto, a todos nos hace bien ser
comprendidos, o sentirnos comprendidos. Pero por el sólo hecho de que nos sea
brindada comprensión, no se libera en nosotros el poder para la transformación. A la
comprensión debe agregarse una especie de “apertura”, un acompañamiento a la
apertura de nuevas dimensiones de desarrollo.
Si se desea cambiar modos de ver de una persona, se deben hacer accesibles
contenidos por los que se sienta demandado e invitado a entregar una parte de sí mismo
al mundo.
Nosotros notamos que, como dice el Dr. Dieter Frey de la Universidad de Kiel,
Alemania, la confrontación filosófico-existencial con situaciones traumáticas influye en
el proceso de recuperación en alto grado. La logoterapia nos dice que mientras la
persona permanezca en el vacío existencial, su poder para la activación no es activado.
No debemos ser nosotros, con un pre-concepto limitante, quien ponga el techo
para lo que el papá nuevo sea capaz de lograr desde su primera vez en el Grupo. La
dimensión espiritual está allí latente, esperando ser despertada, nutrida y cultivada; la
que nos hace realmente humanos, la que nos permite ver más allá de lo inmediato, desde

dónde no sólo se ve esta porción de río turbulento, sino su origen y su calma
desembocadura en el mar de los propósitos que nos trascienden.
Ej. 1: Durante el velorio de dos de sus hijos, de 22 y 24 años, muertos en un
mismo accidente, visitamos a los papás – a quienes no conocíamos- presentándonos
como padres que también habíamos perdido hijos. Los familiares nos reconocieron por
la tarea que llevamos a cabo en la comunidad e inmediatamente se mostraron contentos
de vernos allí, “si alguien puede ayudarlos seguramente son ustedes”. La mamá me
tomó la mano y exclamaba:
“¡Son dos hijos, querida, cómo vamos a hacer!”.
La abrazamos y le dijimos que la comprendíamos, que nosotros también
habíamos pasado por esto, pero era necesario recurrir a su dimensión espiritual para
sacarla del círculo de lamento continuo. Así es que le hablamos también del sentido del
sufrimiento, especialmente cuando despedimos a un ser tan importante y maravilloso
como un hijo. Esto actuó inmediatamente de activador de su poder de transformación
porque detuvo su lamento y parecía beber cada una de las palabras, luego nos dijo:
“Dime más, por favor, dime algo más”
A esta mamá no le interesaba ya quejarse o lamentarse conmigo, esto lo estaba
haciendo con todos los demás que entraban, la abrazaban y le murmuraban: “tienes
otros hijos, el tiempo, la resignación, etc.”; ella en medio de su inmenso dolor,
elevándose por encima del caos de sus emociones, desde su dimensión espiritual, se
daba cuenta que “debía haber algo más”. Trataba de elevar su mirada presintiendo la
mariposa. Nuestras palabras le corroboraron su intuición. Esto no hubiese ocurrido si
sólo hubiésemos permanecido en el nivel de comprensión y empatía. 15 días después,
estaban en la reunión del Grupo. Luego de una charla informal con otros papás, en el
hall donde se llevan a cabo las reuniones, cuando el papá habló por primera vez dijo:
“Qué les voy a decir a ustedes lo que siento, ustedes lo saben bien, yo vengo
aquí porque quiero saber qué nos pueden decir ustedes que tienen más experiencia,
cómo se sale de esto”
Desde entonces, su progreso es notorio. No hubiera servido ningún propósito
para estos padres atravesar la etapa del lamento, por el contrario, los hubiera hecho
detener en un momento en el que no querían permanecer, no porque no lo quisieran
asumir, sino porque, asumido, se daban cuenta que sintiéndose así no querían seguir
viviendo, intuían que debía haber un sentido en todo esto.
Ej. 2: Treinta años pasaron desde que un matrimonio pierde a su hijo de 12 años
de una de las maneras más trágicas, ya que es atropellado – inadvertidamente- por su
propio papá. Treinta años de una vida de dolor en la oscuridad de los por qué no
respondidos, del debatirse en sentimientos de culpa y bronca. Expresado por ellos en un
escrito:
“A partir de entonces un profundo sentimiento de culpabilidad torturó al papá, la
felicidad y la alegría se ausentaron durante muchos años del hogar, tiñendo de gris su

existencia. Cada uno se fue enclaustrando en una isla de dolor, rumiando en silencio y
en soledad el fantasma de esa dura pesadilla”.
Finalmente, un papá de RENACER se anima a invitarlos a compartir una
reunión, con el temor lógico de ser rechazado ya que el tiempo transcurrido era mucho.
Para su sorpresa la invitación cayó en terreno fértil y fue aceptada. Podríamos pensar
que estos padres tenían “mucho de que lamentarse y contar” en la primera reunión, sin
embargo, fueron recibidos con el cariño que se recibe a todos los papás, y se les dio la
oportunidad de escuchar primero a varios de los padres que comenzaron la reunión en
un tono absolutamente positivo y lleno de amor: pequeños logros conseguidos por un
papá, lo bien que se sintió otro cuando se acercó a alguien que sufría, se hablaba de la
esperanza y alegría y el clima de armonía y amor comenzó a crecer y nutrirlo todo.
Cuando se les da la palabra a estos papás, se lo hace arrancándolos desde el
primer momento de “la noche oscura del alma”, ya que habían permanecido demasiado
tiempo en ella, se les pregunta qué les gustaría comentar de todo lo que están
escuchando. Hablamos de esperanza, de sentido del sufrimiento, qué nos podían decir
sobre esto, ¿les parecía posible? Primero hablaron del amor que allí se respiraba, del
amor que se prodigaba a manos llenas, y el mismo papá se sorprendió que se lo
consideraba digno de ser amado. Después habló de lo sorprendido que estaban de tantas
cosas hermosas que allí se escuchaba y vivía.
“¡Cómo no existía algo así cuando partió nuestro hijo!”
En la reunión siguiente, este papá desempolvó su armónica que yacía olvidada en
un cajón desde la partida del niño, y en la reunión, con el acompañamiento de palmas de
todos los padres que estábamos presentes, tocó la canción favorita de su hijo, en
agradecimiento al Grupo que había logrado arrancarlo de su culpa y del dolor sin
sentido, según sus palabras:
“La alegría retornó al hogar y ello permitió la resurrección del hijito a través de
cálidos y afectuosos recuerdos, desprovistos ahora de dramatismo y culpabilidad…”
Jamás estos papás hicieron algún tipo de catarsis, simplemente se les dio la
posibilidad de activar el poder de transformación que yacía latente después de tantos
años.
Dar lo mejor de mí.
Apelar al poder de transformación inherente al ser humano, que muchas veces
yace dormido en su interior, 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.
De esta manera, desde su primera vez, a los padres que se acercan les decimos:
Ustedes eligen: RENACER es un lugar donde voy a ser consolado, donde
voy a recibir ayuda, o es un lugar donde voy a dar algo en homenaje a los hijos que
han partido. ¿Y qué puedo dar por ellos? Sólo lo mejor de mí, cualquier otra cosa
no sería digna.”

Así, desde esa primera vez, apelamos a la responsabilidad del padre frente a su
hijo, a los que aún esperan de él y frente a la vida misma, en un acto supremo de amor y
auto renuncia, 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.
La paz interior, el profundo consuelo y una vida plena, serán, entonces, la
consecuencia de una tarea bien hecha, con entrega y amor, de una responsabilidad
asumida. Sobre este punto, mantuvimos un intercambio por correspondencia con la Dra.
Lukas, en su última carta fechada marzo18, 1996, nos dice:
“La idea de dar a elegir a los padres que recién ingresan es espléndida, en el
mejor sentido de la logoterapia”.
El perdón como una opción.
En RENACER decimos que el perdón es una opción y no un sentimiento. Si
esperamos a estar bien para perdonar, hemos errado el camino ya que para estar bien
debemos perdonar primero. En otras palabras: la paz interior nos llega como
consecuencia de una tarea bien hecha: perdonar. El siguiente ejemplo ilustrará mejor
este punto.
Ej.: Un papá de nuestro Grupo comparte con nosotros cómo él hizo para
perdonar a los jóvenes que, realizando “picadas” en sendos vehículos una madrugada,
atropellaron y dieron muerte a tres mujeres que esperaban el ómnibus en una parada,
entre ellas su hija de 17 años.
“Al principio yo odié a los que llamaba “los asesinos de mi hija”, después
comencé a odiar a los padres que no los supieron criar; después odié a los jueces y al
sistema de justicia por lentos e indiferentes, a los que habían construido el camino, a los
que hicieron una parada de ómnibus justo en ese lugar, y finalmente me odié a mí
mismo, por no haberlo prevenido y a Dios, que había permitido semejante injusticia. Me
daba cuenta, sin embargo, que este odio era una caldera que me consumía, ya que debía
alimentarla continuamente y cada día pensaba y reflexionaba en cuán justificado era mi
odio para agregar la leña fresca necesaria para mantenerla encendida”.
Podríamos pensar que éste era un círculo de nunca acabar, cómo sacar a este
papá de su elección de mantenerse vivo a través de su odio. El ofrecimiento de
participar de las reuniones de RENACER les llegó por diferentes vías, su esposa
comenzó a asistir, pero él pensaba que:
“Como hombre que era, me las aguantaría solo, era lo menos que podía hacer por
mi hija, sufrir toda la vida, así de grande era mi dolor”.
Un año después, en medio de ese mundo doloroso y hermético que parecía
haberse construido alrededor, donde nada ni nadie podía llegar, comenzó a notar – desde
la dimensión espiritual que nunca enferma- que su señora estaba mejor, día a día se la
veía más calma y serena, hasta que una vez la vio cometer el peor de los pecados:
¡Sonreír!. Esta sonrisa llegó directo al corazón y comenzó a fisurar la carcasa del papá.

Entonces se decidió a investigar por sí mismo y la acompañó a una reunión de
RENACER.
“Por ahí hay otro camino”, pensó este papá.
Claramente vio que ella transitaba otro camino y se veía visiblemente mejor. Lo
primero que desarmó su escudo casi infranqueable fue el amor con que fue recibido. El
amor incondicional de un papá hacia otro, así, con todos sus defectos y virtudes, se lo
aceptaba sin cuestionar, con los brazos abiertos, por el solo hecho de ser un papá que
había perdido un hijo. El amor logró romper la barrera, y desde su recién descubierta
dimensión espiritual, frente a la elección de ser consolado o dar algo de sí por su hija, se
dio cuenta que no era odio el homenaje que ella merecía y se sorprendió pensando:
“¿Y si los chicos que manejaban hubiesen sido hijos míos? ¿Cómo me sentiría?
Entonces me fue fácil perdonar y noté que mi vida comenzaba a cambiar para bien”
Pero fue necesario perdonar primero. Así de poderoso es el amor, y así de
poderoso es el poder de transformación que yace en el ser humano; sólo necesita el
momento justo, la palabra o el gesto exacto para ser activado. Este papá jamás expresó
libremente su odio y bronca en RENACER, simplemente se lo recibió con cariño y
aceptación, lo que lo dejó desarmado y frente a frente con su hija y con su vida,
catapultándolo por encima de sus emociones, al horizonte desde donde el sentido se
perfiló claro. ¿Cuál era el homenaje digno de su hija? Seguramente el amor y darlo a
manos llenas en su nombre.
Dice Elisabeth Lukas:
“Ninguna relación interhumana podría durar mucho tiempo sin recibir de tanto en
tanto el elixir del perdón. Comprender esto significa perdonar todo. Comprensión
significa un acercamiento espiritual al otro y emitir un juicio más benigno acerca de sus
expresiones y acciones” “Ambos, el poder para la reconciliación y el poder para la
transformación nacen de una nostalgia común por una “existencia que valga la pena”,
que sólo es válida si nosotros podemos sentirnos valiosos y significar algo para algo o
alguien. Más allá se encuentra el vacío”.
Un mundo mejor
Tal es la transformación de muchos padres cuando deponen las armas de sus
emociones, e invitados por otros papás, se elevan por encima de ellas abriéndose al
mundo. Y como el barro que se convierte en el hombre, el pedazo de carbón en
diamante, dejan su existencia de oruga probando sus flamantes alas de mariposa para
recorrer los caminos descriptos por Víctor Frankl, hacia el sentido de su existencia:
1-

Realizando los valores afectivos, en el encuentro generoso con el otro,

2- Realizando los valores creativos, en la obra que trasciende, sólo porque
debe ser hecha, sin importar las recompensas,

3- Y cuando enfrentado a lo irreversible, a aquello que no puede ser cambiado,
cambiándose a sí mismo, concretándolo así los valores de actitud para la vida plena,
libre y responsable, con todo su dolor y toda su belleza.
Estos seres humanos descubren dentro de sí nuevas dimensiones de desarrollo, y
están dispuestos a explorarlas, a nutrirlas y cultivarlas. Y se brindan así a manos llenas a
otros seres que sufren, y más allá aún, a la vida misma, enriqueciéndola, dignificándola,
protegiéndola. Estas persona en una tarea casi invisible, apuntando alto, al horizonte,
desde donde los hijos siempre miran, son capaces de cambiarse a sí mismas y en el
proceso, cambiar las comunidades en que viven, marcando la diferencia, haciendo así de
éste un mundo mejor.
Trabajo presentado por Alicia Schneider Berti y Gustavo Berti en las 2das. Jornadas
de Capacitación en Río Cuarto en Mayo 11 y 12 de 1996

010 - Un homenaje de amor a nuestros hijos
Por Gustavo y Alicia Berti en Río Cuarto 1996
Desde el momento en que RENACER se extendió, por vez primera, fuera de su
ciudad de origen, nuestra principal preocupación fue la de evitar, dentro de lo posible,
que la actividad de ayuda mutua se tiñera de ideologismos, especialmente en lo
referente a cuál sería la metodología más adecuada para ayudar a los padres que pierden
hijos.
Trabajamos desde el inicio con el convencimiento que el sufrimiento no es una
enfermedad y por otro lado que nosotros, los seres que sufrimos, somos mucho más que
ese dolor y que existe en nosotros una dimensión distinta, más humana, más elevada
que nuestra persona o Yo psicológico o Yo secundario; que esa dimensión correspondía
a lo que entendemos por Yo primario o Yo trascendente o persona espiritual o
dimensión espiritual del ser humano, y que era, 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, allí donde, en
medio de tanto dolor, accedíamos –paradójicamente- a la gracia de reencontrarnos con
nuestro Dios.
No era ni accidente ni voluntarismo, al contrario, era un despertar a una nueva y
hasta entonces desconocida dimensión de nuestro ser, despertar favorecido y estimulado
por palabras de la Dra. Elisabeth Kübler Ross: "El gran salto hacia la luz”
De esto, Elisabeth Kübler Ross nos habló sólo en términos generales,
contentándose con señalar que sus mejores maestros habían sido niños moribundos y
que, “por más absurdo que pueda parecer, el hecho de perder un hijo podía provocar
en los padres un verdadero despertar espiritual, porque necesitan saber cómo abrir su
corazón a la presencia de los jóvenes desaparecidos. Y para ello, debían deshacerse
primero de un fárrago de “supersticiones a contrapelo”, alambre de púas negativo,
escepticismo masoquista, que nos impiden, según ella, sentir la presencia de los que
han caído en el reino de la compasión total.”
Ha sido así, entonces, como nació RENACER, 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.
Durante los primeros años de la tarea nos resistimos a dar forma por escrito al
significado de nuestra tarea. Sabíamos por un lado que no se puede normatizar la vida y
mucho menos aún la muerte, y por otro lado éramos conscientes que el hecho de darle
forma implicaba un sacrificio que no estábamos dispuestos a hacer: el perder las
infinitas posibilidades de RENACER, sacrificadas en el afán de la forma.
Al crear una manera de homenajear a nuestros hijos inventamos, descubrimos,
creamos. Cuando le damos forma introducimos la obra en el mundo de los objetos: es
así y sólo puede ser así, es una cosa más entre otras cosas.
No obstante, cuando nuevos Grupos comenzaron a formarse se fue haciendo más
insistente el pedido de fundamentos y objetivos por escrito, llegando algunos Grupos a
proponer que adoptáramos los 12 pasos y las 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos

adaptadas a RENACER, propuesta, que por supuesto, no tenía relación alguna con
nuestra tarea.
Cuando debimos poner todo por escrito comenzamos a difundir el modelo
filosófico-antropológico de Víctor Frankl, conocido como Logoterapia, para facilitar la
reproducción de nuestra experiencia en distintos lugares de nuestro país; modelo que,
por otra parte, estábamos ya usando desde 1989, un año después de comenzar el 5 de
diciembre e 1988.
Verdad es que el nombre "logoterapia" no nos complace del todo puesto que
implica un tratamiento (terapia), a la vez que una enfermedad, cuando hemos insistido
tanto en que el sufrimiento no es una enfermedad, sino una experiencia existencial (de
la vida) del ser humano, pero lo respetamos puesto que es el único modelo científico
que capitaliza de manera positiva el sufrimiento humano y reconoce la dimensión
espiritual del hombre.
Hay algo que debemos dejar muy bien aclarado: el modelo frankliano nos facilita
el lenguaje y los conceptos para definir y trasmitir lo que ya experimentamos, lo que
descubrimos en nuestro propio despertar a una nueva manera de vivir, lo que
sentimos en esa nueva dimensión de nuestro ser al luchar con dignidad, al ser
capaces de enfrentarnos y oponernos a esa parte nuestra que quiere morir con
nuestros hijos.
Para describir todo este proceso de transformación a otros padres que están por
comenzar este trágico y a la vez maravilloso camino, para esto nos sirve la logoterapia.
El mismo Víctor Frankl nos ha dicho en sus obras que la logoterapia no es sino
el lenguaje del hombre común y corriente que lucha por encontrar sentido a los
interrogantes de la vida, traducido al lenguaje de la ciencia.
Pero no es merced a la logoterapia que llegamos a ser esos seres más solidarios y
compasivos en que podemos transformarnos al perder un hijo.
Curiosamente, es a través de la misma logoterapia que se convalida esta
aclaración que nosotros hacemos; en la página 184 de su libro “Psicoterapia en
dignidad”, al hacer alusión a nuestro trabajo en RENACER dice la Dra. Lukas: “El que
ha sido arrojado suficientemente profundo a la esencia de su Ser, por una conmoción
existencial, podrá encontrarse allí contenido por los brazos de su “Dios ignorado” y
surgir luego, de la profundidad como un ser diferente, como alguien cuya
responsabilidad ha madurado”.
En otras palabras: llegamos a ser lo que hoy somos porque hemos perdido hijos y
tomamos la oportunidad que nos da la vida para madurar como personas y la logoterapia
nos es útil para trasmitir a otros padres y a seres que no han perdido hijos, eso que
hemos adquirido al llegar a lo más profundo de nuestro ser.
RENACER es amor y el amor viene a nosotros a través de la gracia; no es
buscándolo como lo encontramos y esa gracia no puede ser normatizada o
sistematizada.
Es así como, con el correr del tiempo, hemos aprendido a entender a RENACER
de dos maneras: la primera consiste en verlo como lugar en el que se ayuda a padres que
pierden hijos. La segunda manera consiste en verlo como un lugar donde los padres que
pierden hijos van para dar algo de ellos en homenaje a esos hijos.
Si lo vemos de la primera manera, debemos entonces intercalar la primera
pregunta: ¿Ayudarlos a qué? ¿A curarse? ¿A superar el dolor? ¿A olvidarse?
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 trascenderlo, por lo
tanto, no hablamos de curación, de olvido o de superación. Pero 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,
para lo que la pérdida de un hijo es una condición insuperable; 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, como el hombre actual, a dar gran importancia a sus
propios sentimientos, la desesperación de comprobar que nada de ellos nos ayuda, pues
esa desesperación misma es todavía un sentimiento y como tal no nos aporta.
¿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. (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 TU 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 cuanto modelo psicológico 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 curar,
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.
A partir de ese conocimiento depende de cada uno de nosotros decidir cuál 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 cómo 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?
Una vez más, casi sin proponérnoslo, hemos llegado al amor como el único
mensaje que nuestros hijos nos dejan.
Sea que se considere a RENACER de cualquiera de estas maneras, queda aún
por considerar uno de los aspectos más importantes y quizá más olvidado 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 este decir
"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.
Pero esta conducta nos lleva, nuevamente, a plantear la forma en que vemos a
RENACER, si lo tomamos como un lugar donde se ayuda a los padres, nos vemos
obligados, sin darnos cuenta, a optar por un modelo de hombre y de mundo, ya sea un
modelo psicológico, filosófico, o antropológico y cada modelo tiene sus propios valores
sin los que sería imposibles existir como tal.
Si pretendemos, entonces, 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.
Por otro lado, 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 YOTU, 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.
Resumiendo:
1) El proceso de ayuda-mutua no es posible sin la presencia del “otro”
Levinas, filósofo contemporáneo, lo expone bellamente: “No soy el otro; pero no puedo
ser sin el otro.”
2) Durante los seis primeros años de actividad los Grupos RENACER se
autodenominaron “de autoayuda”. A medida que pasó el tiempo los miembros
comenzaron a darse cuenta que lo realmente valioso era el hecho de ayudar a otro
ser sufriente, que en la medida en que se preocupaban más del dolor del otro,
menos intenso era el propio y aprendieron, entonces, que ese “alivio” de su
propio sufrir era el resultado de esa ayuda al otro, aúncuando inicialmente había
sido la meta personal.
De Frankl hemos aprendido que la felicidad no puede ser una meta sino el
resultado de una tarea o una misión llevada a cabo adecuadamente, por lo tanto,
“la autoayuda es el resultado de una tarea adecuadamente cumplida que consiste en la
ayuda a un hermano que sufre, y en ese ayudar a otro nos ayudamos a nosotros mismos
en un proceso de ayuda mutua”. Esa vuelta de tuerca existencial que va de recibir para
después dar (tan frecuente en los objetivos de otros Grupos de autoayuda) al “dar para
recibir” de RENACER es consistente con la enseñanza de Jesús y reafirma al hombre
como un ser abierto al mundo y a los hombres, es decir, auto-trascendente. A partir de
este entendimiento, los Grupos han decidido cambiar su denominación de Grupos de
autoayuda a Grupos de ayuda mutua.
3) Cuando los seres sufrientes descubren a esa tarea grupal como “Un encuentro
existencial de seres sufrientes que confluyen en un objetivo común: trascender el
sufrimiento”, descubren también al hombre, a sí mismos, como seres autotrascendentes, libres para decidir su actitud frente al sufrimiento y responsables por esa
decisión.
4) La decisión existencial de la ayuda mutua, conceptualizada en la frase: “El ser
sufriente a quien amar se vuelve la tarea a cumplir, a través de los valores de

actitud”, lleva al hombre a un cambio existencial de un ser para sí mismo a un ser para
otro, permite la reafirmación absoluta del tú, ayuda al ser sufriente a desplegar o
explicar, casi sin darse cuenta, la auto-trascendencia 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.
5) La ayuda mutua es una obra de amor, no puede no serlo, 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 y en la que no interviene ideología
alguna.
6) RENACER es el encuentro de padres y madres, hermanas y hermanos,
abuelas y abuelos que concurren a dar algo de sí mismos en homenaje a esos hijos; y si
ese algo es el mismo amor que ha de perdurar pues, como dice El Cantar de los
Cantares: "fuerte como la muerte es el amor", entonces, habremos comenzado a recorrer
el único camino que esta conmoción existencial nos permite, el camino final de
humanización, el camino que ha de prepararnos para el encuentro con el gran misterio,
con el eterno TU, que ha de ser, al mismo tiempo, el gran reencuentro con nuestros
amados hijos.”
11 de mayo de 1996

011 - No dejemos que el sufrimiento nos derrote
Por Alicia Berti en Montevideo 1996
Me encontré al entrar con papás con el dolor fresco, tan fresco, con esos ojos
llenos de lágrimas que, sin embargo, estaban aquí hoy, y aparte de eso me encontré con
otros papás que hacía mucho tiempo que venían sufriendo hasta que encontraron a
"RENACER" y estaban como queriendo agradecer.
Ya se dijo, que la palabra gracias era una de las mejores palabras que se podían
decir y muchas veces nosotros nos sentimos incómodos, cuando alguien nos da las
gracias por algo que hemos hecho de corazón y sin que nos importe la recompensa.
Sin embargo, es cierto que es una de las palabras más hermosas, porque eso
implica que uno es humilde y agradece la ayuda del otro, agradece porque sabe que sin
ese otro, a lo mejor, no le hubiera sido fácil salir ni encontrar el camino.
Y hemos visto hoy que las gracias son mutuas; siempre las gracias van a ser
mutuas, porque nosotros comenzamos con algo pensando que Nicolás debía dejar su
marca en el mundo.
Luciana merecía tener padres enteros, entonces, cada uno de ustedes hoy tomó
ese mensaje que nosotros un día pensamos que gracias a Dios ahí estuvo y lo tomamos.
Fíjense esto maravilloso que hizo Florida, tan creativo y original en un acróstico.
A la letra "R" yo le agregaría "Responsabilidad", nosotros tuvimos la
responsabilidad y seguimos con la "E", la "Elección" de que íbamos a hacer con nuestra
vida y cómo la íbamos a vivir de allí en más, después de la partida de Nicolás.
¿Qué merecía Luciana, esa hija maravillosa que nos queda?
Y después de todo ¿qué merecíamos nosotros? si nosotros fuimos padres de ese
maravilloso hijo, significaba que para algo más servíamos, no sólo para dar a luz a ese
hijo y criarlo esos dieciocho años, después ¿nuestra vida terminaba?
Debía haber algo más seguramente para nosotros allí. Entonces nos dimos
cuenta que teníamos la responsabilidad de hacer que nuestro hijo viviera a través de la
forma en que nosotros vivíamos nuestra vida.
Entonces sí, hablábamos del homenaje de que hablaron en el Grupo de Florida,
hacer un homenaje a ese hijo, 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.
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, simplemente, en 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.
Entonces, hemos cubierto el concepto de Responsabilidad y Elección, yo elijo
lo que voy a hacer con mi vida, yo elijo como voy a llevar a mi dolor, si lo voy a llevar
como dice siempre Gustavo, buscando moneditas por el suelo o lo voy a llevar erguida y
con dignidad porque así se lo merece mi hijo, porque así se lo merecen los hijos que me
quedan si tengo la bendición de tenerlos y si no, porque yo también decido y elijo vivir
la vida con dignidad, porque del dolor se aprende o te destruye, esa es nuestra elección.
Y ayudar, sí por supuesto, es ayudando a otros padres.
La "A" es tantas cosas, es amor y es, como lo mencionó el papá de Montevideo
que habló: auto renuncia.
Hay muchas cosas a las que uno puede renunciar en bien de otro, en bien de la
vida, por el hijo que se fue, por los que quedan, por nosotros mismos.
Nosotros podemos decir: nuestros hijos son tan amados, jamás pensamos que
podríamos tener una vida sin ellos, jamás pensamos que nuestros hijos pudieran irse
antes que nosotros y se nos pidiera seguir viviendo sin ellos, se nos pidiera que la vida
pretendiera que nosotros sigamos viviendo sin los hijos, ¿qué le pasa? ¿está loca?
Quien sea que me lo pida es una locura, y sin embargo, sí, tenemos que seguir
viviendo sin los hijos, entonces ahí está, lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, acá hay
papás que nos han escuchado muchas veces: renuncio, como un acto supremo de amor a
mi Nicolás, "Cosita preciosa de la madre" como yo le digo, renuncio a mi sufrimiento, a
mi dolor, para que él esté feliz, donde sea que él esté.
Para que él, entonces, pueda decir: "gracia Má, me sacaste un peso de encima, ya
no me tengo que estar preocupando por vos ni por mi hermana ni por mi papá, porque
ustedes están bien, han encontrado el camino, siguen adelante y el camino tiene sentido,
no es un camino vacío".
Entonces, él ya está libre, él está realmente libre, él está libre pero no para
alejarse de nosotros, ¿ustedes creen que alguna vez nuestros hijos están lejos nuestro?
Están más cerca, dice Ricardo, ¿qué opinan ustedes?
Yo también pienso que están más cerca. Cada vez se los siente más cerca.
Y volvemos a la "A", ¡cuánto nos dice esa letra! ¿No?
El amor que sentimos por ellos, crece, y crece, y crece, pero de una manera
impresionante.
Qué maravilloso lo que dijeron las hermanitas acá y todos los hermanos que,
evidentemente, avalaban eso, que el amor que le daban a la hija que partió "no me lo
den a mí".
Pobrecitos, los vamos a ahogar, se lo tenemos que dar a tantos seres que sufren y
lo necesitan, ahí es donde va esa cuota de amor.
Y ahí es cuando uno se da cuenta, cuán inmenso es ese amor que se siente por
los hijos, porque no nos alcanzarán los años de la vida, para darlo a tantos seres
sufrientes, que ya no van a ser sólo padres o hermanos o Grupo familiar, van a ser todos,
todo aquel que nos necesite en la vida, en nuestra función social, laboral... donde sea.
¿Están de acuerdo?
Entonces la "A" es todo, ¿no? es 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, yo tengo pocos... pero los
tengo, yo sé que cada uno de ustedes piensa que tiene algunos... pero igual esos "pocos"
pueden molestar al que está enfrente o al que está al lado, entonces tratemos de
encontrarnos con lo mejor del otro.

Entonces en 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 en 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.
Tenemos que aprender a querernos un poquito más, a perdonarnos un poquito
más.
¿No les parece que a veces somos unos jueces demasiado severos con nosotros
mismos? ¿Qué opinan?
No tienen a veces ganas de que viniera así alguien como Dios... por ejemplo, y
nos abrazara y nos arrullara y nos acunara, ¿qué les parecería? ¿No sería lindo? ¿No
sería ese el consuelo supremo? ¿Estaría lindo eso?
Bueno hagamos una cosa, pensemos en nuestros hijos, pensemos en Dios y nos
abrazamos así, y empezamos a hacer un poquito de... eh... eh... eh... ¡Qué lindo!
¿No les gusta pensar que alguien nos pueda acunar y arrullar?
Dios lo hace de diferentes maneras porque nos va mandando esos ángeles sin
alas que nos encuentran en el momento justo, ese en que estamos con el recuerdo vivo
de nuestros hijos y nos duele y llega alguien que nos saca de ese momento y hay una
brisa, ese reconciliarse que lo dijeron muy bien acá. Reconciliarse con la naturaleza, una
brisa ahora que viene la primavera, y que nos arrulla y nos hace como reconciliarnos
con la vida, y entonces a veces los papás piensan al revés y dicen: ¿por qué mi hijo no
estará disfrutando de esta primavera, no estará disfrutando de este sol?... pero ¿ustedes
creen, por ventura, que donde ellos están hay sombras?
¿Creen, por ventura, que ellos en algún momento donde están sufren?
Yo pienso que no, como dice Elisabeth Kübler Ross, están "en el reino del amor
y la compasión total".
Y seguimos como la "C", con amor entrega, ayuda mutua, la "C" también
significa crecimiento.
¿Qué crecimiento es?
Es crecer adentro, es crecer desde el corazón, es crecer como la flor... que se va
abriendo, lentamente, y se expande a la vida y se vuelca y se brinda a manos llenas, eso
es crecer.
Como estas madres que están acá adelante dando un apoyo incondicional a los
que suben y van a hablar, haciéndoles ese cerco, esa valla de contención amorosa para
que todos los que suben tengan coraje para hablar.
Esto me lleva a otro punto, cuando alguien dice: yo no hablo en público, pero
¿Acaso es esto público? ¿Es público común?
No, es como si habláramos en familia, inclusive mejor, porque a veces en la
familia uno habla y otro lo critica, en cambio aquí no.
¡Pobre del que critique!, les voy avisando.
En RENACER no hay críticas, y no tiene que haberlas, y si las hay ¡me las
trago!
Que me envenene a mí sola, porque debemos dar siempre lo mejor.
A todo en la vida se le puede encontrar un sentido mágico, maravilloso, y a todo
en la vida se le puede encontrar sentido del humor.
¡Qué maravilloso es poder reírse!
¿Es que alguna vez pensamos que íbamos poder reírnos?
Quería decirles algunas palabras a los hermanos, me pareció maravilloso y
magnífico que hubieran tenido el coraje y la valentía y las ganas con que vinieron y se

pararon todos aquí y como todos se manifestaron abiertos para entenderse con los papás
y los papás con ellos.
Lo que dijo Amelia fue muy bueno porque los chicos ven que los padres se
encierran en su dolor, pero a veces los chicos se olvidan que tienen también que
acercarse al papá y sentarse y compartir lo que ellos sienten.
Muchas veces los papás dicen: yo estoy abierto para el diálogo, pero ellos están
en un silencio absoluto y no quieren compartir nada conmigo, claro, eso es un poco por
los dos lados, los chicos compartir con los papás y los papás con los chicos.
Pero a los chicos les espera una gran responsabilidad, porque cuando formen sus
familias no las van a formar de la misma manera que las formamos nosotros, porque
saben ahora mucho más y son mucho más sabios de lo que éramos nosotros a esa edad.
A los chicos les queda una responsabilidad: criar a sus familias de tal manera que vean a
la muerte como parte integral de la vida, al sufrimiento como un agente de
transformación, un agente de crecimiento interior, porque el sufrimiento es parte
integral de la vida, sepamos verlo así, tomarlo así y aceptarlo cuando nos toque.
Y luego extraer de él lo mejor, porque siempre de un sufrimiento hay una lección
que aprender y esa lección tiene que ver con el crecimiento interior, tiene que ver con
darnos y brindarnos a manos llenas a la vida, porque la vida nos necesita, necesita seres
compasivos, necesita seres generosos y solidarios.
Algo que venimos diciendo hace tiempo, "RENACER" es como un huerto donde
están creciendo los primeros brotes de una nueva humanidad y esto no es Nueva Era,
onda New Age, y esas cuestiones, es una realidad.
¿No lo estamos viendo?, ¿no estamos viendo como los papás están cambiando
para bien, para brindarse a la vida más generosamente?, ¿no lo estamos viviendo cada
uno de nosotros en nosotros mismos?
Lo vamos a ver y lo vamos a proyectar en nuestros hijos y en todos aquellos que
están alrededor nuestro.
Recuperamos la alegría y la damos a manos llenas porque la alegría del día de
hoy va a durar siempre, no es como la alegría de cuando se compró un auto, porque a
los cinco años ese auto ya está viejo o lo rayaron, en cambio, hoy, lo de hoy es algo que
está ahí y nada más lo puede tocar, forma parte ya de mi vida, de lo vivido, de lo
maravilloso de los frutos maduros de "RENACER".
Hoy los frutos maduros de "RENACER" están a la vista, están en el corazón de
cada uno de nosotros y eso se lo debemos a los hijos que partieron, a los que quedan, a
nosotros, a la vida, demos a manos llenas y nunca, pero nunca nos quedemos cortos.
Montevi
deo, 21 de setiembre de 1996

012 - RENACER es un mensaje
Por Gustavo Berti en Montevideo 1996
Antes que nada queremos agradecer. Quiero hacerlo yo en nombre de todos
papás que hemos venido de Argentina, ¿por qué no de los papás que han venido de
Paraguay? a los hermanos de Uruguay que nos han recibido tan bien y por todo lo que
hemos aprendido esta tarde de todos ustedes.
Cada vez que nos toca viajar, yo preparo algo, lo leo, lo estudio y después vengo
y encuentro tanta vida, tanta espontaneidad, tan cálidamente expresada que tengo que
tirar todo lo que he escrito y empezar de cero.
Yo recuerdo que cuando empezábamos nosotros a transitar este camino, cuando
empezamos a salir de Río Cuarto, con una idea que en un momento ni siquiera sabíamos
lo que iba a pasar, sólo nos interesaba trabajar y sentirnos mejor nosotros y ayudar a
otros papás de Río Cuarto, la primera charla que dimos afuera comencé con unas breves
frases del poeta peruano César Vallejo que decía: "Son las crepitaciones de un pan que
en la puerta del horno se nos quema".
Hoy ya no la uso más, porque, igual que ustedes, yo también he crecido, y hoy
diría: ¡qué cosa curiosa que es perder un hijo!
Fíjense, no diría una tragedia, porque ocho años después, puedo ver las cosas
con cierto distanciamiento, es decir, ¡qué cosa curiosa que es perder un hijo!
Cuando papás de Uruguay fueron a Río Cuarto y en diciembre de 1994 se formó
un Grupo en Montevideo y después en 1995 se formaron otros, en algún momento nos
invitaron, creo que fue en mayo del año pasado, eso generó un intercambio en el Grupo
y en algunas de las cosas que se dijo ¿por qué si lo hizo la Argentina, por qué no
podemos hacer nosotros nuestra propia experiencia?
Entonces digo, qué cosa curiosa es "RENACER", porque, hoy, nuestros hijos
están juntos, imagínense ustedes el lugar donde ustedes creen que están sus hijos,
imagínenlo como cada uno de ustedes quiera, a ese lugar vamos a ir nosotros y ahí están
nuestros hijos y en ese lugar donde están nuestros hijos no hay barreras, no hay límites,
no hay fronteras, no hay nacionalidades, no hay diferencias, entonces, ¿por qué tenemos
que tenerlas nosotros padres? ¿por qué tenemos que decir somos argentinos, somos
uruguayos, somos paraguayos, somos brasileños? somos todos papás que hemos
perdido hijos y eso es lo que nos hermana, en un mundo donde todo nos separa, lo único
que nos hermana o lo que más nos hermana es haber perdido un hijo.
¿No es curioso?, ¿no es una cosa curiosa? Es una paradoja de la vida.
Perder un hijo significa, dejar aflorar todas las emociones y todos los
sentimientos y meternos en ese torbellino de pasiones que nos destruyen.
Pero significa también tener acceso al ser, al SER con mayúscula, al ser que
decía el padre de Montevideo, al ser humano que somos.
Y ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué camino vamos a tomar?
¡Qué difícil que es decidir a veces!, ¿no es cierto?
Yo recuerdo que una vez vino un papá y me dice: "Gustavo, ¡qué cosa difícil es
perder un hijo! yo no lo entiendo"
¿Qué es lo que usted no entiende? le dije.
Yo no entiendo esto: ¿por qué un día una cosa que hago está bien y por qué, al
otro día la misma cosa que yo hago está mal?
Y le digo, haber explíqueme.
Me 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 dice: "los dos compartimos
nuestro dolor".

Y me 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, el dolor que tiene por haber perdido un hijo.
Entonces, al día siguiente, yo entro, estaba muy triste porque había perdido mi
hijo, veo que mi hija estaba saliendo con el novio, yo me pongo a llorar delante de ellos
y se armó un lio bárbaro.
Pero, fíjense ustedes que cosa, 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 de duelo y nos ha
hecho replantear dos hombres.
Ese papá, el segundo día, debió callarse la boca, debió no llorar, debió
sacrificarse, auto renunciar a su propio dolor, porque toda esa renuncia y ese sacrificio
lo hubiera hecho por la hija que quedaba.
Entonces tenemos que cambiar, tenemos que decir que está bien todo aquello
que yo haga, o deje de hacer, pero que siempre tienda 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.
¿Cuál de ellos quieren ser ustedes? El segundo, ¿No es cierto?
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 quién 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, NOS DEBEMOS A LOS
DEMÁS!!!.
El pensar en nosotros nos hace dar vueltas sobre nosotros mismos y no vemos el
mundo que nos rodea.
Una cosa es una emoción, una pasión, algo inherente, la otra cosa es lo que se
abre al amor, lo que florece, es el espíritu y es la lucha nuestra, la lucha de los padres
que perdemos hijos, pero es la lucha de todo hombre, la lucha del hombre con el destino
y la lucha del hombre si es capaz o no es capaz de pararse y enfrentar y desafiar a su
destino.
Entonces decimos que también esa lucha se da en "RENACER" una lucha en
sentido figurado, es decir, en los Grupos, porque podemos ver a "RENACER" de dos
formas.

Podemos ver a los Grupos "RENACER" como un lugar a donde yo voy a
sentirme consolado en la noche oscura del alma, donde me siento y espero que alguien
me pase una mano por el hombro y me diga pobrecito yo sé cuánto sufrís, y eso es
válido y esa también es una de las funciones de "RENACER" y eso también lo van a
hacer en "RENACER", y eso también me va a servir, pero hasta este punto, porque de
ahí no pasa. (Aquí Gustavo hizo un gesto poniendo su mano izquierda a 90 centímetros
del piso)
Pero hay otra manera de ver a "RENACER" y es verlo como un lugar a donde
cada uno de nosotros vamos para dar algo nuestro en homenaje a nuestros hijos.
Un lugar donde voy a dar algo, de mí en homenaje a Nicolás, en homenaje a
cada uno de sus hijos.
¿Cuál de los dos "RENACER" prefieren ustedes?
El segundo ¿no es cierto?
Queremos un "RENACER" que signifique para nosotros un lugar donde vamos
a dar algo en homenaje a nuestros hijos.
Estamos todos de acuerdo.
¿Qué vamos a dar?
Lo mejor nuestro, entonces, "RENACER" no puede ser un "lloratorio".
¿Lloraremos? sí, 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.
Y, entonces, vamos a ver un poquito más como es el asunto de los sentimientos,
las emociones y el amor.
A mí me costó mucho tiempo esto, tener un concepto, yo lo intuía, pero
necesitaba un concepto claro para poder trasmitirlo y leí a un místico, a un escritor,
filósofo judío, que se llama Martín Buber.
Buber dice que los sentimientos con sus distintas variaciones, forman parte del
hombre, que los sentimientos habitan en el hombre, pero que nosotros los seres
humanos habitamos en el amor.
Y para entenderlo cita el ejemplo de los sentimientos contradictorios que tenía
Cristo por los ladrones, por aquellos que estaban haciendo las cosas mal, y el
sentimiento opuesto que tenía por los discípulos bien amados.
Pero el amor era el mismo, porque ese es el mensaje que dejó Cristo, ¿o no?.
Entonces, los sentimientos son parte de nuestro ser reducido, de nuestra
dimensión reducida de hombres, pero donde nosotros realmente habitamos es en el
amor.
Un amor al que accedemos por una tragedia, pero al que accedemos no obstante,
y podemos ver el amor de una manera distinta a como lo ven otras personas que no han
tenido esta tragedia en sus vidas.
A nosotros nos pegaron una patada y nos metieron ahí.
Porque ahí estamos, si no lo queremos ver es nuestra decisión, pero estamos ahí,
entonces, ¿Cuál es un homenaje con sentido que yo pueda hacerle a mi hijo?
Un homenaje que sea bueno para mí, un homenaje que sea bueno para la vida y
un homenaje que sea bueno para las demás personas.
No puede ser otra cosa más que un homenaje de amor, pero no el amor
declamado, el amor vivido, el amor que se trasmite a las otras personas.
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.

Si yo vengo acá me abrazo con un papá de "RENACER" y después salgo y le
robo la lata al ciego que está en la esquina, ese también fue el homenaje a mi hijo.
Porque es parte de mi vida, si yo vengo a "RENACER" y me abrazo con un papá y
después salgo y cuando, puedo estafar a alguno lo estafo, bueno, ese es el homenaje a
mi hijo también.
Entonces, vemos que perder un hijo no solamente no nos da derechos, entre las
cosas que yo decía, lo curioso que es perder un hijo.
Perder un hijo no solamente no nos da derechos, sino que nos da más
responsabilidad todavía, nos hace ser personas más responsables, en la medida en que
entendamos que vamos a hacer un homenaje a ese hijo.
Porque si voy a "RENACER" como una función puramente social, para
juntarme para tomar un cafecito, está bien, pero en última instancia es como tener una
computadora súper gigante para jugar al Ta-Te-Ti.
Tiene que ser mucho más de lo que es hasta ahora, y si ustedes se fijan,
"RENACER" es una cosa curiosa, ustedes conocen lo que es INTERNET, bueno,
"RENACER" es como Internet,
no tiene personería jurídica, no tiene propiedades, no tiene casas, todos los lugares
donde se reúne son prestados, no hay que pagar dinero para pertenecer a "RENACER",
no cuesta nada, y, sin embargo, existe en todos lados.
"RENACER" es un mensaje, y cada uno de ustedes, al igual que nosotros,
somos los mensajeros, "RENACER" no es los mensajeros, "RENACER" no es Alicia,
no es Gustavo, no es ninguno de ustedes, "RENACER " es el mensaje, que cada uno de
nosotros llevamos con nuestra propia vida, en homenaje a ese hijo que tanto nos marcó
con su partida y a esos hijos que quedan y que tanto esperan de nosotros.
¿Les parece bien eso?
Entonces, eso es lo mejor que cada uno de nosotros puede hacer.
Porque está la otra opción: tirarse en la cama.
O llevar un mensaje en homenaje a un hijo, un mensaje que no muere, que no
puede morir, porque es un mensaje de amor.
Entonces nos vamos acercando a una cosa que nosotros les decíamos en La
Plata, yo creo que en el año 1993, "RENACER" es un imperativo ético. No puede ser
otra cosa.
Un filósofo dice que la ética es el pensar y el hacer, que reafirma la morada del
hombre en el ser.
¿Y cuál es el ser del hombre? El ser humano, ese es nuestro ser.
El solo hecho de ser hombre no me hace ser un ser humano, necesito transitar
ese camino, que va desde un momento determinado hasta que me humanizo.
¿Y díganme ustedes, acaso el hecho de haber perdido uno o más hijos, no nos ha
hecho a todos un poco más humanos?
¿No nos ha hecho más sensibles al dolor de los demás?
¿No se nos caen algunas lágrimas cuando vemos la tristeza, la pobreza o la
miseria, aunque más no sea en una película? ¿No sentimos que queremos levantarnos y
hacer algo por otra persona que aún nos necesita? ¿No nos hemos transformado en
personas más humanas por el hecho de perder un hijo?
Si ustedes están de acuerdo conmigo, hemos empezado juntos, a transitar un
camino ético, que ha de ser el camino por el que nos guíen nuestros hijos.
Y cuando tengamos dudas, o cuando tengamos conflictos, conflictos entre
deberes, porque también se nos plantean, entonces vamos a tener una ventaja, porque
vamos a poder escuchar a nuestra conciencia, y en nuestra conciencia escucharemos la

voz de Dios y de nuestros hijos que nos han de decir cuál es el camino que tenemos que
seguir.
Entonces, si ustedes me preguntaran ¿cómo resumir toda esta charla?, si me
peguntaran ¿cuál es la propuesta de "RENACER"? yo les diría que la propuesta de
"RENACER" es mostrarles a todos los papás que están acá, para hacerle un homenaje a
sus hijos, que el mejor homenaje que podemos hacerle a nuestros hijos es
comprometernos, firmemente, seriamente, frente a nuestros hijos a escuchar y a
responder y a seguir a la voz de nuestra conciencia.
Entonces, seremos mucho mejores personas, y ésta será una humanidad mucho
mejor, y todo por qué, por el puro, por el mero, por el simple, por el trágico hecho, de
que hemos dado hijos a la vida antes de lo que todos hubiésemos querido.
Entonces, pensémoslo de nuevo porque el mensaje de "RENACER" es
importante, el mensaje es valioso, y es valioso porque el destinatario del mensaje es
valioso.
Dostoiesvsky decía: "Yo quiero ser digno de mi sufrimiento".
Claro que sí, ¿Cómo no vamos a querer ser dignos de nuestro sufrimiento, si
igualmente digna y valiosa es la causa del sufrir?
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 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.
Para terminar, me gustaría que lo hiciéramos con un aplauso para todos nuestros
hijos.
Montevideo, 21 de setiembre 1996

013 - Publicación de la Sociedad Argentina de Pediatría
Río Cuarto, Marzo 5 de 1997
Queridos Hermanos de RENACER:
Es con una gran alegría que les enviamos estas líneas, que esperamos les
sean útiles para comenzar las actividades de un nuevo año con renovadas fuerzas y el
mismo espíritu solidario de siempre.
Decimos con alegría, porque a fin de 1996 RENACER obtuvo por,
parte de la sociedad, el último reconocimiento. Éste ha llegado de la manera de un
trabajo sobre los Grupos y su funcionamiento, que la Sociedad Argentina de Pediatría ha
publicado en su revista oficial, Los Archivos Argentinos de Pediatría, en su volumen 94,
número 5 de 1996.
Esto significa el reconocimiento y, lo que es más aún, la aceptación de
nuestra tarea, por parte de la medicina ortodoxa o formal, de nuestro país y
Latinoamérica, puesto que la revista llega a pediatras y bibliotecas médicas de todo
nuestro continente.
Éste era el último eslabón que quedaba y es mérito de todos nosotros, de
las mamás y de los papás y abuelos y hermanos de todos los Grupos RENACER, en las
ciudades y los pueblos, no importa cuán pequeños o grandes los Grupos sean, cuan
cerca o lejos estén de los grandes centros.
Esta creación ha sido y es, obra de todos nosotros. Les cito una frase que
fue copiada de una Iglesia en la Provincia de Entre Ríos por una mamá de RENACER
Bs. Aires y nos la envió:
“Las grandes obras las sueñan los santos locos, la continúan seguidores
fieles, las efectúan luchadores natos y las critican inútiles crónicos”.
Todos nosotros “somos” los seguidores fieles de una tarea que nos han
marcado los “Santos Locos” de nuestros hijos.
Esperando que puedan disfrutar, tanto como nosotros, con esta nueva
etapa de RENACER, nos despedimos con todo el cariño incondicional, como siempre.

De RENACER Río Cuarto:
Gustavo Berti
(EL trabajo publicado en la Revista Mexicana de Logoterapia en 2002, es una
versión actualizada de lo publicado por la Sociedad Argentina de Pediatría en
“ARCHIVOS ARGENTINOS DE PEDIATRÍA”, por lo cual, se incluye este artículo,
a título ilustrativo, al final como apéndice)

014 - RENACER es una obra de amor
Por Alicia y Gustavo Berti
Río Cuarto, Julio 26 de 1997
Queridos hermanos de RENACER:
En un Encuentro Regional al que asistimos en Capitán Bermúdez, Provincia de
Santa. Fe, en Junio de este año, charlando con Silvina y Rubén Piñero, papás editores de
la Revista RENACER, compartimos algunas ideas y conceptos, fruto de la experiencia
de varios años en los Grupos. Silvina y Rubén consideraron que valía la pena ser
compartidas con todos ustedes.
Al comenzar estas líneas nos damos cuenta que son las primeras que, desde la
existencia de la revista, enviamos en respuesta a un pedido de los editores. Todas
nuestras notas previas han sido extraídas de charlas que hemos dado en distintos lugares
donde existe RENACER. Ustedes se preguntaran ¿qué es lo importante de estas líneas?
¿Por qué ahora?. Cuando ustedes las lean es muy probable que ya se haya cumplido el
noveno aniversario de RENACER, lo que quiere decir que estaremos transitando el
décimo año de vida. Durante estos años, en los que hemos recorrido más de 100.000
kilómetros compartiendo este mensaje con miles de padres y madres, hermanos y
abuelos, hemos conocido muchos Grupos y muchas, muchísimas personas con quienes
hemos coincidido y, en otros tantos casos disentido, sobre el mensaje y el significado de
RENACER. Y es precisamente esta experiencia la que deseamos compartir con todos
ustedes.
Lo esencial. Lo Universal. 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. Esto que es esencial a todos 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 partir desde allí en esta tarea de ayuda mutua. La lectura de las
palabras de Aristóteles sobre Sócrates nos confirma que estamos en la buena senda:
“Sócrates discutía solamente acerca de las cosas morales y no se interesaba en absoluto
en la naturaleza; y en las cosas morales buscaba lo universal, pues fue el primero que
tomó como objeto de su pensamiento las definiciones... Tenía razón en buscar las
esencias (lo que es cada cosa) pues quería razonar, y el principio del razonamiento está
constituido por la esencia de las cosas”. Sigue Aristóteles diciendo que “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, de modo tal que las emociones primeras en los padres que pierden hijos
siempre son distintas de las que se experimentan cuando pasa el tiempo. Aquí se puede
ver ya 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 estos diez 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 ya más de 5 años, han
querido que RENACER sea anónimo ¾tomando 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. Esto debe servir para que cada uno de
nosotros reevalúe el grado de compromiso con el Grupo, 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.
Nuestra Responsabilidad en y para con los Grupos
Esto nos lleva a su vez a compartir con ustedes algo que hemos aprendido sobre
RENACER y que ayudará, esperamos, 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 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 ¾y el
sufrimiento es un gran estado interior¾, y este estar deslumbrado es, ciertamente, un
estado emocional. Sólo que 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 es en estas circunstancias en 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, 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. Así, del enamoramiento pasaríamos a
vivir la etapa del “amor maduro”, el responsable, el que perdura.
Publicad
o en Revista RENACER

015 - La memoria colectiva
Por Gustavo Berti en Mercedes, Uruguay
Yo voy a tratar de desarrollar con ustedes la hipótesis de que nosotros no somos
lo que recibimos de la vida sino que somos lo que nosotros entregamos a la vida y que,
como padres que hemos perdido hijos, tenemos la obligación de entregar cosas buenas a
la vida.
Esta es la tercera vez que estamos en este hermoso país, la primera vez, creo que
estuvimos en el año 1995 y viajamos en avión, la segunda vez estuvimos en el año 1996
y lo hicimos con un montón de hermanos de Buenos Aires en Buquebús, un viaje de lo
más divertido, ni les cuento la vuelta, y esta vez vinimos nosotros solos en auto por el
puente "Artigas" y vamos a salir por el puente "San Martín".
Cuando veníamos de Paysandú, viajando por este hermoso país con colinas
onduladas y todo verde, me vino a la memoria la historia de hermanos de hace
doscientos años cuando trazaban planes en común tratando de forjar la patria y me he
dado cuenta que hoy estamos también nosotros, doscientos años después, entre
hermanos tratando de forjar algo.
Recuerdo lo que dijimos en Montevideo, el año pasado, de todas las cosas que
nosotros aprendemos de esos maestros que son nuestros hijos, y decíamos que los hijos
nuestros, los hijos de todos nosotros, de Argentina, los hijos de ustedes uruguayos, los
hijos de los hermanos del Paraguay, los de Chile están todos juntos en un mismo lugar y
que en ese lugar no hay fronteras no hay ríos, no hay cordilleras, no hay separaciones de
ninguna índole, y, entonces, ¿por qué nosotros los padres que nos juntamos para
rememorar, para homenajear a esos chicos tenemos que vivir como si entre nosotros
hubieran esas barreras formadas por ríos, por fronteras, por bordes? y nos parecía
ridículo.
Y decíamos, quizá "RENACER" pueda ser, dentro de algún tiempo, el
comienzo, la semilla de esa patria grande que forjaron en común aquellas personas que
vivieron de este lado del Río Uruguay y de aquel otro lado del río, hace tantos años
atrás.
También me vienen a la memoria muchas cosas para decir, porque esta ha sido
una reunión muy linda, donde hemos aprendido muchas cosas y donde se ha recordado
a Víctor Frankl y a la Madre Teresa.
La Madre Teresa decía que el fruto del silencio es la oración, que el fruto de la
oración es el amor, que el fruto del amor es el servicio, y que el fruto del servicio es la
paz, la paz interior.
Eso debe servirnos a nosotros, después de perder un hijo, en épocas tan caóticas,
que no sabemos cómo alcanzar, de nuevo, esa felicidad, que para nosotros no es otra
cosa que la paz interior.
La paz interior decía la Madre Teresa es el resultado del servicio, el servicio es el
resultado del amor.
Hace unos años, viendo viejas fotos de mi familia, apareció una foto donde
estaba mi abuelo, un inmigrante italiano recién llegado, con sus once hermanos,
entonces yo empecé a preguntar a mi tía. Yo había oído el nombre de todos los
hermanos de mi abuelo, menos uno, y le pregunté ¿quién es este que yo no conozco? Y
me dijo este es Alfredo, entonces, le digo ¿quién es Alfredo? Y me contestó, es el
hermano que se murió, el hermano que se murió joven.
¿Qué pasó con ese hermano de mi abuelo que murió joven? Que cuando mi
abuelo murió, murió la memoria de ese hermano, nadie se acordaba de él, de nosotros

nadie lo había conocido, pasó y no quedó memoria de él, aunque en otro lado, en otra
dimensión exista, no existía de este lado.
Y esta mamá de Posadas, Idalina, nos dijo que ella tenía ese temor, que su hijo
fuese desapareciendo de la memoria. Ya Cacho de Paysandú nos dijo, también, algo
similar, parece que estuviera flotando en el aire, porque las cosas flotan; cuando muchas
personas pensamos lo mismo, esos pensamientos quedan en el aire, quedan
almacenados en forma de campos que se llaman "morfo genéticos", ese es el nombre
que le han dado, campos de energía formados por esos pensamientos y después otras
personas los van percibiendo, luego, una misma idea empieza a florecer paulatinamente
en muchas personas.
Cacho de Paysandú decía que sus hijos no eran solamente sus hijos sino hijos de
todo el Grupo y que a su vez los hijos de todo el Grupo eran hijos de ellos; eso nos está
hablando de algo, nos está hablando de una memoria colectiva, de la memoria colectiva
de nuestros hijos.
Antes, cuando no existía "RENACER", Alfredo el hermano de mi abuelo moría
y su memoria moría, desaparecía, cuando sus seres más íntimos desaparecían de la vida
y todos vamos a desaparecer y qué triste sería, entonces, que los nombres y el recuerdo
de nuestros hijos desapareciera, cuando nosotros diéramos el último suspiro.
Y, sin embargo, eso no pasará y no va a pasar porque desde que "RENACER"
apareció entre todos estamos creando la memoria colectiva de nuestros hijos.
Por eso a nosotros no nos gusta ni aceptamos, que nos digan que somos los
fundadores, porque todos somos partícipes en la creación de la memoria colectiva de
nuestros hijos.
Nosotros en Río Cuarto, ustedes en Paysandú, en Montevideo, en Mercedes,
donde sea, pero todos, cada uno de nosotros tiene la misma responsabilidad de agregar
algo de sí mismos a la memoria colectiva, y si ustedes creen que no lo están haciendo,
se equivocan, como nos equivocábamos nosotros al decir que era lo mismo que
camináramos buscando monedas, o camináramos con la frente alta por la vida, porque
no es lo mismo.
Nos guste o no nos guste, estamos dando un mensaje a la sociedad, y si
caminamos mirando al suelo, si caminamos buscando zapatos, como dice Hugo, o
buscando monedas como digo yo, el mensaje que estamos dando es que la muerte todo
lo puede, que nosotros somos seres indefensos, que no existe el amor.
El amor viene de una palabra compuesta que es "a more", "a", prefijo negativo,
entonces amor quiere decir "no a la muerte" y eso lo dice el Cantar de los Cantares que
dice, si no me equivoco: estampa tu sello sobre la frente, pues fuerte como la muerte es
el amor.
Entonces, si nosotros miramos al suelo cuando perdemos un hijo, estamos
diciendo que la muerte todo lo puede, aunque no lo sepamos. Y si miramos hacia
adelante, buscando el cielo, buscando el horizonte con nuestra mirada, también estamos
diciéndole a la vida que el amor vence a la muerte.
Nos guste o no nos guste, lo sepamos o no, estamos dando un mensaje y lo
mismo pasa con la memoria colectiva de nuestros hijos, nos guste o no, lo sepamos o
no, todas las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida, después de perder un hijo, van
a engrosar esa memoria colectiva.
El pueblo judío tiene una memoria colectiva de sus muertos en la segunda guerra
mundial en los campos de concentración, yo estoy seguro que los hermanos de Uruguay
tienen una memoria colectiva de su historia, nosotros tenemos alguna memoria
colectiva, como son las Madres de Plaza de Mayo.

Ahora está esta otra memoria colectiva que estamos haciendo, porque nuestro
Nicolás y los hijos de ustedes, ya no son hijos míos solamente, sino de todos ustedes,
los hijos no son hijos de uno, son hijos de todos, son hijos de todos nosotros; entonces,
mientras perdure "RENACER", va a perdurar la memoria de nuestros hijos.
RENACER es el monumento, a la memoria de nuestros hijos, porque dentro de
cien años cuando ninguno de nosotros esté acá, y los padres que siguen perdiendo hijos
sigan juntándose y ayudándose entre ellos, allí va a estar la memoria de nuestros hijos,
y lo que cada uno de nosotros haga, va a contribuir a esa memoria.
Esa memoria es como un jardín, y cada uno tiene la ocasión de poner una planta
y cada uno va a tener que decidir que planta pone, vamos a tener que decidir si ponemos
una planta que solamente tenga espinas para hacer ese jardín difícil y arduo, o si vamos
a poner una planta que tenga flores, y si vamos a poner una planta que tenga flores, que
tenga flores muy lindas y muy aromáticas, porque esa va a ser la memoria de nuestros
hijos.
No es lo mismo sembrar un cardo o una espina, que sembrar una rosa, es
distinto, porque así de distinta será la memoria de nuestros hijos en el futuro.
Entonces, ustedes ven que habiendo perdido un hijo, no tenemos nosotros más
derechos ante la vida, no tenemos derecho a reclamarle a la vida: "mirá lo que me has
dado", porque tenemos más responsabilidades, porque nuestras responsabilidades pesan
más, porque tengo que decidir qué voy a sembrar en el jardín de la memoria colectiva
de mi Nicolás.
Tengo que decidir si voy a sembrar odio, voy a sembrar rencor, si voy a sembrar
intolerancia, si voy a sembrar falta de respeto, o si voy a sembrar amor.
Esa memoria colectiva ya está, pero va a ser lo que cada uno de ustedes, lo que
cada uno de nosotros quiera que sea, depende sola y únicamente de nosotros, por eso la
responsabilidad tan grande que tenemos, responsabilidad ante nuestros hijos,
responsabilidad ante nuestros seres queridos, ante la historia, porque esto es historia, y
si bien nosotros estamos demasiado cercanos y demasiado enamorados, demasiado
apasionados de esta tarea que estamos haciendo y no nos podemos ver, alguien vendrá
en el futuro y dirá: estas comunidades son más solidarias, porque acá ha habido padres
que han perdido hijos y se han levantado.
Una vez nos tocó decir en la creación de un parque en una localidad cercana a
Río Cuarto, que había eventos que cambian a los hombres, la muerte de un hijo es uno
de estos eventos, y así como había eventos que cambian a las personas también hay
personas que cambian a las comunidades, y también hay personas que cambian al
mundo.
Y si la muerte de un hijo nos cambia a nosotros, no debemos quedarnos allí,
porque todavía podemos ser una de esas personas que cambian la comunidad, y si
somos muchos también podemos ser de esas personas que cambiemos al mundo, para
hacer de este un mundo mejor, un mundo más solidario, un mundo en el que no existan
un Río Uruguay y una Cordillera de los Andes como frontera, todo eso por el solo hecho
de haber perdido un hijo.
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, o podemos
decir que nosotros somos los que damos a la vida y que la memoria de nuestros hijos es
lo que vamos a entregar a la vida.
En consecuencia, tenemos que pensar muy bien que es lo que vamos a entregar a
la vida, ¿o no?, entonces nos damos cuenta que lo que el destino nos ha brindado es una
realidad natural de la vida, y nos queda a nosotros la libertad interior de decidir qué va a

hacer cada uno, con lo que le dio el destino, qué voy a hacer yo con el dolor que me ha
producido la pérdida de un hijo.
Lo voy a plantar como un espinillo, o lo voy a plantar como una rosa, eso
depende de nosotros.
Lo que no podemos es ser indiferentes, porque no es lo mismo una cosa que otra,
entonces, ustedes ven que éste es un compromiso verdadero ¿qué vamos a hacer?
¿Cómo va a ser el jardín de la memoria colectiva de nuestros hijos?
Qué tarea más linda poder todos nosotros colaborar en eso, pero colaborar
activamente, no por inercia, sino decir aquí estoy, aquí estoy y yo voy a hacer esto, no
solamente por mi hijo, sino por la vida, por todos los que me rodean, por nosotros
mismos.
Ustedes ven que podemos, sí, ver la pérdida de un hijo como un hecho
catastrófico que nos tira a la cama y nos derrota para siempre, pero no es necesario que
la veamos así.
Nosotros decimos que los Grupos no se pueden imponer, los Grupos no pueden
imponer valores a las personas que los integran, de esta manera cada uno de nosotros
somos artífices de esa memoria colectiva, que cada uno de nosotros elija lo que quiere
sembrar en ese jardín.
Creo, entonces, que vamos a poder ver a la pérdida de un hijo, de una manera
mucho más bondadosa, y vamos a llegar mucho más fácil a esa dulce nostalgia de la que
nos habla Moñi.
Mercedes-Uruguay,
6 de setiembre de 1997

016 - Un camino a recorrer
Por Alicia Berti en Mercedes, Uruguay
¡Hola! papás, mamás, hermanos, abuelas, abuelos, amigos, amigas, novios,
novias, ¡hola!
Acá hay papás muy nuevitos que se han aguantado todo este día, porque cuando
uno viene con el dolor tan fresco, al estar con ese dolorcito en el corazón, es un poco
disfrutar y un poco aguantar, pero quizá a esta altura se les haya aliviado un poquito ese
dolor.
¿No es verdad papás nuevos, que se han sentido un poquito más comprendidos y
cobijados? y toda esta alegría y todo este canto, quizá han escuchado cantar por primera
vez, ¡música por primera vez! desde la partida de los hijos... y no es fácil a veces, al
hacerlo en compañía de todos los papás y mamás es mucho más suave... más
llevadero... ¡qué lindo es! ¿Verdad?
Una mamá en nuestro Grupo, una mamá que viaja 180 kilómetros cada vez que
viene a las reuniones, dice que desde la primera vez que ella entró a una reunión de
"RENACER" sintió como si Dios la acunara.
¿No es lindo eso? ¿No es una linda imagen para retener?
Ella se tomó con ambas manos, se tomó de los brazos y dijo: "Siento como si
Dios me acunara"
Hagamos nosotros también como que Dios nos acunara, porque nos merecemos
que nos acune, quisiera ver a todos acunándose, porque Dios está ahí y nuestros hijos
están abrazándonos y nos están acunando.
Una parte linda de RENACER son los abrazos.
A esos papás nuevos, yo les quiero decir que todos, a pesar de que ahora nos ven
con esta alegría, que nos ven bien, sepan que también estuvimos así. Hoy vieron aquí a
muchos papás de los diferentes lugares del Uruguay con estos testimonios preciosos que
nos dieron, esos testimonios de vida maravillosos, algunos entrecortados con un poco de
emoción, papás que hace muy poquito que se han iniciado en la tarea ésta, a algunos que
tienen el dolor fresco y, sin embargo, tuvieron el coraje de subir acá y de enfrentarse a
todos nosotros y decir su verdad: de cómo ellos encontraron el camino, de cómo ellos
están encontrando el camino.
Todo eso es vida, todo eso es "RENACER" y los papás nuevos que sepan que
es así, que es un camino que se va recorriendo, y ustedes que ven toda esta alegría, todo
este bullicio, es porque ha renacido en nosotros el amor.
Cuando muere un hijo pensamos que el amor ha muerto para siempre dentro de
nosotros, nos creemos inútiles para la vida, nos creemos inservibles, creemos que ya,
realmente, la vida se terminó, a pesar de que pueden quedar otros hijos, sin embargo,
es como que estamos relegados de toda vida, de toda fuerza.
Yo me acuerdo de un ejemplo que me dio anoche en la reunión informal que
tuvimos con todos los papás de aquí de Mercedes, a quienes desde ya les doy gracias...
gracias... por toda esta maravilla que estamos viviendo y papás de Montevideo, que se
habían adelantado y creo que de otros lugares también; bueno, hablaba con un papá,
Dante, que había perdido a su esposa y a su hijito y que, en un momento, estando con
sus dos hijitas en estado de coma, muy enfermas, él no sabía ya que hacer... estaba en
esa encrucijada tan tremenda de la vida, y fíjense qué ejemplo gráfico y maravilloso,
porque me dijo: "Yo lo que hice cuando me di cuenta que estaban esas dos hijas que
todavía me necesitaban, fue decirme: no puede ser; yo tengo que seguir, yo le voy a

decir sí a la vida, porque es lo que mi esposa hubiera querido y lo que mi hijo que partió
también hubiera querido, entonces fui al comedor y pedí un entrecot con papas fritas".
Fíjense qué forma gráfica de decirle "sí a la vida".
Me pongo de pie, porque sé que si estoy de este lado de la vida es porque,
indudablemente, la vida todavía espera algo de mí, estaban esas dos hijas y él dijo las
voy a rescatar y, efectivamente, las rescató, esas hijas se salvaron y esas hijas son, hoy,
junto con otro hijo, su fuente, su sol, su alegría y todo.
El ejemplo de Dante, es un ejemplo de tantos y tantos como nosotros.
Se me acercó también una mamá con una cara de una tristeza tremenda, como
esa tristeza un poco caprichosa, de la que no se quiere salir, porque un poco ya se
aferraron a esa tristeza como una manera de vivir, entonces, después que le di un buen
sacudón y la reté, me dijo "Gracias por tus palabras".
El homenaje a mi hijo es vivir y no voy a vivir, como dice Gustavo, como
buscando moneditas en el suelo.
Hugo nos dio otro ejemplo: "mirando los zapatos, como los zapateros", más bien
queremos estar mirando hacia arriba.
Siguiendo con los papás nuevos, que son la razón de ser de "RENACER", los
papás que recién se acercan son los que justifican nuestra presencia en los Grupos, no
importa los años que transcurran, no importa cuán bien estemos nosotros, porque
siempre va a haber alguien que nos va a necesitar, un nuevo papá que se va a acercar... y
decimos unidos por el dolor... unidos por ese hijo que partió... pero, unidos, por sobre
todas las cosas, por esta nueva forma de vivir la vida que vamos descubriendo.
Y es una forma maravillosa, es una forma llena de luz, y es una forma
llena de alegría.
Más de una vez me he ligado retos, y anoche hubo varios que me confesaron que
estaban muy enojados conmigo porque yo suelo decir cosas que, por el momento, por
ahí no se entienden, 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 yo vierto, pero
siempre les digo que viene de otra mamá, pues yo también perdí a mi hijo, yo también
perdí a mi Nicolás, yo también lloré y lloré desconsoladamente, y yo también me
pregunté “¿qué sentido había detrás de todo este dolor?", es por eso que puedo decirles,
como cada uno de ustedes puede hacerlo a su vez, decirles cosas que, por ahí, por el
momento son chocantes, pero que, eventualmente, yo les aseguro, las van a comprender.
Les voy a decir, por ejemplo, a los papás que hoy dijeron que el dolor dura para
siempre, que no es así, y lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a sostener, EL DOLOR
NO ES PARA SIEMPRE.
Llega el momento, cuando uno realmente ha encontrado el camino de regreso a
la vida, que para nosotros, los que estamos en RENACER hace un tiempo, es el
servicio, la solidaridad, el altruismo; no hay otro, ahí se van a dar cuenta que la vida
tiene sentido, que la vida tiene un sentido incondicional, se van a dar cuenta, que ese
dolor comienza a suavizarse...
Veo cabezas que empiezan a expresar sus dudas. Ese dolor comienza a
suavizarse, esa herida deja de sangrar, va estar allí y aprenderemos a vivir con ella,
porque a la vez, ¡y qué hermoso que es! esa herida allí nos recuerda siempre que,
aunque ese dolor se vaya suavizando, nos reintegramos a la vida, una vida plena, pero
está esa herida para recordarnos, pero, sin embargo, no debemos volver a las
mezquindades mundanas anteriores, a las intolerancias mundanas anteriores, y ese es el
gran esfuerzo de que hablábamos anoche en el Grupo informal que se armó y que

Amelia lo puso muy claro cuando dijo que es un esfuerzo de todos los días y a veces da
rabia, porque uno no puede evadirse de la responsabilidad que los hijos nos han dejado.
Es la responsabilidad de ser una mejor persona cada día, o sea, que cada uno va
a aportar su granito de arena cada día para que éste sea un mundo más luminoso, más
lleno de paz, y más lleno de amor.
Y si bien hay un momento que ese amor incondicional, que nosotros queremos y
necesitamos sentir, para sentirnos bien, es desafiado por hechos, por circunstancias, por
personas y más allá de que por momentos nos resulte difícil poner la otra mejilla como
dijo Jesús en alguna oportunidad, llega el momento que aunque nos hallamos revelado y
haya habido momentos de enojo, tiene que llegar el momento entre papás y mamás de
"RENACER", tanto de aquí como fuera en el mundo, entre nosotros y otros papás y
mamás afuera en el mundo, u otras personas en el mundo, en que nos vamos a
reencontrar en un abrazo.
Que no nos llegue el momento de la partida y dejemos asuntos pendientes, que
no nos llegue el momento de la partida y dejemos alguna persona sin abrazar, y, si esta
persona no se dejase abrazar, abrazarla en nuestro corazón.
Siempre tenemos que mirarnos de ser a ser y, aunque por momentos sea un
desafío muy grande, el que las circunstancias ajenas a nosotros nos imponen, ese amor
incondicional que decimos que necesitamos y debemos sentir y que es un desafío que
es tan difícil; está bien, nos vamos a permitir un enojo, nos vamos a permitir una
rabieta, nos vamos a permitir esas cosas porque somos humanos, indudablemente, pero
tenemos que saber que, tarde o temprano, tenemos que extender nuestra mano a aquel
hermano que un día nos hizo sufrir, o que nosotros hicimos sufrir. Porque nosotros
también hacemos sufrir o ¿se creen que somos todos santitos ahora? todavía no nos
crecieron las alas.
Estamos en el camino y, hoy, Idalina de Misiones Posadas, me dijo algo que un
poco condensa lo de RENACER, me dijo que ella hacía cinco años que perdió a su hijo
y que ella había seguido viviendo, tenía su fuerza aún no estando todavía en
RENACER, pero se daba cuenta que cuando pasaba el tiempo, el recuerdo del hijo se
iba suavizando, amenguando en las personas alrededor del Grupo familiar por el pasar
el tiempo y de repente tuvo ese darse cuenta, ese despertar, de que el hijo y la memoria
del hijo, se estaban desvaneciendo.
Dijo: ¿cómo puede ser? mi hijo, ese ser tan maravilloso e importante, como lo
son cada uno de nuestros hijos, estuvo en mi vida y me marcó y me marcó para siempre
y su recuerdo para mí es para siempre, aunque no sea así para todos los que me rodean o
para el mundo, la comunidad, la sociedad, bueno, para ellos pasa el tiempo y ya está, no
para nosotros.
Hay que hacer algo por ese hijo, para que ese hijo y la memoria de ese hijo
perdure en el tiempo, luego Gustavo les va a hablar sobre un concepto muy lindo y muy
nuevo que ha acuñado acerca de la memoria de nuestros hijos, entonces ahí, Idalina se
dio cuenta que RENACER le daba la oportunidad de hacer algo perdurable,
maravilloso a través de esta obra y esta tarea de servicio, de solidaridad y de altruismo.
Porque con cada papá al que le extendemos la mano y se la tomamos y le vemos
el rostro, y que entre las lágrimas logra sonreír, podemos decir: mi hijo está cada vez
más vivo en mí, y ¡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.

Pero también nos recuperan esos maravillosos hijos que nos quedan, para
aquellos que tenemos la bendición de tenerlos, porque los que quedan, tienen que
soportar la partida del hermano y a veces el dolor de los padres los hace ciegos a sus
necesidades.
Hoy escuchamos a los hermanos aquí y es una lección y fue una lección y será
siempre para todos, una lección.
Pienso que RENACER es contribuir a que el recuerdo de nuestros hijos siga
vivo, vivo en nuestra memoria y en la memoria de toda persona a la que alguna vez nos
acercamos en homenaje a nuestro hijo y que a la vez va a ser, de a poco, el homenaje a
todos los hijos de todos nosotros.
RENACER también es un poco como... y esto lo saco de Elisabeth Lukas, quien
lo escuchó de un estudiante que estaba en África ayudando a chicos muy pobres, a
chicos con hambre, esa realidad que para nosotros es tan ajena, y sin embargo, existe;
ese estudiante estaba en África y dijo hablando del ayudar: "El ayudar es como
despertar esa melodía única e irrepetible que cada uno de nosotros tiene dentro de su
corazón y que a veces en el diario trajinar la olvidamos".
A veces nos dejamos llevar por el dolor y esa melodía interior de nuestro
corazón permanece adormecida.
RENACER, es el ámbito, el lugar, las personas, el mensaje que cobija, que
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, entonces, 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, pues esa melodía, es el fluir con la vida,
es el aceptar lo que venga de la vida.
*
Tengo que decir dos palabras sobre Víctor Frankl, él es y será siempre nuestro
maestro, lo descubrimos al año de haber empezado con RENACER y nos dimos cuenta
que lo que él decía acerca de que la Logoterapia, o sea, la actitud de encontrar sentido a
lo que la vida nos presenta, no importa cuán doloroso sea, lo estábamos practicando sin
necesidad de haberlo leído, luego, al leerlo nos dimos cuenta que eso era exactamente lo
que estábamos haciendo.
Víctor Frankl tiene la autoridad moral, para aquellos que pudieran no conocerlo,
por haber perdido toda su familia en campos de concentración y haber permanecido él
mismo en esos campos por muchos años.
Sin embargo, él salió de allí, fíjense ustedes que cosa increíble, con una fe
inquebrantable en el ser humano. Él, que pasó por las humillaciones, las vejaciones, las
privaciones y el horror de los horrores; horrores, que ni siquiera podemos quizá
imaginar, y, sin embargo, él salió de allí con una fe inquebrantable a la raza humana, al
ser humano.
Al ser humano, como el ser que si bien, y él lo dice en "El hombre en busca de
sentido", ese ser que es capaz no sólo de crear y de construir una cámara de gas a donde
va a entrar gente para morir, sino que también es capaz de ser ese ser que entra allí para

morir con la frente alta, erguida y quizá musitando una oración, o entonando la melodía
de su propio corazón. Ese es el ser humano.
Nosotros elegimos cuál de esos seres humanos vamos a ser, nosotros vamos a
elegirlo.
Hay una anécdota muy personal que queremos compartir con ustedes, porque es
algo que a todos les gusta escuchar, y porque de paso, es como que nos dice
nuevamente, nos corrobora, que nuestros hijos están con nosotros y están siempre.
Nosotros estuvimos visitando nuestra hija en Italia que está haciendo unos
estudios y en un momento decidimos ir a Viena, la cuna de Víctor Frankl, de la
Logoterapia, de la logo actitud, de esa filosofía tan maravillosa de vida.
Por contactos previos con la familia de Frankl, que nos había publicado un par
de trabajos, en el Journal del Instituto Víctor Frankl, ya nos habíamos visto con el
yerno, los nietos y nos conocíamos un poco, había como una amistad muy linda que se
había desarrollado, pero no lo conocíamos a él.
La última vez que vino a la Argentina a un congreso de Logoterapia, lo
habíamos visto de lejos y nos había parecido maravillosa su fuerza, su empuje, cómo se
transformaba al hablar, a pesar que era un hombre pequeño y que había sobrevivido a
tanto dolor, por eso uno se lo imaginaba una persona grande, alta y era una cosita
chiquitita.
Cuando estuvimos allí en Viena, nos quedamos una semana, sabíamos que su
salud estaba muy deteriorada, por lo tanto no albergábamos esperanza de verlo
personalmente y conocerlo y, entonces, estuvimos más bien con su hija, con su yerno,
con la familia, gente maravillosa, cálida, hasta que un día, dos días antes de partir de
regreso hacia la Argentina, nos llama la nieta y nos dice "hoy mi abuelo se siente bien y
tiene muchas ganas de conocerlos".
Para nosotros fue algo así como un rayo de luz que caía del cielo y de repente
iluminaba nuestro camino.
Entonces, bueno, la noticia me la dieron a mí, yo se la tenía que dar a Gustavo y
quería dársela de una manera, medio con suspenso, pero resulta que no pude, pues no
me podía borrar la sonrisa de la cara y así entré a la habitación y le dije: " Gustavo
¿sabes una cosa? " y, entonces, ya se lo imaginó.
Luego nos estábamos vistiendo para ir a ese encuentro que para nosotros era
algo... bueno... era como tocar el cielo con las manos, o por ahí cerquita, y en eso le
digo "Gustavo..." los dos nos miramos y dijimos "¿te das cuenta que día es hoy?, ¡es el
día de la partida de Nicolás!" Hacía cinco días que estábamos en Viena, ya nos
estábamos por ir.
¡El mismo día de la partida de Nicolás!, ¿díganme si ese no fue un regalo de
Nicolás?, es como decirnos “aquí estoy”, nosotros lo tomamos como una señal para
decirnos: están en el camino correcto, todavía siguen por donde deben seguir, ese es el
camino.
Los hijos están y nos dan esos mensajes y es maravilloso. Bueno, efectivamente,
fuimos y estuvimos con Víctor Frankl, no sólo que estuvimos, lo abrazamos, lo
besamos, nos sacamos una foto con él y en el momento de sacarnos la foto yo le digo:
"Dr. Frankl, ¿me permite tener una mano suya entre las mías, para la foto?" y él me dijo:
"Pero querida le doy las dos" y me dio las dos manos.
Espero que esa foto la podamos, compartir, que todos alguna vez la vean, porque
ya es historia.
Ese fue, realmente, un regalo de Nicolás, de Dios, de la vida, de todos nuestros
hijos, porque Víctor Frankl aquel que nos iluminó tanto el camino de regreso a la vida,
junto a Elisabeth Kübler-Ross, que nos iluminó el camino de la muerte a la vida, Frankl,

el que nos enseñó tanto con su propia vida, lo conocimos y tuvimos la dicha de estar con
él en mayo y en setiembre él parte.
Entonces nuestra deuda hacia él es para siempre, así como es la deuda de amor a
nuestros hijos y por eso de aquí en más, sólo dar lo mejor de nosotros, en todo
momento, es y va a ser la deuda que de por vida tenemos con los hijos.
*
Finalmente, yo les quería decir que por algunas cosas que escuché de ustedes los
papás, ahora RENACER se vuelca y se brinda a la vida toda.
Dijo, creo que el papá de Paysandú, Cacho, ese papá pintoresco que cuando
sube acá rompe el hielo y lo rompe bien roto, dijo que, ahora, los buscaban los papás
con hijos con enfermedades terminales. Esa es una tarea que le espera a RENACER y
que ya muchos de nosotros en muchos Grupos nos estamos brindado y volcando.
La vida nos necesita y de muchas maneras.
Después también dijo este papá -que es un poco lo que dijeron todos los Grupos
que vinieron- "bueno... ¿qué hicimos este año?... dimos mucho amor", pero lo dijo de
una manera muy simple ¿verdad?, porque así de simple es dar amor ¿o no? Es simple
dar el amor, es muy simple.
Y también una de las hermanas dijo: "Seguir creciendo para acortar la distancia."
o una de las mamás, ahora no lo recuerdo, pero dijo, tenemos que seguir creciendo, ¿por
qué? para acortar la distancia que nos separan con los seres que han partido, porque
como dice Gustavo, mientras hagamos los deberes bien de este lado de la vida, cuando
lleguemos al otro lado, vamos a poder estar siempre juntos con nuestros hijos y para
siempre.
Entonces también saber, como dijo otro padre, "no es culpa del sol si cerramos
las ventanas y no dejamos entrar la luz", tengamos bien en cuenta eso, porque eso es
una realidad, de nosotros depende abrir las ventanas a la luz.
Y esa mamá cuya hijita, Lupita, estaba muriendo y estaba ciega, cuando ella le
preguntó "Está muy oscuro?" y Lupita dijo: "No mamá, yo veo todo celeste, veo el sol,
las estrellas y la luna", o sea, que en medio de esa oscuridad que a veces creemos vivir,
sepamos que está la luz siempre al final de ese corredor oscuro, esperándonos.
A los papás nuevos: la luz está allí, es la luz luminosa, esa maravillosa de los
hijos, para iluminar ese nuevo camino que nos trazaron y que nos dejaron para siempre,
esa es nuestra responsabilidad y gracias a Dios que la hemos aceptado.
Mercedes-Uruguay,
6 de setiembre de 1997

017 - Ni tragedia ni enfermedad
Por Gustavo Berti en Río Cuarto 1998
Antes de RENACER la pérdida de un hijo podía equipararse con dos cosas, con
una tragedia o con una enfermedad y, habitualmente, se mezclaban las dos, lo que
comenzaba como tragedia, terminaba como enfermedad, hasta que aparecen los Grupos
de ayuda mutua para crisis existencial, de los cuales RENACER es pionero, las
personas que sufrían de alguna u otra manera encontraban un camino directo hacia un
siquiatra o hacia un psicólogo.
Y si ustedes se fijan no solamente sucedía eso, sino que las leyes vigentes en
nuestro país, al menos, favorecían ese camino, porque una mamá tiene 45 días de
licencia por maternidad antes de su parto y tiene 45 días después y si ese bebé fallece a
los dos días del parto tiene 10 días por enfermedad o por muerte de un familiar,
entonces ¿cómo hace una persona que no está en condiciones de volver a su trabajo? se
ve forzada a buscar un certificado de enfermedad, no estoy en condiciones síquicas:
estoy enferma.
Cualquier psicólogo, cualquier siquiatra, reconocía que esa persona no estaba en
condiciones y certificaba la enfermedad síquica, entonces del sufrimiento o la tragedia
de perder un hijo fue considerado una enfermedad y así pasó durante mucho tiempo.
* Detalle de cosas que pueden pasar después de la partida de un hijo
Consideremos la parte de la enfermedad, yo simplemente quiero demorarme un
poquito y quiero mencionarles todas la cosas que una persona puede tener, las molestias
para no llamarlas síntomas, molestias somáticas o corporales, las molestias síquicas que
una persona puede tener a raíz de una conmoción existencial como es la pérdida de un
hijo.
Molestias corporales: pérdida de apetito, pérdida de fuerza, apatía, disminución
de iniciativa, disminución de deseo sexual, agitación, hiperactividad o enlentecimiento,
problemas con el sueño, problemas con el peso, pérdida de peso o ganancia exagerada
de peso, constipación, diarreas, palpitaciones, taquicardias.
¿Quién de nosotros no fue al médico después de haber perdido a un hijo, porque
teníamos alguna de estas molestias? o ¿Quién no fue llevado por un familiar al médico?
para que te revisen por ese dolor tan grande, que parece que tuviésemos un cierre
relámpago en el pecho que si pudiéramos bajarlo algo saldría de adentro a hacia afuera.
Nos parece que ese dolor fuera más de lo que podemos contener.
De las molestias del conocimiento: tenemos miedo a perder el control, miedo a
volvernos locos, compulsiones, pérdida de identidad, nos miramos al espejo y no
sabemos quiénes somos, todas esas cosas son cosas normales y las menciono para que
todos aquellos que las tengan o que las hayan tenido, sepan que esto es absolutamente
normal después de perder un hijo.
Sensación de pérdida de control, sensación de inseguridad, pérdida de claridad,
pérdida de concentración, pensamientos obsesivos, dificultad para tomar decisiones.
En cuanto a las molestias síquicas: agresión, agitación, ansiedad, beligerancia,
desilusión, inestabilidad emocional, sentimiento de que las cosas nos apabullan,
sentimiento de que algo va a suceder sin saber exactamente qué, pero sentimiento de
que algo va a suceder, sentimiento de frustración, de hiperactividad, de intolerancia, de
irritabilidad, sobre excitación, agitaciones, rigidez, tensiones.

Entre las molestias subjetivas están: el abandono, de ambivalencia, de angustia,
de ansiedad, de dependencia, de privación, de desesperación, sentimientos de miedo, de
culpa de desesperanza, de inadecuación, de inseguridad, despreocupación por sí mismo,
sentimiento de soledad, pesimismo, añoranza, tristeza, auto reproche, vergüenza,
timidez, sentimiento de irrealidad, sentimiento de vulnerabilidad, sentimiento de
preocupación, etc.
Y así podríamos seguir indefinidamente yendo a escalones emocionales cada vez
más bajos de los cuales tal vez sería más difícil salir.
* Si hay una cosa que RENACER no puede ser es un Grupo de llorones
¿Quién cree, en última instancia, por elaborar sentimientos de tristeza,
elaborar sentimientos de culpa, o elaborar sentimientos de auto reproche, de
vergüenza, de timidez, y cualquiera de esos, podríamos llegar nosotros a encontrar
sentido a lo que nos ha pasado?
Eso no es posible y esa metodología conduce al fracaso porque si hay una cosa
que RENACER no puede ser es un Grupo de llorones.
* RENACER no es un Grupo de psicoterapia grupal gratis
Nosotros no somos centros de psicoterapia grupal gratis, nosotros somos un
encuentro existencial de seres un encuentro de yo a tú, para que juntos podamos
encontrar una nueva manera de trascender y encontrarle sentido a esto que nos pasa.
* Nosotros somos seres capaces de darle un significado al mundo en que
vivimos
Antes de RENACER teníamos la enfermedad y teníamos la tragedia, con
RENACER empiezan a parecer otras cosas, empezamos a ver a RENACER como
generador de hechos y partimos, entonces, del análisis dentro de la base de que el
hombre, de que nosotros, somos seres capaces de dar un significado al mundo en que
vivimos.
Somos nosotros los que significamos el mundo en que vivimos.
* El hombre es capaz de darle múltiples significados a un mismo hecho
A diferencia de los animales, mientras que un árbol puede ser para un pájaro sólo
una estación de paso entre los campos donde se alimenta y la montaña donde se refugia
y puede ser para un vacuno un lugar de sombra, o para un animal predador puede ser un
lugar donde va a tomar sus piezas, para el hombre, para nosotros, ese mismo árbol
puede ser un lugar de sombra, puede ser objeto de estudio para un botánico, puede ser
un lugar de encuentro, entonces, esa capacidad quiere decir que el hombre puede de dar
múltiples significados a un mismo hecho, entre ellos al hecho que nos une a nosotros
acá, que es la pérdida de hijos.
RENACER ha abierto en todos nosotros, ha despertado y nos ha hecho ver esa
capacidad de darle múltiples significados a ese mismo hecho que nos ha comprendido.
RENACER ha potencializado esa capacidad individual, humana, de dar distintos
significados, el vivir en distintos mundos al mismo tiempo o simultáneamente.
* La pérdida de un hijo como generadora de emociones

Podemos ver la pérdida de un hijo como generadora de emociones que nos
controlan y que nos dominan y podemos verlos como generador de pasiones que nos
engrandecen o nos disminuyen y podemos verla como generadora de sentimientos
disímiles.
*RENACER como generador de un sí a la vida expresado de manera
incondicional
Podemos ver a RENACER como generador de homenaje a nuestros hijos, a los
que han partido y a los que quedan, y podemos verlo también como generador de
memoria colectiva de nuestros hijos y también como generador de un sí a la vida a pesar
de todo, expresado de manera incondicional.
Ahora, antes de la pausa, voy a tocar tres temas: RENACER como generador de
emociones, como generador de pasiones y como generador de sentimientos.
Y para ello voy a remitirme a tres personas a Víctor Frankl, a un filósofo alemán
Martín Heidegger y a un filósofo místico Martín Buber, los tres contemporáneos, los
tres muertos.
*Somos libres para enfrentar y oponernos a las emociones y a los
sentimientos
Frankl dice que nosotros somos libres, pero la libertad nuestra no es libertad de,
sino libertad para, es decir, no somos libres de las cosas que nos condicionan, no somos
libres de nuestro cuerpo, no lo podemos cambiar, no lo podemos tirar, no somos libres
de nuestras emociones, y no somos libres de nuestros sentimientos, pero somos,
precisamente, libres para enfrentarlos y para oponernos a esas emociones y a esos
sentimientos.
Nosotros empezamos en RENACER a trabajar con las emociones y con los
sentimiento desde un punto de vista el frankliano, conociendo que si bien las tenemos y
son parte de nuestro destino y no podíamos eliminarlas, podíamos enfrentarnos a esas
emociones, podíamos oponernos a ellas y en esa actitud era donde se hacía presente lo
que Frankl llama la "dimensión espiritual”.
Pero seguíamos sin entender y sin saber qué son las emociones, qué son los
sentimientos y que es el sufrimiento.
Porque si yo pregunto ¿qué es el sufrimiento? cincuenta van a decir es una
emoción y cincuenta es un sentimiento y es difícil ponerse de acuerdo.
* Las emociones se apoderan de nosotros
Las emociones nos toman, nos afectan, se apoderan de nosotros, nos controlan,
nos hacen perder nuestro propio ser.
Las emociones principales son la rabia, la ira y la alegría, así como las pasiones
principales son el odio y el amor.
La característica de las emociones es que toman poder de nuestra persona, nos
controlan y se dice "está fuera de sí". ¿No decimos nosotros cuando vemos una persona
enojada o irritada? Está fuera de sí. Y decimos que está fuera de sí de rabia, pero
también decimos está fuera de sí de alegría.
Entonces, ¿Qué es lo que tenemos que conocer nosotros de las emociones?

Es que nos afectan, toman control de nosotros, se apoderan de nosotros, no
somos nosotros mismos.
¿Qué valor práctico tiene esto en los Grupos RENACER?
Antes les diría que así como nos toman, muy rápidamente, en forma imprevista e
impensada, porque ninguno de nosotros planea estar enojado hoy, ninguno de nosotros
nos levantamos planeando: hoy me voy a enojar, hoy voy a estar enojado. De pronto
aparece algo me hace enojar y me toma se apodera de mí. Pierdo mi ser, pierdo mi
lucidez, pierdo mi capacidad de decisión, estoy tomado por una emoción, pero así como
me toma, rápidamente, también se desprende, esa emoción me deja, me deja en libertad,
también rápidamente.
En otras palabras son cosas imprevisibles muy cambiantes, muy volátiles
(impermanentes).
*Las emociones en el Grupo
Entonces, si vamos a los Grupos a analizar nuestras emociones, tenemos que
saber que eso nos va durar muy poquito, a lo mejor, entro yo hoy al Grupo afectado por
una emoción o me tomo la emoción en el Grupo o me enojo en ese momento en el
Grupo, entonces, veo el Grupo desde el enojo.
No soy yo el que ve el Grupo, es mi enojo el que lo está viendo, entonces me
enojo con mis compañeros, entonces no me gusta la cara de mi compañero de Grupo,
entonces no me gusta lo que él me dice, entonces entramos en un conflicto personal.
Cuando llegamos a emociones, así como nos toman nos dejan, entonces, eso es lo
que hay que explicarles a un papá que viene a un Grupo afectado por una emoción. No
te preocupes, que como vino te va a dejar.
Hay otras cosas más importantes sobre que conversar.
* Las pasiones: el odio
Veamos las pasiones. Las pasiones, las grandes pasiones son dos: el odio y el
amor.
Las pasiones también se apoderan de nosotros, pero de otra manera, nosotros no
elegimos el odio, tampoco podemos elegir el amor, vienen y nos toman, pero nos toman
con lucidez, nos toman despacito y si bien es cierto que podemos, en un momento,
explotar por odio, esa explosión ha sido porque hemos tenido al odio adentro, lo hemos
tenido vivo, ha estado en lo más profundo de nuestro ser, lo hemos estado alimentando,
lo hemos estado cultivando, lo hemos estado nutriendo y en respuesta ese odio nos ha
permitido estar lúcidos, nos ha permitido ser dueños de nosotros mismos y nos ha dado
fuerzas, para seguir viviendo.
Nos ha hecho darnos cuenta, por primera vez, qué somos. El odio no es una cosa
necia, el que odia como el que envidia, es perspicaz, es calculador, es pensador, es
lúcido. Lo que estoy haciendo no es un juicio de valor, no estoy alabando a los que
odian, estoy diciendo simplemente así se maneja el odio con nosotros.
El odio tiene una característica: hay que alimentarlo, es una caldera a la que hay
que echarle fuego continuamente, es como una locomotora, en la medida que se le eche
fuego, en la medida que se le eche leña al fuego da vapor, me levanto, la enciendo,
pienso ¿cómo puedo perjudicar a aquel que me perjudicó?
* El amor se apodera de nosotros

El amor también se apodera de nosotros, pero de una manera distinta a la pasión
del odio, y la gran diferencia es que mientras el amor nos nutre y nos eleva y nos
mantiene elevados, al odio tenemos que alimentarlo nosotros.
¿Por qué es importante esto?
Porque todos conocemos muchos papás que se levantan todos los días y van a
buscar la causa de la justicia para los culpables de la muerte de sus hijos, y están así
muchos años.
Lo que a esos papás los está manteniendo es el odio y por eso lo eligen, porque
en la imposibilidad de levantarse y enfrentarse a una vida sin sentido y a una vida sin
ese hijo, el odio les ha dado fuerza para levantarse, les ha dado el vapor, ha hecho
mover las ruedas de la máquina y les permite girar.
Entonces muchas personas, y hay muchos ejemplos públicos de eso, de personas
que buscan una reivindicación.
Ustedes ven a personas enfocadas por la televisión, con los rostros desfigurados
por el odio, que dicen: "todo lo que queremos es justicia".
Esas personas no quieren justicia, esas personas sienten odio.
Y van a seguir sintiendo odio, entonces, Moñi siempre dice: ¿Qué es lo que nos
identifica a nosotros con nuestros hijos? ¿No es el amor?
Es el amor, nosotros estamos en contacto con nuestros hijos a través de la
sintonía del amor.
Entonces, ¿cómo creen ustedes que vamos a estar en sintonía con ellos, si
estamos sintonizados en el odio?
Lo importante es que nosotros, los que estamos en los Grupos, conozcamos esto
y seamos capaces de reconocer la diferencia entre una cosa y otra, para después poder
ayudar mejor a esos papás que vienen con estos planteos.
Nos vamos a encontrar con este hecho que también es muy común, una mamá en
la televisión con el rostro desfigurado diciendo yo sólo quiero que se haga justicia y lo
dice hoy y lo dice mañana y lo dice dentro de diez años.
Esa mamá dice "yo tengo un sentimiento de justicia", pero ¿acaso la justicia no
es serena, no es ecuánime, no es pausada? en última instancia ¿no es justa?
Así es el sentimiento de justicia, deberíamos darnos cuenta de eso, deberíamos
saber bien qué es lo que cada uno realmente quiere decir, cuando dice las cosas.
Si prestamos atención a algunas personas que dicen que a ellos los guía el afán de
justicia, en realidad, algunas de esas personas están movidas por la pasión del odio.
Decir que una persona pague por lo que hizo, "que ese hijo de la gran... que se
vaya en cana, porque yo le tengo un odio que lo mataría si pudiera", es muy distinto a
decir que si esa persona es responsable, la justicia tendrá que hacerse cargo.
Tenemos que saber distinguir si una expresión de justicia es válida, un deseo de
justicia es válido, pero el deseo de justicia no es la ley de Talión, no es ojo por ojo.
El deseo de justicia, el sentimiento de justicia es un sentimiento imparcial, es un
sentimiento ecuánime, y hasta la verdadera justicia tiene los ojos vendados.
No confundamos el sentimiento de justicia con el odio que tenemos a la persona
a quien hacemos responsable por la muerte de un hijo.
* Dejemos entrar el amor
Las grandes pasiones no desaparecen sin dejar ninguna cosa en su lugar son
reemplazadas por otra gran pasión, el odio solamente es desplazado por el amor.
Entonces a partir de esto comprendemos alguna frase que hemos usado y que dice:

“Para eliminar la oscuridad, todo lo que es necesario, es dejar entrar la luz", ¿tiene más
sentido, ahora?
Cuando nosotros vamos a una habitación que está a oscuras, ¿qué hacemos? lo
primero que hacemos es abrir las ventanas.
Entonces dejemos que entre la luz en nuestra vida y esa luz es el amor y esa
oscuridad es el odio.
Solamente el amor reemplaza a la odio. No hay otra manera.

* Nos relacionamos con el mundo de acuerdo a nuestros sentimientos
Hemos hablado de las emociones y hemos hablado de las pasiones, vamos a
hablar de otra cosa que también nos preocupa a todos y nos interesan que son los
sentimientos.
Los sentimientos son la manera que cada uno de nosotros tiene para relacionarse
con nosotros mismos, con el mundo que nos rodea y con las personas en sí.
Es la manera que yo me relaciono con mí mismo, pero al mismo tiempo me
relaciono con los demás, me relaciono con el mundo.
Los sentimientos nos abren a nosotros al mundo, la persona que vive con un
sentimiento de caridad, se le abre un mundo de caridad, a una persona que vive con un
sentimiento de alegría se le abre un mundo de alegría y a una persona que vive con un
sentimiento de tristeza se le abre un mundo de tristeza.
Hay muchos papás que creen que pueden salir a la calle con un sentimiento de
tristeza, de pena, de enojo, de angustia y vivir toda la mañana de esa manera y volver a
la casa y cambiar y poner otro sentimiento y no es así, porque el sentimiento que
tenemos es el mismo sentimiento que nos va relacionar con nuestros compañeros de
trabajo, con nuestro jefe, con los empleados, con las cosas que en el mundo y con
nosotros mismos y con nuestra familia.
La familia se rompe muchas veces, después de la pérdida de un hijo porque
nosotros nos dejamos llevar también por sentimientos.
Sentimientos de bondad, sentimientos de caridad, sentimientos de amistad,
sentimientos de fortaleza, sentimientos de seguridad, sentimientos de inseguridad,
todos esos son sentimientos y yo me relaciono con el mundo de acuerdo a esos
sentimientos.
Si tenemos amor por nuestra familia y odio por la vida, vamos a terminar
alimentando el odio y perdiendo el amor.
Decíamos hace tiempo yo no puedo levantarme a la mañana y sintonizar FM
Bronca, y estar todo el día así y después llegar a casa y cambiar a FM Alegría.
Lo que yo doy afuera lo doy adentro y lo que doy adentro de mi casa también lo
voy a dar a fuera.
Nosotros tenemos que decirles a los papás que si quieren a su familia, si quieren
a sus hijos, si quieren preservar lo que tienen, tienen que vivir afuera como viven
adentro.
Hay que demostrar que hay que vivir bien adentro, hay que vivir con amor, y ese
amor que nosotros tenemos por la familia tenemos que tenerlo por la vida porque si no,
vamos a entrar en conflicto, vamos a tener amor por la familia y odio por la vida vamos
a terminar alimentando el odio y perdiendo el amor.

* El sufrimiento
¿Ustedes creen que se puede sufrir y ser feliz al mismo tiempo?
Sí, se puede ¿no es cierto? se puede sufrir y ser feliz.
Entonces, quiere decir que el sufrimiento es algo más, es más importante, es más
poderoso, quizá, que la misma felicidad, o que el mismo dolor. Porque se puede sufrir
con dolor, se puede sufrir y tener dolor y se puede sufrir y ser feliz al mismo tiempo.
Para mí la prueba más evidente de que se puede sufrir y ser feliz al mismo
tiempo, es cuando entra un papá nuevo a un Grupo, como les ha pasado ver a todos
ustedes con el rostro desfigurado de dolor y se va con una sonrisa.
¿No somos felices entonces?
Entonces, podemos sufrir y podemos ser felices al mismo tiempo.
¿Estamos de acuerdo?
Entonces, no podemos poner al sufrimiento en la misma categoría de los
sentimientos, porque puede dar origen a uno o puede dar origen a otro.
Entramos a un concepto filosófico que es el concepto de sustancia y accidente.
Sustancia es aquello que tiene vida por sí mismo, es lo que existe por sí mismo,
mientras que accidente es aquello que necesita de otro ser para existir.
Yo, Gustavo, soy sustancia, ser rubio es un accidente, que use antojos es un
accidente, podría ser Gustavo, morocho, sin anteojos.
El sufrimiento es algo más que un sentimiento, ciertamente no es una emoción,
ya hemos visto que las emociones nos controlan, nos dominan pero son muy
transitorias, son muy pasajeras y si no es una emoción y si no es un sentimiento, ¿Qué
es lo que es el sufrimiento? ¿Será acaso una pasión?
Es una pasión.
El sufrimiento es una pasión, que es capaz de generar emociones y que es capaz
de generar sentimientos.
Cada vez que se acerca la Pascua en las estaciones, ¿Qué dice?: La Pasión y
Muerte de Cristo y ¿Qué es la pasión? ¿A qué se refiere la pasión?: al sufrimiento.
¿Ven ustedes que se va estableciendo una jerarquía de valores?
¿Se dan cuenta que lo que hemos hecho es tratar de establecer una jerarquía de
valores?, es decir, hay algunas cosas capaces de generar a otras, mientras que hay otras
que no pueden existir sin las primeras.
¿Por qué es importante esto?
Porque si nosotros empezamos a trabajar con aquellas cosas que son meros
accidentes nunca vamos a poder manejar lo sustancioso, nunca vamos a poder manejar
esa pasión que puede engrandecernos o disminuirnos, pero si nosotros entendemos que
lo que nos sucede, que el sufrimiento es una pasión que es capaz de generar accidentes,
que es capaz de generar cosas negativas, pero que también es capaz de generar hechos
positivos, entonces, vamos por buen camino.
Porque al sufrimiento, a la pasión del sufrimiento sabemos cómo resolverla,
porque con el sufrimiento sólo puede hacerse una cosa y es dotarlo o no dotarlo de
sentido, otra cosa no se puede hacer, podemos hacer que este sufrimiento sirva para algo
o que no sirva absolutamente para nada, pero no podemos hacer otra cosa, entonces,
trabajar con las emociones y trabajar con los sentimientos, que pasan a ser maneras de
ser de esa pasión del sufrimiento, no nos permite acceder a la esencia del sufrimiento,
pero trabajar a partir del sufrimiento, nos permite ver que esta manera de ser, que tengo
yo, la tengo en este momento porque he perdido un hijo.
Y lo que tengo que resolver es el sufrimiento que la pérdida de ese hijo me está
produciendo.

Y la respuesta y la resolución al sufrimiento está presente acá como dijo Moñi
hace un rato, en el servicio, porque lean a quien lean, busquen a quien busquen, y
busquen a donde busquen, el sufrimiento se trasciende a través del servicio.
Por eso es que aún sufriendo por haber perdido un hijo, somos capaces de sonreír
y estar felices cuando una persona que vino muy mal, un padre que vino muy mal a
nuestro Grupo, se va con una sonrisa en los labios, porque entonces, quizá por primera
vez, verdaderamente, hemos servido a alguien.
Esto es para mí el valor de analizar esto de esta manera. Esto es un análisis de
Heidegger.
Para concluir ahora, les voy a mencionar lo que Buber dice acerca de los
sentimientos y las emociones.
Martín Buber era un filósofo místico judío que dice así:
Las emociones y los sentimientos forman parte del hecho que va más allá de lo
físico y de lo psíquico, que es el amor; las emociones y los sentimientos forman parte
del amor pero no lo constituyen; las emociones y los sentimientos pueden ser muy
diversos, y los sentimientos de Cristo por los fariseos eran muy distintos a los
sentimientos de Cristo por los discípulos bien amados, pero el amor es el mismo, ¿o
no?, ese es el mensaje de Cristo.
Y dice Buber que nosotros tenemos sentimientos y tenemos emociones, pero
vivimos en el amor, entonces esa es la diferencia, yo tengo sentimientos y tengo
emociones, los sentimientos y las emociones habitan en el hombre, pero el hombre
habita en el amor.
Esa es la otra manera de ver a los sentimientos y de ver a las emociones.
Entonces, yo quiero que quede claro que el concepto de Río Cuarto ha sido ese,
de trabajar como un servicio, de trabajar entendiendo lo que es el sufrimiento, porque si
entendemos lo que es el sufrimiento lo vamos a poder explicar muy fácilmente y vamos
a poder aceptar como muy naturales muchas de las emociones, muchas cosas que nos
suceden.
Si no, nos vamos a encontrar con este hecho que también es muy común, una
mamá en la televisión con el rostro desfigurado diciendo yo sólo quiero que se haga
justicia y lo dice hoy y lo dice mañana y lo dice dentro de diez años. Esa mamá dice "yo
tengo un sentimiento de justicia", pero ¿acaso la justicia no es serena, no es ecuánime,
no es pausada? en última instancia ¿no es justa? así es el sentimiento de justicia,
entonces, deberíamos darnos cuenta de eso, deberíamos saber bien, qué es lo que cada
uno realmente, quiere decir cuando dice las cosas, ¿cuál es el lenguaje que nosotros
debemos usar en común?
Nosotros sufrimos, somos seres sufrientes, somos seres sufrientes y tenemos
derecho a serlo, porque hemos perdido hijos, pero también sabemos cómo se trasciende
el sufrimiento.
También sabemos cómo se maneja el sufrimiento y manejar el sufrimiento no es
lo mismo que sentarse a manejar la culpa, manjar el odio, manejar la bronca o manejar
el rencor, son cosas totalmente distintas.
*Un Lenguaje común
Es necesario dos cosas: es necesario transitar un camino común y es necesario,
por sobre todas las cosas tener un lenguaje común, lenguaje que finalmente nos permita
concluir, y espero que éste sea el resultado de estas jornadas, que lo que nos sucede a
nosotros es que sufrimos y lo que tenemos que aprender a manejar es el sufrimiento y
que nosotros no podemos no sufrir.

* RENACER como homenaje a nuestros hijos
A raíz de los múltiples viajes que nos tocó hacer con Alicia y a raíz también de
los múltiples pedidos de los distintos Grupos, en el momento de la aparición de estos
Grupos RENACER a lo largo y a lo ancho del país y en otros países, comenzó a
plantearse el problema de relaciones personales, de personas que hacían muchas cosas y
eran resistidas por los demás y dificultades entre los Grupos y esto coincidió con el
hecho de que nosotros empezamos a notar cosas que distintos papás comenzaban a
hacer por sus hijos que habían partido.
Una mamá de Río Cuarto, Alicia, nos decía que durante varios años los
aniversarios fueron para ella muy tristes, hasta que un día se decidió a hacer algo en
nombre de su hijo.
En nombre de su hijo empezó ella y su familia a tejer escarpines, batitas y a
confeccionar ropa para recién nacidos y ese día, el día del cumpleaños y el día del
aniversario del hijo que había partido, se acercaban hasta la maternidad del hospital y en
nombre de sus hijos a entregar estas cosas para otros hijos de otras madres que venían al
mundo.
Ellas decían que querían, en nombre de sus hijos, que otros hijos vivieran un
poquito mejor, de lo que hubiesen vivido de otra manera.
Este pequeño homenaje de una mamá hacia su hijo, fue muy fructífero, porque a
partir de ese momento, esos días para ella fueron distintos.
Empezamos a ver papás en distintos Grupos del país que también hacían cosas en
homenaje a sus hijos y que les hacía bien y que les cambiaba la vida, entonces nos
dimos cuenta que había dos tipos de RENACER, que ya RENACER no era solamente,
y de esto estamos hablando ya hace muchos años atrás, que RENACER no era
solamente un lugar al que podemos concurrir para que nos pongan un brazo en el
hombro y nos digan pobrecito yo sé lo que sufrís, yo también lo pasé.
RENACER era eso, pero podía ser más, RENACER también podría ser un
lugar al cual nosotros íbamos a dar algo de nosotros en homenaje a esos hijos.
Y son dos RENACER es distintos y nosotros empezamos a preguntarle a la
gente ¿a cuál RENACER le gustaría pertenecer usted? y ¿cuál sería la repuesta de
ustedes?
¿Al primer RENACER, al que vamos para que nos pasen un brazo por el
hombre y nos digan pobrecitos, o hacer de RENACER un lugar al cual nosotros vamos
a hacer algo o a dar algo de nosotros en homenaje a nuestros hijos?
Al segundo quieren ir, ¿no es cierto?
Entonces, nos dimos cuenta que RENACER se había ido transformando solito,
por propia voluntad de la vida y por propia decisión de los padres, en el segundo
RENACER.
Muchas, muchísimas personas veían 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 van a dar en homenaje a sus hijos?: Lo mejor de nosotros
mismos.
¿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? Nadie.
Entonces, dijimos nosotros, como los Grupos no pueden imponer valores, como
nadie puede imponerle valores a otra persona, dejemos que cada uno elija esos valores.
¿Y cómo hacemos?

Hagamos de nuestra vida un homenaje a nuestros hijos.
Nuestra propia conciencia nos va a decir cuál es el homenaje correcto, porque si
yo decido hacer eso y salgo a la calle y le pego una patada a un perro, ese también es un
homenaje a un hijo.
El homenaje al hijo no lo hacemos solamente en RENACER, lo hacemos con
nuestra vida diaria, entonces, si yo voy a salir a la calle, yo 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.
Eso es el homenaje a un hijo y es RENACER y entonces cada uno hace el
RENACER que quiere.
Para hacer un homenaje a un hijo, no es necesaria la presencia de ninguna
persona de ningún papá que esté coordinando un Grupo, ni ninguna persona que me
diga lo que yo tengo que hacer.
Entonces, no se imponen valores, 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 por qué molestarme la cara de aquella persona, de aquel señor, de aquella
señora que me dice vos tienes que hacer esto, 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.
Ya no puedo deslindar responsabilidades en otras personas, entonces por primera
vez tenemos que asumir 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.
Yo no actúo de esta manera porque haya perdido un hijo, actúo de esta manera,
porque habiendo perdido un hijo, elijo actuar de esta manera.
Entonces eso solucionó dos problemas: solucionó por un lado el problema de
cuáles eran los homenajes que uno puede hacer a los hijos, que son absolutamente
únicos, absolutamente individuales, que pueden ser hechos sin ser impuestos y deben
ser hechos sin ser impuestos por ninguna otra persona.
Esa también es una manera de ver a RENACER, como es una manera de ver a la
muerte de un hijo que es con lo que partimos, la pérdida de un hijo, al principio, antes
de RENACER era tragedia y una enfermedad, ahora la hemos visto como generadora
de pasiones, como generador de emociones como generador de sentimientos, como
generador de homenaje, cuatro cosas distintas para un mismo hecho.
Ya podemos elegir, y eso es lo que tenemos que mostrarle a los papás en los
Grupos, que frente al mismo hecho, tienen muchas opciones para elegir y no solamente
la pena, la tristeza o la tragedia.
* RENACER como Monumento a la Memoria de nuestros hijos
Pero no es todo aún, porque, y esto también lo fueron generando ustedes, y
nuestro papel fue, solamente, el de recolectarlo, el de darnos cuenta, y el de poner todas
estas cosas juntas, pero esto fue generado por ustedes y lo aprendimos nosotros de
ustedes.
Estos papás que estuvieron al principio y les dieron la bienvenida a ustedes
Humberto y Delfina, desde hacía mucho tiempo nos venían diciendo que cada vez que
ellos hacían una misa por su hija Patricia, pedían por todos los hijos de RENACER, no
pedían solamente por su hija Patricia, pedían por todos los hijos de RENACER y
nosotros lo tomamos como un hecho cariñoso, lo tomamos como una anécdota, pero no
lo tomamos, desde el principio, como lo que realmente significaba.

Y después, en Uruguay, en un encuentro Nacional de Uruguay, una mamá se
levantó y dijo que a ella una de las cosas, que más pena, más tristeza, más miedo le
había dado a ella, era que se pudiese perder, para siempre, la memoria de su hijo, tú
dijiste eso, Idalina.
Ella dijo que eso era lo que más miedo le daba, entonces yo me di cuenta que la
tragedia de esta mamá era que con su muerte se acabara la memoria de su hijo, entonces
me di cuenta que estábamos empezando a hablar de otro lenguaje también, de un
lenguaje distinto, un lenguaje mucho más hermoso, de un lenguaje mucho más
esperanzador, que es el lenguaje de la memoria colectiva de nuestros hijos.
¿Qué es la memoria colectiva? la memoria colectiva es un hecho del que muchas
personas tiene conexión, un hecho al que muchas personas le prestan atención y lo
incorporan en sus vidas.
San Martín están en la memoria colectiva en Argentina, como está O'Higgins en
la memoria colectiva de los chilenos, y está Artigas en la memoria colectiva de los
uruguayos y Francisco Solano López en la de Paraguay, ¿entonces qué sucede? cada vez
que nosotros vamos a un Grupo RENACER, allí va nuestro hijo y están nuestros hijos
y está la memoria de nuestros hijos y la estamos forjando nosotros, nosotros estamos
haciendo, a través de los Grupos RENACER, que la memoria de nuestros hijos perdure
para siempre.
Porque siempre, siempre, siempre van a estar nuestros hijos en el recuerdo de
aquellos padres que sigan viniendo después de nosotros.
Entonces nunca nuestros hijos van a desaparecer de la memoria colectiva.
Pero no termina todo ahí, porque en la medida en que nosotros forjamos esa
memoria colectiva, también podemos dotarla de valores, podemos agregarle o podemos
darle un valor agregado, como le gusta decir a los contadores, podemos dotarla de un
valor agregado cultural, podemos hacer que esa memoria colectiva de nuestros hijos sea
desagradable para muchos o que sea muy linda para muchos, porque si los Grupos
RENACER se transforman en oasis de esperanza, se transforman en lugares de
esperanza donde la gente va sabiendo que allí va a encontrar un camino, que ese es un
lugar en el cual puede hacer un homenaje a su hijo, la memoria de nuestros hijos va a
ser de una manera, y si los Grupos RENACER, son nada más que lloratorios, lugares
donde vamos a llorar, la memoria colectiva de nuestros hijos será también de otra
manera, y con el tiempo se extinguirá.
Depende de cada uno de nosotros darnos cuenta que en la misma medida en que
con nuestras actitudes, con nuestras decisiones, con las cosas que hacemos con nuestra
vida, hacemos un homenaje a nuestros hijos, también vamos agrandándolo en la
memoria colectiva de RENACER.
Tenemos que saber, entonces, el significado real de los Grupos RENACER,
no es nada más que un lugar a donde vamos nosotros a que nos pongan un brazo al
hombro, los Grupos RENACER son mucho más que eso y si no nos damos cuenta de
eso, deberíamos prestarle atención a lo que dijo el ingeniero Valserra, cuando en la
bienvenida nos dijo que lo que nosotros hacemos nos trasciende a nosotros mismos y se
inserta en la comunidad.
* RENACER como generador de un sí a la vida incondicional
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 allí vemos,
entonces, a RENACER como generador de un sí a la vida incondicional.

Pero no un sí a la vida porque se nos ocurre, no un sí a la vida porque sea una
frase que pega y que levanta el espíritu de la gente, porque para llegar a un sí a la vida
hemos pasado por seis o siete alternativas, seis o siete opciones frente a un mismo hecho
que es la muerte de un hijo.
Entonces no estamos indefensos y como decimos nosotros no queremos imponer
valores, queremos, simplemente, mostrar un camino y de acá saldrán algunos
RENACER es que se quedarán en generadores de emociones, y saldrán algunos
RENACER es que se quedarán en generadores de sentimientos, y otros en generadores
de pasiones, pero habrá algunos RENACER es que se transformen en generadores de
homenaje a nuestros hijos y otros que se transformen en generadores de memoria
colectiva y cada uno de nosotros elija y cada uno de nosotros al hacerlo, al elegir, piense
¿cuál es el vínculo que nos une a nuestros hijos que han partido, a los que quedan y cuál
es el mejor homenaje que nosotros podemos hacer por ellos.
Muchas gracias.
Río Cuarto, Jornada de
Capacitación, Mayo de 1998
018 - Talleres en busca de un lenguaje común
Por Gustavo Berti en Río Cuarto 1998
* Sobre la culpa
La culpa no viene tanto de la cosas que he hecho sino de las cosas que todavía no
he hecho, el famoso pecado de omisión, la culpa no viene muchas veces de las cosas
que hice, viene de las cosas que yo todavía no he hecho.
Y en ese no hacer, está el perdonar, nadie quiere morir sin perdón, nunca
sabemos cuándo vamos a morir.
* El impacto en la sociedad
En Río Cuarto, hay dos iglesias que el siete de Mayo, la víspera del día de la
Virgen de Luján hacen una misa solamente con padres que han perdido hijos.
Hasta el año 1997, para la Iglesia Católica RENACER no existía, eso es un
cambio, eso no nace por generación espontánea, es un cambio inducido, inducido por el
trabajo, sobre todo con una institución como la Iglesia que reconoce que esto que es una
realidad difícil de enfrentar, que no es lo mismo perder un hijo que perder los padres,
entonces a partir de ese momento, se hace una celebración especial para el Grupo
RENACER.
Inserción en la sociedad
RENACER prepara a padres que han perdido hijos para una reinserción en la
comunidad como personas valiosas, porque si todos nos quedáramos en RENACER,
necesitaríamos una cancha de fútbol para hacer las reuniones.
El objetivo es devolver personas útiles.
* ¿Por qué “Partir”?

Usamos "partir" porque tiene una connotación más dulce.
Cada uno tiene absoluta libertad para usar el término que quiera.
Partida, además, significa un reencuentro, siempre dijimos que nuestros hijos no
están en el pasado, sino que están en nuestro futuro.
Estén a donde estén, no están acá, están a donde vamos a ir nosotros también,
Nicolás está adelante, está esperándome, entonces el partió y yo en algún momento me
voy a encontrar con él.
* No herir a otra persona
Si lo que yo voy a decir puede herir a otra persona, más vale no decirlo.
*Grupos de Bienvenida
Los Grupos de bienvenida, refleja el concepto de que el hombre es aquello que
recibe de la vida, aunque nosotros no nos demos cuenta, reflejan ese concepto que el
hombre es aquello que recibe; el hombre no es lo que recibe de la vida, el hombre es lo
que devuelve a la vida, el hombre es lo que él da a la vida, no lo que recibe.
Si yo habiendo recibido una tragedia, soy capaz de devolver un triunfo, es porque
soy hombre.
Los Grupos de bienvenida nos dicen de una manera y otra que nosotros somos lo
que recibimos de la vida, y nosotros no estamos de acuerdo con eso, nosotros decimos
que somos lo que damos a la vida.
No queremos que el concepto de soy lo que recibo, ni si quiera le cruce por la
mente.
Nosotros empezamos, así, pero era tan tristes las reuniones, que dijimos no, esto
así no va.
Nosotros dijimos RENACER debe ser un oasis de paz, debe ser una luz que
indique el camino, tiene que haber una luz, tiene que ser un oasis, entonces como
veíamos que eran tan triste, pero tan grises, dijimos esto no va.
Empezamos de a poco a cambiar, de a poco, un día cambiamos una cosa, otro
día cambiamos otra, hace ya cinco años que cambiamos.
Nosotros trasmitimos nuestra experiencia, lo que les parezca bueno lo toman, lo
que no les parezca bueno, no lo toman.
Nosotros confiamos en que la democracia tiene luz propia, tiene brillo propio.

Conclusiones de talleres
En jornadas de capacitación de mayo de 1998
TALLER 1
Relaciones interpersonales en los Grupos.
Aprendiendo a convivir.
Superar las dificultades propias del aprendizaje

1 - En relación a los que conducen
- Los que conducen son necesarios.
- Es esencial no quebrantar el principio de la horizontalidad.
- No priorizar su desempeño a lo más importante que es el mensaje.
- Condiciones: tolerancia, no discriminatorios, generosos.
- Fomentar la participación activa y protagónica de los padres preparando
moderadores responsables al servicio del Grupo.
2 - En relación a los integrantes
- No ser pasivos
- No ser teorizadores
3 - En relación al enfoque metodológico de funcionamiento.
Problemas que se presentan:
- RENACER al no imponer valores se nutre de la diversidad, lo cual puede
crear
conflictos.
- La falta de objetividad, puede llevar a olvidar los objetivos de RENACER.
- Subordinación de lo individual a lo colectivo.
En los Grupos como en la vida fluye lo mejor y lo peor, a nosotros nos
corresponde prepararnos permanentemente para que esta elevada misión en RENACER
se cumpla en homenaje a nuestros hijos.
Debemos colaborar como una pequeña parte de un todo para tener un mundo
mejor.
La vida necesitaba RENACER, dijo Gustavo, y usó sus instrumentos para
crearlo, debemos entregar lo más puro que anida en nuestro corazón y la vida misma se
encargará de tamizarlo, dejando lo mejor para que perdure.

TALLER 2
La pareja y la familia luego de la pérdida de un hijo
En Relación a la pareja y familiares
- No mirar para atrás.
- Los instrumentos están en RENACER, pero depende del esfuerzo de cada uno.
- Respetar los tiempos de los demás.
Con respecto a los Hijos
- Si los padres van mejorando, ellos se sienten mejor.
- No les gusta las comparaciones.
- Nos necesitan, aunque no demuestren dolor.
- Darles amor y comprensión.
FACUNDO: Facundo es un hijo que asistió a este taller, tiene l0 años y el hizo
una
síntesis concreta y real, mediante un dibujo agregando tres frases:

La partida de los hijos puede causar la separación de la pareja.
La partida de los hijos es algo muy doloroso, es algo muy doloroso para la
familia.
Por la separación de los padres los hijos pueden sufrir mucho.
Hizo un dibujo donde el papá y la mamá aparecen separados, después pone al hijo
o hija que partió y lo hace bien grande, luego dibujó a los hermanos chiquititos,
poniendo una flechita que dice, "están tristes", como diciendo que lo más importante
para los padres es el hijo que partió.
Firma: Facundo.
Nos dio un sacudón muy grande y llegamos a entender cuánto sufren nuestros
otros hijos y trataremos de entender que sólo con amor, comprensión, acompañándolos,
diciéndoles cuánto los queremos, podremos salir adelante, levantarlos a ellos y
levantarnos también nosotros.

TALLER 3
Cómo llevar a cabo una reunión, más allá de las emociones y sentimientos
Puntos Básicos:
* El trato que les demos a los papás nuevos será fundamental, para cómo se van a
sentir después.
* Estar juntos mirándonos a los ojos que son las ventanas del alma, deben
sentarse juntos nuevos y más antiguos.
* Dar mensajes esperanzadores, al principio y al final, si una reunión empieza
con un mensaje pesimista, es obvio como va a terminar esa reunión.
* Los padres nuevos no han ingresado a un lloratorio, sino para iniciar un nuevo
camino.
* Relatar una acción, una experiencia positiva basada en aunque sea en pequeños
logros, una experiencia positiva será siempre un mensaje esperanzador, siempre
trascendente.
* Los nuevos no están obligados a hablar, ni en la primera ni en la segunda
reunión.
* No estamos con un analista ni ante el psicólogo o ante el siquiatra, no, el padre
nuevo hablará cuando lo sienta necesario.
* Menos aún hacerle un disparo a quemarropa para que hable.
* En cuanto a los testimonios, no se deben hacer descargas emocionales que
terminan desarticulando las reuniones. RENACER no es un lloratorio.
* No debemos ser "largueros", extendiéndose excesivamente en un testimonio.
* Evitar la catarsis, puesto que las emociones no aportan respuestas positivas ni
soluciones en el camino a la recuperación.

*La descarga emocional del nuevo se hará antes de la reunión o en la propia casa
del padre nuevo, si se le visita en su domicilio, nunca en la reunión, no aporta nada al
crecimiento del Grupo.
*Debemos abrir caminos y mensajes de esperanza.
* Las participaciones deben ser ordenadas, evitando diálogos que hacen confusas
las reuniones y a nadie le queda nada.
* El que habla merece, no sólo respeto sino que se le escuche, necesita ser oído.
* Las reuniones deben promover etapas de crecimiento, los pequeños logros, les
sirven no sólo a quien está hablando sino que le sirve al resto.
* No existe límite de tiempo éste surge sólo, no hay un tiempo preestablecido, en
general son dos o tres horas.
* En cuanto a los padres que coordinan no deben priorizar sus testimonios y
menos sus emociones por encima de los demás.
* Los mensajes a veces se repiten para los más antiguos, cuando eso sucede sigan
creciendo en el servicio que nunca se agota: ayudar a los ancianos, a los niños de un
merendero, colaborar con ropa para los necesitados y mil y una tarea de servicio
necesarias en la sociedad.
* Recordar la frase de Heráclito: "Nunca nos podemos bañar dos veces en el
mismo río."
* Finalmente alternar los padres que coordinan y los padres que coordinan o
moderan las reuniones, deben capacitarse y estudiar por respeto a los padres nuevos que
vienen a las reuniones con sed de esperanza, diciendo ¡No queremos seguir sufriendo!,
como dijo Alicia Berti.
TALLER 4
En busca de un lenguaje común
1 Los valores no se imponen, RENACER ilumina nuestro camino en busca de
los valores que son inherentes a la naturaleza humana, que despiertan en nosotros a raíz
de la experiencia que hemos vivido.
2 El camino para descubrir los valores es la ayuda a otro.
3 La felicidad no se encuentra cuando se centra en uno mismo, sólo cuando se
tiende una mano al semejante.
4 Ese camino lo podemos representar como una escalera que vamos ascendiendo
y pues en distintas etapas en RENACER podemos ver la partida de nuestros hijos:
1 como generador de emociones.
2 como generador de crisis existenciales.
3 como generador de pasiones, odios.
4 como generador de sentimientos de culpa, etc.
5 como generador de homenaje a nuestros hijos.
6 como generador de memoria colectiva.
7 como generador de una nueva manera de ser.
8 como generador de la capacidad de alentar un permanente "sí a la
vida
a pesar de todo”.

Cada uno puede quedarse en un escalón cualquiera, tiene plena libertad, pero lo
ideal es sentirse hoy un escalón más adelante que ayer y esforzarnos por estar mañana
un escalón más alto que hoy.
Lo importante es el mensaje esperanzador, de que mediante la ayuda mutua
lograremos descubrir los valores espirituales que poseemos.
Dentro de ese gran esquema tenemos que tener en cuenta:
* Originalmente empezó RENACER como autoayuda, para transformarse en lo
que es RENACER de Ayuda Mutua.
* La autoayuda es un trabajo sobre sí mismo, como si estuviéramos mirando a
nosotros mismos, simplemente estamos dando vueltas alrededor de nosotros mismos en
un círculo pensando que vamos detrás de la felicidad y en definitiva la felicidad corre
detrás nuestro y nunca la vamos a alcanzar.
* Cuando en vez de pensar en nosotros mismos, pensamos en el otro, estamos
esbozando un camino hacia la felicidad, pues la mayor felicidad, es la paz y esa
serenidad interna que se obtienen cuando vemos que otro ser humano empieza a
despertar y salir de los escalones de angustia y de pesar para sentirse transitando los
escalones de homenaje, de servicio y de sentirse un ser humano como nos convoca
nuestra naturaleza espiritual.
* Lo queramos o no, somos referentes, nos están mirando y no es lo mismo andar
por el suelo como estropajos que andar por la vida de pie.
* Una cosa es el hecho material que nos sucedió y otra la experiencia que de ese
hecho podemos extraer: dice Huxley "La experiencia no es lo que nos sucedió, sino
aquello que hacemos con lo que nos sucede.”
* El sentimiento de culpa.
* El sentimiento de culpa puede ser real o ficticio.
* Es ficticio cuando nos hacemos preguntas de por qué no hice esto o aquello,
que no podemos modificar ya.
* El sentimiento de culpa real, cuando por la acción directa de un padre fallece
un hijo, sólo se puede superar, según Víctor Frankl, analizando la relación entre
Presente, Pasado y Futuro.
* El pasado no se puede modificar y sólo existe el futuro, por cuanto el presente
sólo es el conjunto de opciones de futuro que yo elijo incorporar a mi vida (dentro de las
opciones de futuro que hemos tenido para este momento que estamos viviendo en este
instante en esta reunión, estaban de ir al cine, quedarse en casa mirando televisión, ir a
la casa de un amigo, o a lo de un pariente, o acostase temprano, leer, escuchar música,
etc. etc. y cada uno eligió dentro de esas opciones que en determinado momento le
ofrecía el futuro, nosotros elegimos la de estar en esta reunión).
* Pues bien en el platillo de la balanza de nuestras vidas hay hechos negativos
que no podemos cambiar pues está formado por acciones ya realizadas, pero podemos
modificar el contenido del platillo de las cosas buenas y positivas, eligiendo aquello que
le vamos a incorporar a nuestra vida de aquí en adelante, como para eliminar el peso de
la culpa real.
* Y así es posible eliminar el peso de la culpa real.
* "Yo puedo elegir las cosas que van a estar en mi vida" dice Gustavo Berti
* El concepto de "Partir".
Decimos partir porque es más dulce, pero sobre todo porque involucra
reencuentro.
Muchas veces pensamos, equivocadamente, que nuestros hijos están en el pasado
y no es así.

Nuestros hijos no están en el pasado, nuestros hijos están en nuestro futuro.
Cada uno de nosotros tiene una concepción particular de a dónde irá cada uno
después de su propia muerte, pues bien, cualquiera sea esa concepción, allí están
nuestros hijos.
Es decir que nuestros hijos están en nuestro futuro y no en el pasado.
Y esto tiene una connotación muy especial ¿cómo voy a vivir mi vida de aquí en
adelante, para prepararme para ese encuentro?
¿Cómo evitar que el día de nuestro encuentro nuestro hijo nos diga, "no, este no
es tu lugar, tú no supiste vivir la vida, para este encuentro"?
La manera de vivir nuestra vida hasta ese día es vivirla con dignidad.
Vivir una vida digna en homenaje ese hijo, vivir una vida digna para nosotros
mismos, no como estropajos, una vida digna para nuestra esposa o nuestro esposo, para
los hermanos de quien partió, para los familiares, para las relaciones, en fin, para la
sociedad.
Pertenecemos a la escala más elevada de los seres vivientes del universo y, como
tales, debemos ser dignos de la especie a la que pertenecemos.

Resumen de conclusiones “En busca de un lenguaje común”
Por Gustavo Berti en Río Cuarto 1998
Nos hemos reunido por algo que no tenemos, pero también nos reunimos por
algo que sí tenemos.
Yo voy a usar mis atribuciones de anfitrión, nada más que eso, para hacer un
pequeño resumen de lo que tan bien y tan lindo se ha hecho esta mañana, sobre los
talleres.
Y voy a hacer este resumen partiendo del lema de estas jornadas que son en
busca de un lenguaje común.
*Papás o Mamás que Coordinan
Trayendo, nuevamente, la experiencia que tenemos en Río Cuarto es que en Río
Cuarto no tenemos Coordinadores, en Río Cuarto hay papás, que en distintas
circunstancias, les toca moderar o coordinar una reunión.
Nosotros les decimos a todas esas personas: papá que coordina, mamá que
coordina, pero no tenemos coordinadores.
* No más Coordinadores Generales
Mucho menos Coordinadores Generales, entonces, en busca de un lenguaje
común, y en busca de una metodología común que nos permita trabajar, yo me animaría
a proponer que el término "papá o mamá que coordina" se incorpore definitivamente en
RENACER a todos los Grupos y que ese nombre, papás que coordinan reemplace a los
nombres "coordinadores" y en especial al nombre de "coordinador general”.
Creo que ustedes tendrían que decidir ahora, si deben seguir existiendo o no en
RENACER. Todos los que crean o estén de acuerdo con que no deban existir
"coordinadores o coordinadores generales" en RENACER que levanten la mano.
Casi unanimidad.

* Horizontalidad
Entonces, cuando una persona escribe en nombre de un Grupo, pone "Juan Pérez,
Por RENACER de tal parte...". Nosotros hacemos así: ponemos Alicia y Gustavo, por
RENACER Río Cuarto y cualquiera de los miembros nuestros que manda una carta
pone: Aldo Montes o Alicia Montes, o quien sea, por RENACER Río Cuarto.
De esa manera nos manejamos nosotros y creo que esa es una manera más de
seguir bregando por esto que es la horizontalidad absoluta en los Grupos.
Estamos de acuerdo, entonces en este nuevo nombre: papás que coordinan.
* Largueros
Con respecto al taller número tres, y siempre en busca de un lenguaje común,
hemos incorporado un nuevo término, gracias al comentario del hermano de San Luis:
"larguero”.
Propondríamos también agregar el término "larguero", nos faltaba un término
cariñoso para designar a esas personas que se eternizan en el uso de la palabra, ahora lo
tenemos: "larguero", y así lo enlazamos junto con el humor.
* Muchas veces escuchamos las mismas cosas.
Si bien es cierto que muchas veces escuchamos lo mismo, nosotros ya no somos
las mismas personas, eso lo dijo Heráclito hace dos mil quinientos años, dijo: "Nunca
nos podemos bañar dos veces en el mismo Río", no somos las mismas personas.
Entonces, si bien yo tengo que escuchar el mismo comentario, cada vez que lo
escuchamos nosotros no somos los mismos y eso lo tenemos que reconocer.
* Capacitación a través del amor
Con respecto a la capacitación, es correcto que nos debamos capacitar, la
dificultad es cómo.
Es decir, aquello en que nos tenemos que poner de acuerdo es cómo, porque no
todos pueden estudiar, no hay una universidad para padres de RENACER, pero hay
algo que nos dota, que nos eleva, que nos reeduca y que nos capacita y eso es el amor, a
través del amor nosotros podemos hacer todas esas cosas, dejando, simplemente, entrar
el amor a nuestras vidas.
Dándonos cuenta que nosotros habitamos en el amor y con eso alcanza.
* RENACER es un mensaje, no los mensajeros
RENACER es un mensaje, RENACER no es los mensajeros, todos los que
estamos hoy acá, dentro de cien años vamos a ser todos muertos, pero RENACER va a
seguir existiendo y ya no vamos a poder decir que somos nosotros los que hacemos
RENACER.
Entonces, RENACER no somos nosotros, RENACER es un mensaje que se
engrandece con nuestra actitud, pero no creamos que somos nosotros.
* Donde hay dos padres que se ayuden allí está RENACER

Ayer decíamos: donde hay dos padres que se ayuden allí está RENACER.
Esa frase hay que interpretarla bien, porque esa frase dice muchas cosas.
Pero por sobre todas las cosas dice que RENACER no tiene líderes, no tiene
"internas", si RENACER son dos padres que se encuentran, donde quiera que estén, en
cualquier lugar que estén, no hay ideologías, líneas políticas, no hay internas, no hay
nada, es simplemente la voluntad de la persona de ayudar a otro que está sufriendo, a un
hermano que sufre, eso es todo, eso es RENACER.
* Somos tan iguales como padres, como nuestros hijos eran de iguales entre
ellos
Si algún día tuviera que aparecer en RENACER una "interna", sobre esto o
aquello, entonces RENACER no existe más. Somos todos padres que hemos perdido
hijos y decíamos ayer también con respecto a los títulos: "aquel que levante la nariz por
encima de otros padres y mire para abajo, se va a dar cuenta que está parado en el
cadáver de su hijo".
Todos nuestros hijos han partido, no importa de qué manera, son todos valiosos
son todos seres humanos únicos e irrepetibles y nosotros somos tan iguales como
padres, como nuestros hijos eran de iguales entre ellos, de modo que eso es una cosa
que no puede ser.
* Relaciones interpersonales
"En cuanto a las relaciones interpersonales, cada vez los intercambios de
opiniones son intercambios más profundos, intercambios más valiosos.
Cuando nosotros recién empezamos, cada persona que tomaba el micrófono era
un larguero, era un testimonio y se hacía difícil en una reunión cortar la parte
testimonial que no le hacía bien a nadie. Pero hoy nos hemos reunido acá hemos
discutido el lenguaje común, hemos discutido sobre valores, hemos dicho que por sobre
todas las cosas nadie puede imponer un valor a otra persona y hemos llegado a
conclusiones que para mí, diez años después de la existencia de RENACER, son muy
importantes, porque después de haber dado todas esas vueltas, todo ese círculo, poder
decir que de ahora en adelante, RENACER tiene papás y mamás que coordinan, para
nosotros es un paso muy importante."
Ahora, para no convertirme en "larguero" vamos a ver las preguntas que puedan
hacer ustedes
* El cambio que RENACER está produciendo en la sociedad
Willy dice que en el taller número cuatro se mencionó también como es que
RENACER se va insertando en la sociedad y se puso un ejemplo de como aquí en Río
Cuarto se hizo un día antes de la conmemoración de la Virgen de Luján una misa para
los padres de RENACER y eso es una experiencia que se va repitiendo en muchos
lugares, nosotros tenemos la experiencia de nuestro país, Uruguay, donde hay un
programa que se llama "El Tren de la noche", donde su conductor, Gustavo de los
Santos, que realiza un programa desde las cero horas hasta las cinco de la mañana, él se
anuncia como una sede de RENACER y cuando da los teléfono a donde se puede
llamar por RENACER, da los teléfonos del programa y dice: "yo me siento integrante
de RENACER" y ese concepto también lo hemos escuchado en otros conductores de
programas de Televisión, como Ignacio Suárez que tiene un programa que se llama "Un

día en la vida de..." y allí lleva a artistas, a poetas, gente prominente y un día dijo,
quiero que vaya RENACER a su programa "Un día en la vida de..."
y habló de
RENACER y tuvo una repercusión muy grande.
Es decir que RENACER se está insertado en la comunidad, como decía
Gustavo, nos están observando, eso implica para nosotros una gran responsabilidad y no
tenemos que temer de enfrentarnos a los medios de comunicación, porque eso es el
despertar de los valores internos.
A ustedes les habrá pasado, eso es muy común, que antes no podíamos
pronunciar si quiera el nombre de nuestros hijos sin ponernos a llorar, y de pronto nos
transformamos en "largueros". Esos son los valores que despierta RENACER y que la
comunidad se está dando cuenta de que existen.
* No es posible normatizar
Tenemos que coincidir que es imposible normatizar, sobre la vida, sobre la
muerte y sobre los objetivos, pero creo que vamos dando pasos en común.
Vuelvo a insistir en este hecho, que todos, no solamente estemos de acuerdo,
porque yo creo que todos hemos estado de acuerdo, quizá no hayamos tenido ocasión de
expresar ese acuerdo, como un deseo absoluto.
Yo creo que todos han tenido oportunidad de manifestar su desacuerdo de
manifestar "yo no quiero que en mi Grupo haya líderes o coordinadores o personas que
estén mandando".
Por eso el nombre de ese taller, era "Aprendiendo a Convivir".
Nosotros en Río Cuarto hemos aprendido a convivir tenemos diez años de
convivencia, tenemos muchos compañeros en común, compañeros que han sido capaces
de llevar adelante talleres por sí solos.
Nosotros no tenemos problemas y la conclusión que sacamos es que si nosotros
pudimos formar entre todos RENACER, no veo por qué tiene que haber problemas en
otros Grupos.
* Cuando estemos mal, abstengámonos de opinar
Es importante reconocer, como lo hemos dicho en otras ocasiones, que cuando
todavía estemos mal, nos abstengamos de opinar sobre lo que debe hacerse en el Grupo.
* Grupos de trabajo.
En Río Cuarto no tenemos Grupos de trabajo, la gente que estamos nos reunimos
este año y el año pasado para coordinar estas jornadas y ponernos de acuerdo en lo que
cada uno iba a hacer en estas jornadas, sólo en el caso de que haya una razón muy
necesaria para reunirnos, si no, no tenemos Grupo de trabajo.
* La razón de ser de RENACER
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.
Estas reuniones de capacitación son otra cosa, éstas son reuniones en las cuales
nosotros seguimos aprendiendo como hacer mejor eso, pero no 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.
* No es un Grupo de psicoterapia.
Si en vez de demostrarles a las personas que sobre un mismo hecho, como es la
muerte de un hijo hay diversas experiencias, diversas cosas que pueden hacerse, y,
simplemente, nos quedamos en la parte emotiva, en la parte de las emociones, en la
parte del análisis de todas estas cosas, los Grupos se convertirían en Grupos de
sicoterapia.
Nosotros no estamos capacitados para resolver problemas sicológicos de nadie,
somos padres que hemos perdido hijos, pero sí estamos capacitados para darles
herramientas y para mostrarles a los papás el camino que pueden seguir para salir
adelante.
* Que sea nuestro ego el que muera
Hace muchos años en Río Cuarto se discutió si debíamos hacer una fundación o
si debíamos hacer una institución sin fines de lucro y lo primero que dijimos es que
cualquiera de las dos formas que tenga va a tener cargos y los cargos tienen que ser
llenados y los miembros se van a pelear por los cargos.
Entonces, como nosotros ya habíamos aprendido que cuando muere un hijo, algo
nuestro muere indefectiblemente, aprendimos que puede morir nuestro ser, pero que
también puede morir nuestro ego, y que nosotros podemos elegir.
Entonces dijimos si algo nuestro muere, que sea nuestro ego, no nuestro ser.
¿Qué clase de mensaje sería, el que dijera que debía morir nuestro ego y al
mismo tiempo se institucionalizara a RENACER, para después tener luchas de "ego"
en el momento de llenar los cargos?
¿Se imaginan ustedes lo que sería elegir al presidente general de RENACER
Argentina?
Hoy no estaríamos acá.
Esa fue la razón por la cual nosotros elegimos no tener personería jurídica.
* Un homenaje con la propia vida y el propio esfuerzo
¡Qué fácil que es hacer homenajes con la plata de otros!
Pero no tiene ningún valor. El homenaje tiene que ser con la propia vida y el
propio esfuerzo, porque si no, no vale nada.
No queremos el dinero de otros, no lo necesitamos, es nuestro esfuerzo, lo que
nos ha hecho bien a nosotros, es nuestro esfuerzo en homenaje a nuestros hijos.
* Hacer todas las cosas con nuestros propios fondos
Nosotros planteamos de hacer todas las cosas con nuestros propios fondos, a
veces viajamos y a veces hay hermanos que no tienen dinero para viajar, a veces
ofrecemos y a veces no ofrecemos, porque si somos todos iguales eso implica también
que cada uno debe vivir su vida de la manera que puede.
Tampoco podemos subvencionar a las personas porque al subvencionarlas
estamos siendo paternalistas.

Es la responsabilidad de cada uno, si alguno puede viajar viaja, si alguno no
puede viajar no viaja.
Lo que todos nosotros tenemos en común, aparte de haber perdido un hijo, es que
tenemos que vivir la vida que tenemos; no le puedo pedir a un hermano que viva la vida
por mí, ni puedo yo vivir la vida por un hermano.
Hay personas que son enormemente capaces y que a veces no pueden viajar por
cuestiones económicas, y no viajan, y no pasan a ser menos, muchas veces son más
grandes todavía.
* Conflictos
Intervención de RENACER Santa Fe:
A nosotros en Santa Fe nos pasó lo que creo a la mayoría le ha sucedido. Después
de dos años de trabajo tuvimos serios problemas.
A veces llegan personas que quieren imponer ideas que no corresponden a los
fundamentos de RENACER y uno con paciencia trata de inculcarle nuestro mensaje,
nuestras ideas y eso hace que en la práctica, mucha gente se sienta confundida.
Nosotros lo logramos solucionar mediante un Grupo de padres fuera de las
reuniones y terminamos enviando una carta para dejar las cosas bien en claro.
Siempre hay que tener en cuenta, que más allá de los problemas, siempre lo más
importante es el Grupo.
Muchas veces nos vamos a encontrar bajoneados, con ganas de abandonar el
Grupo porque decimos, perdimos un hijo y ¿qué estamos haciendo acá peleando?, pero
hay que seguir adelante, no hay que bajar los brazos y tratar de solucionar estos
problemas, pero siempre fuera de las reuniones, no nos equivoquemos y tratemos de
confrontar delante de padres que hace poco han perdido hijos y llegan al Grupo y se
encuentran con padres antiguos, discutiendo por cosas triviales y van a pensar ¿a dónde
hemos venido?.
Gustavo: Todos nosotros llegamos por primera vez a un Grupo, ¿qué quiere decir
llegar por primera vez a un Grupo RENACER? quiere decir una sola cosa, quiere decir
"vengo a que me ayuden, yo solo no puedo" entonces, si yo vengo a que me ayuden
porque yo solo no puedo, ¿cómo puedo querer cambiar las cosas, cuando estoy diciendo
que yo no puedo?
El sólo hecho de entrar y decir yo vengo a RENACER, quiere decir, "vengo
porque solo no puedo, vengo a que ustedes los que están en el camino me ayuden",
entonces, eso tenemos que entenderlo todos, porque una persona que viene a que la
ayuden porque solo no puede, no puede pretender cambiar el Grupo, ni imponer un
mensaje distinto en una tarea que significa, simplemente, tender una mano solidaria.
¿Quién puede sentirse bien diciendo algo que hiera a otro?
Si yo voy al Grupo pensando que hay otras personas a parte de mí, tengo que
saber que lo que yo voy a decir puede herir a otra persona, entonces si lo que yo
quiero decir puede herir a otra persona, me muerdo la lengua antes que decirlo,
me callo la boca, me lo llevo de vuelta a mi casa.
Lo fundamental es ¿para qué decir algo que puede herir a otra persona? ¿qué
sentido tiene? ¿quién puede sentirse bien, diciendo algo que hiera a otro?
Eso también forma parte de nuestra actitud.
* Trasmitir con la actitud

Recuerdo una experiencia vivida hace muchos años en Río Cuarto, dijimos:
juntémonos para decidir los "sí" y los "no" de RENACER.
Y llegamos a la conclusión que cada cosa que decíamos “sí", dejábamos a
alguien afuera y cada cosa que decíamos "no" también dejábamos a alguien afuera.
Entonces dijimos, bueno, no puede haber un RENACER que deje a alguien
afuera, tenemos que ir aprendiéndolo y cada uno de ustedes tendrá que ir trasmitiéndolo
con su actitud a los Grupos.
* El "otro" es la esencia de la ayuda mutua
Los Grupos se forman cuando muchas personas pueden tener una actitud digna
frente a lo que sucede y eso es un proceso de aprendizaje que cada uno tiene que hacer y
para eso hay una actividad, que es la que nosotros hemos propuesto y es la esencia de la
ayuda mutua ¿cuál es el requisito indispensable para que exista un Grupo de ayuda
mutua, es decir, aquello sin lo cual no podría existir un Grupo de ayuda mutua?: la
presencia de otra persona; no yo, el otro.
Si yo voy a un Grupo y no hay nadie ¿de qué me sirve?, sólo me sirve en el caso
que yo encuentre a otra persona frente mío, entonces tengo que valorar más la presencia
de la otra persona, porque sin ella no hay Grupo, sin ella no hay ayuda mutua, en
consecuencia, yo tengo que valorar, tengo que respetar, tengo que cuidar la presencia
del otro.
Cuando eso está claro, cuando todos tenemos grabado a fuego que la ayuda
mutua sólo es posible con la presencia del otro, ya nunca voy a decir algo que hiera al
otro. ¿Quién va a querer decirlo?
* Personas conflictivas
En todos los Grupos hay personas conflictivas, pero hay un dicho que dice que se
necesitan dos para bailar un tango, uno solo no puede.
Si hay una persona conflictiva, y nadie se hace eco de la conflictividad, si nadie
le contesta, si nadie polemiza, esa persona sola se va a sentir excluida y se va a ir o se
va a poner en consonancia con el Grupo.
Hay un dicho muy claro al respecto que dice: “La forma más sutil que tiene el
mal para introducirse en nosotros es la de incitarnos a la acción."
Cuando alguien diga una cosa que no nos gusta; la acción potencializa lo que no
nos gusta.
Si una persona viene y dice: "esto es una estupidez" y otro viene y le dice "esto
no es ninguna estupidez", ya está el lío hecho. En cambio si una persona viene y dice:
"esto es una estupidez" y ustedes se callan, ¿qué sucede? nada... ¡Es una estupidez!, del
que lo dijo.
No vamos a los Grupos a dialogar, no vamos a discutir, vamos a escuchar lo que
otros papás con más experiencia tienen para decir y a aportar lo que nosotros tenemos
para decir.
Yo creo que esto no pasa por una metodología, pasa, simplemente, por un poco
de sentido común, y saber que las personas que son más nuevas en los Grupos y que
están más dolidas, son aquellas que están más dominadas por las emociones y muchas
veces lo que habla es la emoción por la persona y no la persona y que cuando esa
emoción se tranquilice, la persona va a ser distinta.

* Nuestra tarea es, simplemente, ayudar al papá que viene, si todos los Grupos
se limitan a eso no puede haber ningún problema.
Yo trasmito nuestra experiencia de diez años en Río Cuarto:
Si nuestra tarea se limita a ayudar a los padres que vienen y si esa tarea se lleva a
cabo con dedicación, con amor, con auto renuncia, con sacrificio personal, no hay
ningún problema, porque esa es la tarea de RENACER.
Nosotros en Río Cuarto, en diez años, no hemos tenido Kantianos, Cartesianos,
etc. no hemos tenido nada, porque la tarea de RENACER, para nosotros, ha sido,
simplemente, estar allí para ayudar al papá que venga.
Si todos los Grupos se limitaran a eso no puede haber ningún problema.
Si la tarea nuestra en cada Grupo es ayudar a los padres se va a superar cualquier
problema.
* Un lenguaje común.
Nadie salió nunca a decir ésta es la línea fundacional, nadie salió a decir esto es
lo que ustedes tienen que hacer, todos los Grupos son conscientes de que Río Cuarto
nunca les ha dicho que es lo que tienen que hacer.
Cada uno de nosotros, si la tarea es ayudar a los padres, va a superar todas las
dificultades que tengan.
Se han superado dificultades y seguimos luchando juntos, nadie salió a decir
"ésta es la línea fundacional o esto es así y no es de otra manera", entonces no entremos
en esa temática, porque cuando entramos en eso estamos introduciendo el germen del
conflicto.
RENACER no tiene conflicto, no puede tener conflictos porque exclusivamente
somos padres que queremos ayudar a otros padres y si en el proceso utilizamos alguna
metodología distinta es única y exclusivamente para ayudar a los padres.
Más transparente creo no puede ser.
No hay personería jurídica, no hay cargos, no hay manejo de dineros, nos
limitamos a reunirnos dos veces al mes para ayudar a los papás que nos necesitan, eso
es RENACER.
No es necesario salir a contestar nada ni a contestar a nadie ni decir nosotros
somos la línea fundacional, no hay línea fundacional, nosotros buscamos un lenguaje
común, un lenguaje común que nos va a permitir superar todas esas instancias.
Si dentro de un lenguaje superador, queremos hablar de líneas, entonces vamos
haciendo un camino en retroceso, aunque ustedes digan la línea Río Cuarto, no hay tal
"línea Río Cuarto", y no la va a haber nunca, pues para decir línea Río Cuarto va a
significar que hay otra línea y si hay otra línea nosotros nos vamos a retirar de toda
actividad y nos vamos a seguir dedicando a la tarea fundamental, nuestra tarea primaria
que es la de ayudar a los papás que vienen y nos necesitan.
Ustedes tienen la experiencia de que nunca Río Cuarto les mandó una carta, ni
ningún Grupo recibió una carta diciendo ante tal cosa hay que decir esto o hay que hacer
esto o aquello, nunca.
Los hemos invitado acá para que vengan para ver si podemos encontrar un
lenguaje común que nos permita seguir siendo RENACER Chaco... RENACER
Posadas... RENACER Reconquista... RENACER Jujuy... RENACER Salta...
RENACER Paraguay... RENACER Chile... RENACER Uruguay... con su propia
idiosincrasia, con sus propios aportes culturales, que aprendamos todos, de una vez, a

ser democráticos, federalistas, a respetarnos entre todos y para eso es necesario que
seamos exacta y absolutamente iguales.
* Queremos que el concepto de soy lo que recibo, ni si quiera se cruce por la
mente.
Los Grupos donde se habla de lo que nos pasó, refleja el concepto de que el
hombre es aquello que recibe de la vida, aunque nosotros no nos demos cuenta, reflejan
ese concepto que el hombre es aquello que recibe; al principio dejábamos que el otro
dijera lo que recibió, pero el hombre no es lo que recibe de la vida, el hombre es lo que
le devuelve a la vida, el hombre es lo que él da a la vida, no lo que recibe.
Si el hombre no es lo que recibe de la vida, sino que el hombre es lo que le
devuelve a la vida, y si yo habiendo recibido una tragedia, soy capaz de devolver un
triunfo, es porque soy hombre.
Los Grupos donde se habla de lo que nos pasó, nos dicen de una manera y otra
que nosotros somos lo que recibimos de la vida, y nosotros no estamos de acuerdo con
eso, nosotros decimos que somos lo que damos a la vida.
No queremos que el concepto ese, de soy lo que recibo, ni si quiera se cruce por
la mente.
Nosotros empezamos así, pero eran tan tristes las reuniones, que dijimos no, esto
así no va.
Nosotros dijimos RENACER debe ser un oasis de paz, debe ser una luz que
indique el camino, tiene que haber una luz, tiene que ser un oasis, entonces como
veíamos que eran tan tristes, pero tan grises, dijimos esto no va más.
Empezamos de a poco a cambiar, de a poco, un día cambiamos una cosa, otro
día cambiamos otra, hace ya cinco años que cambiamos.
CONCLUSIONES FINALES.
Ha quedado claramente demostrado un "no" a los personalismos.
Ha quedado claramente demostrado una voluntad de horizontalidad de los
Grupos.
Ha quedado claramente demostrada la necesidad de respeto por los integrantes,
tanto del que viene como de los que están.
Ha quedado claramente demostrado la no necesidad de confrontación.
Ha quedado demostrado que los Grupos no pueden imponer valores.
Que cada uno de los padres debe hacer su propio homenaje con la propia vida.
Estaremos también de acuerdo en decir que a lo largo de estos diez años hemos
recorrido un camino hacia adelante; que hemos progresado; que somos cada vez más
capaces de sentarnos y pulir nuestras disidencias en armonía; que seguimos buscando un
lenguaje que nos identifique a todos y un camino común por el cual transitar.
Y entonces, no tenemos ningún problema, y diremos:
¡Si a la vida, a pesar de todo!
Río Cuarto,
17 de mayo de 1998

019 - Reflexiones sobre RENACER y la Ayuda Mutua
Por Alicia y Gustavo Berti
¿Cuál es el sonido del aplauso con una sola mano?
Acertijo budista Zen
El despertar de una sonrisa. Un hallazgo inesperado
Durante los últimos 10 años, hemos filmado las reuniones del Grupo, en gran
medida para responder a preguntas planteadas por Grupos más jóvenes cuyas
inquietudes versaban, mayoritariamente, sobre la manera de conducir una reunión.
Cuando revisamos el material nos encontramos con sorprendentes manifestaciones de lo
que podemos llamar “el emerger de la dimensión espiritual”, que se ha manifestado
fenoménicamente con una luminosidad propia tan extraordinaria que no ha sido posible,
ni aún intencionalmente, omitirla de este ensayo. Se ha mostrado ya cómo una respuesta
del ser doliente a su sufrimiento consiste en una respuesta muda, de actitud. También se
ha planteado que esa respuesta tiene su origen en lo que, siguiendo a Frankl, hemos
llamado la “dimensión espiritual” del hombre. Esto nos ha llevado a preguntarnos cómo
se manifiesta fenoménicamente esa respuesta a la que, de antemano, hemos catalogada
como muda; cómo se puede convocar a esta fuerza indómita del espíritu merced a una
actitud, sin recurrir al lenguaje, ¿es acaso posible? Y, si esto es posible, ¿cuáles son,
entonces, sus manifestaciones más tempranas?
Hemos visto en los Grupos RENACER, para padres que pierden hijos, el efecto
notable de un abrazo pleno de amor, sin cuestionamiento alguno, abrazo que une a las
personas de una manera tal que trasciende incluso la alteridad; el enorme poder de una
mano sobre el hombro de un padre que se debate en un mar de llanto y dolor; el valor de
una sonrisa compasiva y el enorme poder que una caricia gentil sobre un rostro doliente
posee para convocar la fuerza espiritual de ese ser sufriente. Levinas ha sostenido que
en la caricia que no aprieta demasiado, que no deforma los límites del acariciado, ambos
están condenados a encontrarse, aunque permanezcan en universos diferentes, pero ¿es
esto real, lo de universos diferentes, cuando el abrazo y la caricia unen dos experiencias
idénticas? ¿Cuándo ambas experiencias reflejan idéntico deseo de escapar a la
mismidad, de des-hechizarse del ser?
Con respecto a las manifestaciones no verbales de la emergencia espiritual en la
persona, es necesario recordar que el énfasis ha sido puesto en aquellas manifestaciones
existenciales (valores asumidos), dejando de lado las manifestaciones corporales —en el
sentido del cuerpo vivido (Leib) — de dichas actitudes que, en la medida en que son
manifestaciones corporales de actitudes espirituales bien pueden ser consideradas como
manifestaciones corporales del emerger espiritual de la persona o, en otras palabras,
como signos de la presencia del espíritu.
Desde esta perspectiva se facilita la comprensión de una sonrisa en el medio del
dolor, tarea que se ve torna aún más comprensible si recordamos la enorme implicancia
de la revolución filogenética que significó la aparición del hombre: “por vez primera un
gruñido pudo ser respondido con una sonrisa. Esta representó la llegada del espíritu al
planeta Tierra” y aún hoy representa una de las manifestaciones no verbales del
espíritu. De esta manera hemos aprendido en los Grupos que cuando una sonrisa emerge

en el medio del dolor hay, aún, esperanza para esa persona; que esa sonrisa representa la
señal primera de una recuperación de fe en la vida.
Cuando vemos aparecer una sonrisa en una persona que hasta entonces ha estado
llorando desesperadamente, sumergida en un mar de pena y congoja, nos damos cuenta
que el espíritu tiene “presencia”, que esta “presencia” se torna manifiesta cuando la
persona recobra una postura erecta y su mirada se dirige hacia delante como buscando
un horizonte, desconocido aún, pero sin embargo cargado de esperanza; los ojos
adquieren un brillo especial —en palabras de Gabriel Marcel, tengo ojos, pero soy mi
mirada— y la voz se torna firme y claramente comprensible. La entera expresión facial
cambia y transmite un estado de apertura, de esperanza y confianza, la clase de
esperanza que anhela lo mejor pero que, sin embargo, está preparada para aceptar lo que
pueda venir, para aceptar el destino con humildad, dejando que los eventos de la vida
sean lo que son, en libertad. Ella es, en otras palabras, una “presencia” que des-oculta la
apertura del ser en la verdad, una “presencia” que no solo se torna visible sino que presiente el sentido des-ocultado yacente en el sufrimiento.
Aunque se vuelva necesario, en este momento, ser precavidos con respecto a
modelos naturalistas, que reduce estas manifestaciones del emerger espiritual a la
categoría de meros síntomas, tales como relajación, tranquilidad, calma, etc., es
importante tener en cuenta que estas manifestaciones de la emergencia del espíritu son
de extrema importancia para quienes están en calidad de ayudadores en un determinado
momento, puesto que el espíritu, en su trascendencia original, propia del hombre, está
siempre delante de sí mismo y del decir, y se manifiesta fenoménicamente por el cambio
de entonación de la voz, por el brillo en la mirada, por una sonrisa y por un cambio en la
actitud corporal, manifestaciones que preceden al discurso, por lo que la persona que
está en función de ayudador debe ser consciente de ello para inducir así, lo más
precozmente posible, la salida de sí mismo del ser sufriente, porque, como sucede
frecuentemente con todo fenómeno, éstos pueden ser cubiertos nuevamente en forma
tan rápida que pueden pasar desapercibidos y permitir que el ser sufriente se hunda
nuevamente en oleadas de egocentrismo (hiperreflexión).
Por último, y merced a nuestro descubrimiento y encuentro del Otro, que a su vez
nos ha conducido a nuestro propio ser, estamos en condiciones, finalmente, de
responder al acertijo budista y descubrir que el sonido del aplauso con una mano es el
de la ayuda mutua, que sólo se produce cuando mi mano se encuentra con la mano de
un hermano…
De Alicia y Gustavo en “Reflexiones sobre
RENACER y la Ayuda Mutua” – 1998

020 - En Reunión previa del Grupo Cardona - Florencio Sánchez, Uruguay
En Uruguay Setiembre de 1999
(En la noche del viernes 24 se realizó una reunión del Grupo RENACER
Cardona-Florencio Sánchez, con la coordinación de integrantes del Grupo y de Alicia y
Gustavo Berti, con la presencia en sala de todos los Grupos de Argentina y Uruguay
que a la sazón habían anticipado su presencia en la localidad.)
Alba: Buenas noches para todos, estamos contentos de tenerlos ya, con un
poquito de anticipación, aquí hoy y esperamos se sientan como en su casa.
Tenemos la alegría de tener a Gustavo y a Alicia con nosotros esperamos de ellos
una colaboración pues tienen más experiencia que nosotros.
Alicia: Queremos decirles muchísimas gracias por acordarse de nosotros, por
invitarnos, nunca digan que es un honor o un privilegio tenernos acá, de ninguna
manera, porque si no fuera por todos ustedes, Nicolás estaría muerto y cada uno de
nuestros hijos estaría, realmente muerto, pero no lo están, están vivos en nuestro
corazón, en nuestro recuerdo y en alguna dimensión de la vida están vivos.
Nosotros, como lo decimos siempre, contribuimos a la memoria colectiva de
nuestros hijos reuniéndonos y dando siempre mensajes de amor, que no son recitados,
sino que son vividos.
Gustavo: Ciertamente que es una alegría para nosotros estar con ustedes y me
parece que lo mejor sería hacer una reunión participativa, con preguntas, quizá también
con opiniones, escucharnos a todos porque todo lo que nosotros volcamos en las charlas
a donde nos invitan, es la experiencia que hemos recogido de ustedes, algunas son
nuestras, pero nosotros nos hemos enriquecido enormemente y hemos aprendido al
compartir conversaciones con otros papás que nos han contado de la manera como han
salido adelante y así hemos ido aprendiendo en estos once años.
Diferencias culturales, idiosincrasias, este país tan tranquilo, tan hermoso como
es Uruguay, de gente tan alegre, que nos ha enseñado también que aún en los momentos
de mucha tristeza, se los pude vivir con una sonrisa en los labios, en un encuentro alegre
y todo esto lo hemos aprendido de ustedes, de manera que me gustaría, una vez más,
compartir.
Yo había pensado, si ustedes quieren hacer preguntas, nosotros las vamos a
contestar con todo gusto, pero que podríamos partir de un tema que a nosotros nos
parece muy interesante y que sería ¿Qué es lo que más me gusta de RENACER?
Nosotros siempre hemos insistido que allí donde se junten dos padres allí debe
existir un RENACER, por tanto hay muchos, hay miles de "RENACER", quizá hay
tantos "RENACER" como papás forman parte de RENACER, y no ha sido una tarea
menos ardua y no menos dificultosa aprender a convivir entre todos.
Con distintas ideas acerca del sufrimiento, con distintas ideas acerca del dolor,
con distintas ideas acerca de cómo trascenderlo, distintos rostros, distintos recuerdos,
distintas memorias.
Cuando nosotros miramos para atrás, once años después, podemos ver el camino
nuestro como si fuera un lago con las aguas muy quietas, pero también sabemos que hay
otros Grupos que empezaron hace menos tiempo la tarea, que van a tener que pasar por
las dificultades que hemos pasado nosotros y que sabemos que también las van a
resolver de la misma manera.

De modo que así como hay tantos "RENACER", hay tantas experiencias de lo
que esto significa, yo creo que sería muy útil que pudiéramos compartir aquí, no
experiencias dolorosas, porque si hay una cosa de la que estamos seguros es que
estamos juntos aquí no para hacer de esto una reunión de llorones, sino para seguir
buscando, seguir encontrando distintas maneras de salir adelante y de ayudar a otros
padres que vendrán a tratar de transitar este mismo camino después de nosotros.
Si les parece a ustedes podemos conversar acerca de qué más nos gusta a cada
uno de nosotros del Grupo "RENACER" del que formamos parte.
Hay una anécdota muy linda, sacada de un libro de Martín Buber, donde dos
personas están hablando y uno dice que el mejor rabino es el rabino de su Grupo,
entonces la otra persona, más sabia, le dice no, no debes decir eso, lo que tú debes decir
es que todos los rabinos son buenos, pero a ti el que más te gusta es el de nuestro Grupo.
Entonces, como hay muchos "RENACER" distintos y todos los "RENACER"
son hermosos, y cada uno de nosotros nos gusta algo en particular de ese RENACER al
que pertenecemos.
¿Les parece bien la idea ésta de compartir qué es lo que más nos gusta de
RENACER? ¡Pero solamente lo que más nos gusta! ¿Eh?
Hagamos esta noche un regalo a nuestros hijos y dediquémosles una noche de
alegría. ¿Le parece bien a usted Alicia?
Alicia: ¡Qué bien que me consulte! si no después lo reto...
Grupo: Risas y sonrisas.
Alicia: 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. En RENACER
yo voy a compartir lo mejor de mí porque eso es lo que mi hijo merece, mi mejor
esfuerzo.
Acá hay papás nuevos, hay papás que realizan, por primera vez un viaje, y hay
papás que hace muy poquito que se han integrado a los diferentes Grupos, que sepan
que así como estamos hoy riéndonos, siempre decimos esto no es que estemos locos, es
por lo menos lo que nosotros creemos, es que hemos aprendido a vivir con el recuerdo
amoroso de nuestro hijo y no con el recuerdo doloroso de nuestro hijo, siempre
decimos, que si preguntáramos ¿Qué es nuestro hijo para nosotros? ¿Qué vamos a
decir? ¿Qué significa nuestro hijo para nosotros?
¡Amor!, ¡vida!, ¡alegría!, ¿o es que significa dolor solamente? el legado de
nuestros hijos es el amor ¡y eso es tan simple!... ¡tan simple!
Entonces, podemos empezar a decir: ¿Qué es lo que más me gusta de
RENACER?
Lo pensamos un segundito... Ya tenemos una mano levantada por allá...
Una madre: La alegría del reencuentro, es la alegría del amor...
Alicia: La alegría del reencuentro, ¿Qué sentimos cuando nos vemos?, nos
abrazamos, parecemos todos locos, es alegría de verdad.
La alegría del reencuentro, esa es una de las opiniones de ¿Qué es lo que más me
gusta de RENACER? ¿Quién más?
Un padre: Voy a contar una anécdota que viví con un padre de RENACER.

Este padre tenía un amigo que era zapatero, es decir, que vendía zapatos y cierto
día le dijo: "Tengo un problema con un obrero, ¿Tú no me saldrías de testigo en el
juzgado?, pues la cosa llegó hasta el juzgado".
"Si, cómo no, somos amigos de cuarenta años, ¿Cómo no te voy a salir de
testigo?, ¿Qué es?" "después te cuento" le dijo el amigo.
Pasó el tiempo y ese amigo se fue de paseo a Europa y entonces lo llamó su hijo
que le dijo: "el jueves hay una audiencia en el juzgado, quiero que vengas por casa así te
explico cómo es el tema".
El padre de RENACER fue a la casa, entonces el hijo del amigo le dijo: "mira,
tú tienes que decir que el señor "tal" te vendió cinco pares de zapatos y que esos zapatos
eran de tal marca, porque él nos sustrajo zapatos y de esa manera vamos a confirmar
contigo y otros testigos más, que este hombre nos robó zapatos".
Y el padre de RENACER le dijo: "yo no voy a mentir, yo perdí dos hijos y en
homenaje a los hijos que he perdido, yo no puedo hacer eso, ¡yo pertenezco a
RENACER! en RENACER aprendí que lo más importante que tenemos en la vida es
la dignidad como seres humanos, y prefiero perder la amistad de tu padre, a tener que ir
a decir esto en el juzgado". Y se volvió a su casa...
Pasaron pocos días y vino a su casa el hijo del amigo y le dijo: "quiero hablarte
de lo del otro día", "no, yo no voy a cambiar de posición de modo que yo no quiero
hablar sobre el tema, te repito que RENACER me enseñó a homenajear a mis hijos y
no cambiaré".
Entonces el hijo del amigo le dijo: "Vengo a felicitarte, vengo a decirte que nos
diste una lección de vida, vengo a decirte que eso que aprenden en RENACER hace
que nosotros tengamos que cambiar nuestra manera de pensar, ahora seremos más
amigos que antes"
Cuando me lo contó, a mí se me puso la piel de gallina.
Lo que más me gusta de RENACER, es esa oportunidad que nos da a nosotros,
como seres humanos, de descubrir esos valores que teníamos larvados, que teníamos
ocultos dentro de nosotros y que son valores humanos.
A partir de la iluminación que Nicolás engendró en sus padres y que Gustavo y
Alicia empezaron a trasmitir, sembrando en nuestros corazones el mensaje de
RENACER, producto de esa iluminación, fue que aprendimos a ser seres humanos más
dignos.
¡Eso es lo que más me gusta de RENACER!
Alicia: A ver otro valiente, otro valiente que nos diga qué es lo que más le gusta
de RENACER.
Jorge: En primer lugar quiero agradecerles a todos que hayan venido porque
nunca pensamos recibir tanta gente acá.
Hablando de lo que estábamos tratando, RENACER a mí me ha dado fuerzas
para hacer esto, para tratar de juntar a tantas personas que tenemos en común la partida
de nuestros hijos, que sabemos que son ellos que nos hacen salir adelante y seguir con
ganas de vivir.
Lo que yo quiero decirles es que en RENACER he encontrado una familia que
en cualquier momento cuando uno está mal, tenemos el apoyo de los padres que
siempre están dispuestos a ayudarnos, la familia RENACER es un ejemplo, porque
siempre están dispuestos a ayudar.
De repente hay algún padre que está muy ocupado trabajando, pero deja el
trabajo y se pone a colaborar; eso es muy importante y siempre me estimula.

Mairene: Jorge me copió porque yo iba a decir eso.
A mí lo que más me gustó es esa gran amistad, porque nosotros somos un Grupo
que hemos perdidos hijos.
Cuando yo fui por primera vez, hace poco, fui con muchos miedos, miedo a lo
que me iba a encontrar y encontré una amistad tan grande, pero tan grande, que desde el
primer día nos vemos y ese abrazo, es un abrazo de amor.
A veces no tenemos la oportunidad de darlo o no sabemos buscar en el día a día,
en nuestras propias vidas, bueno nuestros hijos nos dieron esa oportunidad.
Alba de Cardona: Yo también quiero hablar de la amistad, para mí RENACER
es una gran familia, un Grupo hermoso de amigos, cuando yo llegué a RENACER a
poco más de un mes de la partida de Cristhian, encontré allí un montón de afectos, un
montón de comprensión.
Estas reuniones es una de las cosas que más me gustan de RENACER, es de
donde uno extrae la energía positiva para todo el año hasta el próximo encuentro, eso es
increíble, como que recarga las pilas y vuelves a tener fuerza para seguir adelante,
aunque hay días, por supuesto, en los que uno está ahí, en fechas especiales, esos días en
que uno está con la moral un poco más baja, pero, en definitiva, nuestros hijos más que
dolor nos dieron amor.
Amé muchísimo a mi hijo, fue mi mejor amigo y lo sigue siendo, porque aún hoy
después de que no está a mi lado, encuentro en la vida de Cristhian mensajes que me
sirven hoy y otros que seguramente voy a encontrar que me van a servir mañana.
Cada vez que pienso "no sé qué hacer... si estuviera Cristhian para preguntarle..."
hoy Federic, el hijo que me queda tiene 18 años, y también a él le puedo preguntar,
pero... a veces me pregunto: "¿Si a Cristhian lo tengo todavía? porque en sus recuerdos
de sus vivencias sigo encontrando los mensajes para lo que me está pasando en este
momento.
Recuerdo, especialmente, que unos veinte días antes de partir, sin que él lo
supiera, porque fue un accidente y obviamente no lo sabía, me dijo: "a cualquier precio
mamá, lo que más me interesa en la vida, es que vos estés bien".
Entonces, cuando llegué a RENACER y encontré tanta gente que en ese abrazo
sincero, en ese apretón de manos, me estaban dando valor, me estaban diciendo no estás
sola, entonces supe que Cristhian tenía razón que también a este precio, tenía que estar
bien, por él y por toda esa gente que encontré en RENACER.
Lázaro: Una de las cosas que más me gusta de RENACER es la posibilidad que
tenemos todos de poder ayudar a quienes están pasando por ese momento, devolviendo
ese favor tan grande que nos hizo.
Gustavo: Eso que dice Lázaro me hace recordar una frase de la doctora Elisabeth
Lucas, discípula, heredera y seguidora de Víctor Frankl, que ha quedado llevando el
bastión universal de la Logoterapia, y viene a colación, porque mucha gente nos
agradece a nosotros lo que hemos hecho y la respuesta nuestra es: esto no tienen que
tomarlo como un regalo, tienen que tomarlo como un préstamo, un préstamo que debe
ser, indefectiblemente devuelto, pero no a nosotros que ya no lo necesitamos, sino que
tienen ustedes que devolvérselo a esos papás y a esas mamás que han entrado a los
Grupos RENACER después de ustedes.
Entonces se va a ir pasando la posta, lo que nosotros hemos hecho y que les ha
servido a ustedes, ustedes harán que le sirva a otros, de esa manera, todos somos
iguales, no nos debemos favores a nadie, es decir, no tienen por qué agradecer a nadie,

sino que tienen la obligación de devolver ese préstamo, nada es regalado, todo es
prestado.
Ese bienestar tómenlo como un préstamo que tiene que ser devuelto a otros
papás, esa es la mejor recompensa para nosotros.
Serrana: Yo quiero agregar a todo lo que han dicho y lo que se va a seguir
diciendo, que esa mística, esa magia de RENACER llega tanto al papá reciente como al
papá que en años no encontró su camino y encuentra en todos una familia, el Grupo es
la familia, estamos pendientes de cada quien, para mí es una magia.
Alicia: ¡La magia que hay en el Grupo! ¿No es verdad? ¿No sienten todos esa
magia?
Inclusive hoy estábamos conversando durante el viaje con Zulma y Ricardo a
cerca de lo asombroso que es la recuperación de los padres que vienen al Grupo en los
últimos años.
Es mucho más rápida que cuando recién iniciamos RENACER, como que
llevaba más tiempo, es como si hubiese toda una onda de energía, como si fuera una
onda de energía protectora en los Grupos.
Cuando hay suficiente número de padres recuperados y con ganas de brindar lo
que están aprendiendo y de acoger con los brazos abiertos a otros padres, se produce
esta atmósfera de magia que decía Serrana recién, que hace que los padres se sientan
bien muy rápido.
A veces ocurre que en una primera reunión el padre se va y dice “se me fue ese
dolor, esa opresión del pecho, siento que me voy como si estuviera flotando en una
nube", cosas así nos han dicho.
Esa magia proviene de esa energía amorosa, de ese devenir de la energía amorosa
que se produce en el Grupo.
Lo notamos en que ya no hay nadie que al perder un hijo, no se acerque o un
familiar, o un amigo, o la misma persona que ha perdido el hijo, se acerque al Grupo, ya
sea por teléfono o asistiendo directamente a una reunión o poniéndose en contacto con
algún papá de RENACER.
Yo no creo que pase una sola muerte de un hijo, que ya no se acerque alguien
relacionado con la familia a los diferentes Grupos RENACER
La recuperación de esos padres, si ellos están con actitud alerta para saber que
frente al misterio de la muerte y al misterio de la vida "sólo sé que no sé nada" y
empiezo de nuevo, esos padres se recuperan mucho más rápidamente que tiempo atrás.
Ahora les digo que la parte mística de RENACER es muy hermosa, pero también yo sé
y me consta que hay padres que lo que más les gusta de RENACER son los asados.
Gustavo: Sepan que en Córdoba tenemos un sobrenombre para esos papás "sal
gruesa", están en todos los asados.
Ya que tomamos la parte de la magia y todas estas cosas, ¿todos ustedes conocen
la historia de cómo nació RENACER?
La voy a relatar de nuevo porque para nosotros esto es muy importante.
Al poco tiempo de haber partido Nicolás, empezaron a aparecer en nuestras vidas
muchísimos padres y madres que habían perdido hijos.
Yo soy médico en mi ciudad y venía mucha gente a mi consultorio y uno al cabo
de los años aprende que después de todos los interrogatorios en que la persona cuenta
todo lo que le molesta, si después que la reviso le pregunto "¿cómo está usted
anímicamente?", en ese momento, cuando la persona ya ha manifestado todas sus

quejas, sus molestias, se siente relajado y muchas veces aparecen, salen a luz, los
malestares anímicos, que antes no se habían manifestado.
Entonces, cuando yo empezaba a preguntar, la gente empezaba a decir: "estoy
muy mal, como quiere que esté con lo que me ha pasado", yo ya sabía que esa persona
había perdido un hijo, entonces, no obstante le preguntaba: "¿qué le ha pasado?" y dicen
"lo peor que le puede pasar a un ser humano: he perdido un hijo!".
Entonces, a mí me empezó a llamar la atención ver tanta gente que había perdido
hijos que venía a mi consultorio, pero no venían porque yo había perdido un hijo,
venían por otras razones.
Y a Alicia le pasaba lo mismo en su tarea.
Un día decidimos viajar a Córdoba donde vive una hermana mía, a doscientos
kilómetros de Río Cuarto, a pasar un domingo tranquilos alejados un poco de todo lo
nuestro.
Cuando llegamos a la casa de mi hermana, a los dos minutos llegaron unos
amigos de mi hermana y mi hermana dice "¿por qué no van a buscar la carne para hacer
un asado?, y fuimos con ese muchacho que recién había llegado y cuando estábamos
sentados en el auto, me empezó a hablar y me contó que había perdido una hija de siete
años, a mí me llamó mucho la atención que esta persona a quien yo no conocía ni había
visto nunca, me contara a cerca de la pérdida de su hija.
Cuando vuelvo voy a donde está mi hermana y le pregunto: "¿Graciela, este
hombre sabía que nosotros hemos perdido un hijo?" "No, me dice, ¿por qué?".
A la vuelta, cuando veníamos en el auto con Alicia, empezamos a hablar de esto y
llegamos a la conclusión de que se habían presentado en nuestras vidas demasiados
padres que habían perdido hijos.
Y nos pusimos a pensar ¿cuál es el significado de esto? ¿Esto tiene algún
significado?
Había dos opciones tomar esto como una casualidad, como una coincidencia, que
seguramente pronto pasaría, o tomar esto como un mensaje.
El resultado iba a ser muy distinto, de acuerdo a la decisión que nosotros
tomáramos.
Entonces dijimos, ¿lo dejamos que pase o lo tomamos como un mensaje? Alicia
dice, no, esto es un mensaje.
¿Y cuál es el mensaje entonces?: era obvio, júntense con otros padres que han
perdido hijos, porque se los hemos puesto en el camino.
Entonces, ¿ustedes creen que toda esta tarea que hoy abarca cuatro, quizá cinco
países, puede ser solamente obra de dos personas?
No. Esto es una tarea de la vida... Dios, la vida, o como quieran ustedes llamarlo,
hizo que esto naciera, pero una obra de éstas no puede ser sino una obra superior que
nos trasciende a todos nosotros.
No puede ser una obra de dos personas, no puede ser ni si quiera, una obra de
todos nosotros. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos seguido un llamado
místico, que nos guía, cuando digo nosotros no me refiero a Alicia y a mí, me refiero a
todos nosotros.
Todos nosotros hemos escuchado un mensaje y el mérito compartido por todos
por igual, ha sido seguir ese camino, responder a ese mensaje, elegir llevar este mensaje,
elegir ser nosotros quienes lo canalizamos.
El mérito nuestro y de todos nosotros y de cada uno de nosotros ha sido decirle sí
a este mensaje.
Este mensaje ha venido de nuestros hijos, o de donde quiera que sea, pero esto es
lo que todos nosotros hemos hecho.

Yo me acordaba de esto ahora que Serrana decía de la magia, porque hay algo de
mágico, hay algo que es superior a todos nosotros y si alguno de nosotros hubiese
querido hacer una tarea y decirse yo voy a empezar a hacer esto hoy y dentro de cinco o
de diez años voy a hacer lo otro, no lo hubiera podido hacer, cada uno de nosotros,
simplemente, ha seguido las voces de la vida, la voz de Dios, las voces de nuestros
hijos, y ha seguido un camino para adelante, ayudándonos unos a los otros.
Eso es lo que a mí me llama más la atención, lo que a mí más me gusta,
encontrarnos con todas esas personas que nunca hemos visto, que nos vemos por
primera vez y estamos todos, exactamente, en cuatro o cinco países, separados por miles
de kilómetros haciendo todos exactamente lo mismo.
Norma de Montevideo: ¿Qué me gusta de RENACER? Principalmente me
gusta que RENACER me brindó la oportunidad de poder ayudar, no materialmente sino
espiritualmente a muchos padres, me gusta la mirada de esos padres que llegan con la
vista brillante que te comprenden lo que dices porque están sintiendo lo mismo que
sentimos nosotros, me gusta el abrazo como dice Alicia, ese hamacar característico de
RENACER, me gusta esto que es lo principal, esta unión de amor, me gusta una cosa
que no sé si todos los Grupos lo hacen, me gusta ese apretón de manos que nos damos al
final de la reunión en el que yo vuelco toda la fuerza que puedo brindarle al padre que
está al lado mío, para trasmitirle un poco más de coraje para seguir adelante.
Alicia: Juntemos, pues, nuestras manos y digamos ¡Sí a la Vida!
Todos: ¿Sí a la Vida!
Víctor: Soy del Grupo RENACER de San Francisco de Córdoba, y hablando de
lo que más me gusta de RENACER, son tantas las cosas que me gustan, que realmente
voy a decir sólo una de ellas, y es que me ha dado la vida nuevamente, porque al partir
mi hija, ya no era vida y tuve la suerte de recuperarla, porque hoy la tengo junto
conmigo espiritualmente, me acompaña, entonces ya es otra vida.
Mi hija partió por un accidente aquí en Uruguay, entonces cuando ocurrió eso tan
tremendo, tuve rabia por haber perdido a mi hija, yo nunca más quería hablar de mi hija,
sentía rabia cuando alguien de mi familia hablaba de mi hija Silvana, sentía rabia sobre
Uruguay, era impresionante, hablar de Uruguay era algo que para mí no podía, no lo
podía escuchar, ¡nunca más voy a pisar Uruguay! decía. Cuando alguien me decía voy a
pasear a Uruguay, yo le decía ¿Vas a pasear a Uruguay? Era una puñalada que me daba
a mí.
Gracias a RENACER, yo recuperé a mi hija, no la tengo físicamente, pero
espiritualmente está conmigo, tanto o más que todas las otras hijas que tengo con vida.
Y sobre Uruguay... aquí estoy... hoy puedo decir ¡qué hermosa es la gente de
Uruguay! ¡qué hospitalaria!, porque lo he comprobado, hace quince días estuvimos en
las Termas, fue la primera vez que volví a Uruguay desde hace diez años.
Me encontré con gente maravillosa, nosotros estamos pasando un momento
difícil en la Argentina, hay gente buena pero hay algunos... también los habrá aquí, pero
me encontré con gente buena.
Hoy he olvidado toda esa rabia y con Silvana juntos, realmente eso es una de las
cosas que más me gusta ahora, verlos a todos, y estar acá pasando unos momentos
agradables. Hemos llegado hace un momento, pero muy agradable, así que esa es una de
las cosas que más me gustan.

Alicia: RENACER nos reconcilia... lo mismo le pasó a Chiquita de Mendoza
que en Azul, ella se reconcilió con Chile.
En el encuentro de Azul subieron por primera vez las mamás de Chile al
escenario para hablar del Grupo de Chile y Chiquita puedo reconciliarse con Chile y con
los chilenos.
Se dijo que en Argentina estamos pasando por un mal momento, es cierto, hay
una mala onda... por eso los papás de RENACER además tenemos la responsabilidad
de trasmitir esta actitud que nos enseña RENACER, esta 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.
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.
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 es realmente 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. ¿Yo no
sé si están de acuerdo conmigo en eso? quizá soy muy drástica.
Todos: Sí, aplausos...
Alicia: ¡Depende de nosotros! Hay una anécdota de dos hermanos que contaban
una misma experiencia; la hermana decía: "y entonces hicimos esto y vimos esto, y
fuimos aquí y fuimos allá", era toda una aventura... y el hermano que lo había vivido
con ella, dijo: "¿yo viví todo eso con vos?", para él no era realmente así.
Entonces, todo depende realmente de la actitud nuestra, de cómo nosotros
vivamos cada día de nuestra vida, de cómo nosotros nos enfrentamos a cada día que la
vida nos presenta. Porque la vida tiene muchas definiciones filosóficas pero la más
profunda que yo he encontrado es que la vida es como un panqueque, cuando ya lo
tenemos bien cocinadito de un lado y creemos que está todo organizadito, todo
fríamente calculado, la tenemos "reclara", ¡puf!, se nos da vuelta el panqueque y a
empezar de nuevo.
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.
La vida siempre nos va a desafiar.
Porque de cada situación difícil y dolorosa que vivamos, y que van a ser muchas,
porque ésta no es la última, estoy segura que es la peor, pero no es la última.
Debemos levantarnos con renovada fuerza y capitalizar cada una de estas
experiencias difíciles o dolorosas que nos pasen y que tengamos todavía que vivir la
vida y emerger cada vez como seres más fuertes, más compasivos, más generosos.
Esto me hace agradecer las tantas y tantas cartas y mensajes y llamados que
hemos tenido de papás de todas partes por el problema que tuvimos con nuestra hija,
que fue, por supuesto, como a tantos que les habrá pasado tantas otras cosas, muy

difícil, pero, sin duda, no imposible, por eso hoy estamos acá, gracias a las fuerzas que
nos dieron todos, a la fuerza que puso nuestra hija, y cuando uno cree que no tiene más
reservas de fuerzas, aparecen, sí, parece mentira, es infinita.
Es como esos barriles sin fondo, las fuerzas 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.
¿Están de acuerdo?
¿Qué más nos gusta de RENACER?
Gustavo: Yo quiero agregar dos cosas a lo que dijo Alicia, una que las fuerzas
aún 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 inagotable, la capacidad de repuesta del ser humano ante los interrogantes de
la vida, es y será siempre inagotable.
Este desafío que Alicia les presenta a ustedes de ser los mismos aquí, adentro de
RENACER y afuera de RENACER, tiene que ver con algo que nosotros aprendimos
en una visita que hicimos a Uruguay.
Nosotros habíamos entrado por Colón-Paysandú, creo que el puente Artigas y
veníamos pensando que teníamos que encontrarnos con los papás de Uruguay para
compartir experiencias y acabábamos de cruzar un río y decíamos, ya lo hemos dicho en
otras ocasiones, si al fin y al cabo nuestros hijos están, como creemos que es, están
todos en el mismo lugar y estamos convencidos que en el lugar donde están no hay
ríos, no existen ríos, ahí no existen límites nacionales, no existe la cordillera de los
Andes, de manera que ¿si nuestros hijos están todos en un solo lugar, por qué tenemos
nosotros, los padres de esos hijos, estar separados por absurdas nacionalidades, por
líneas fronteriza, por ríos o por cordilleras, al fin y al cabo somos todos uno, somos
todos hermanos.
Decimos que si más gente se hubiera dado cuenta de eso quizá no habría guerras
en este mundo y no habría madres de este lado separadas por odio velando el dolor por
su hijo, que seguramente están todos juntos en el mismo lugar.
Y junto con eso también acá nos dimos cuenta de otro hecho que se estaba
gestando, que es la memoria colectiva de nuestros hijos, la memoria colectiva es cuando
personas distintas y separadas guardan en su memoria el recuerdo del mismo hecho.
Yo les decía que una vez que yo estaba viendo unas fotos de mis abuelos cuando
habían venido de Italia, y eran once hermanos; y yo empecé a reconocer a casi todos,
menos a uno, entonces voy y le pregunto a mi tía ¿Nelly quién es esta persona que no
conozco? Ese es tu tío Alfredo. Yo le digo ¿Quién era el tío Alfredo? Ese tío Alfredo
vino con los abuelos, pero murió muy joven.
Bueno cuando mi tía muera, de Alfredo no va quedar ninguna memoria, porque
nadie lo conoció, de nosotros no lo conocía nadie, es decir, la memoria de Alfredo duró
lo que duró la vida de sus hermanos y la primera generación después.

Y también cuando estábamos en Uruguay, creo que fue en Mercedes, una mamá
subió, creo que una mamá de Posadas, Idalina, subió y dijo que una de las cosas a las
que más miedo tenía ella, que era sola, con muy poca familia, era que cuando ella
muriera, nadie se iba a acordar de su hijo.
Otra mamá decía que va a ser de mi hijito que ni siquiera tuvo amigos porque
vivió sólo unos meses, cuando yo muera ¿quién se va acordar de él?
Entonces nos empezamos a dar cuenta que había papás que iban a misa y pedían
una misa no solamente por su hijo sino por todos los hijos de RENACER y había otros
padres que hacían cosas y las hacían no solamente por sus hijos, sino por todos los
hijos, entonces, nos dimos cuenta que entre todos estábamos acordándonos no
solamente de nuestros hijos, sino que los hijos de todos los padres que formaban
RENACER.
Y sentíamos también un cariño por todos los hijos de esos padres que aún no
estaban en RENACER.
Entonces nos dimos cuenta que se había empezado a formar una memoria
colectiva que muchas personas separadas, tenían recuerdos de esos chicos, algunos de
los cuales habíamos conocido y algunos otros conocemos a través de las fotografías que
sus padres nos acercaban a través de las anécdotas que nos contaban, a través de las
fotografías que ponían en esos paneles que los papás venían y colgaban con alfileres y
empezamos a ver los chicos y nos recordamos de sus rostros y decíamos: hay una
memoria colectiva.
Esa memoria colectiva está en nosotros, pero también nos dimos cuenta, viendo
otras memorias colectivas, que la mayoría de esas memorias colectivas eran memorias
en contra de algo, memorias en contra de un holocausto, memorias en contra de un
accidente terrorista, memorias en contra de militares, memorias en contra de policías y
nos dimos cuenta que RENACER no podía caer en lo mismo, no podríamos hacer una
memoria colectiva en contra "de", tenía que ser una memoria colectiva de amor, una
memoria colectiva a favor de algo, a favor de la vida, a favor del amor.
Y dijimos eso es muy lindo, pero eso nos da una responsabilidad muy grande a
nosotros, porque si yo tengo que honrar una memoria colectiva, la tengo que hacer con
mis actos, la tengo que hacer con mis actitudes, la tengo que hacer con mi vida, porque
yo no puedo decir tengo una memoria colectiva, y después voy y le meto la mano en el
bolsillo a un hermano, o lo robo o lo asesino, o lo trato mal o soy insensible o lo que
sea, entonces, nos dimos cuenta que esa memoria colectiva era, para decir una metáfora,
como un parque donde cada uno de nosotros tenía que plantar una planta y que algunos
habíamos elegido plantas de flores muy lindas y otros nada más que plantas de espinas.
Nosotros decimos RENACER debe ser un oasis donde nosotros venimos a dar lo
mejor de nosotros en homenaje a esos hijos pues con nuestra tarea en RENACER,
estamos haciendo la memoria colectiva de nuestros hijos.
Y esto que puede parecer quizá raro o tirado de los pelos, no es así por lo que se
dijo antes, acá hoy, que los papás que entran a los Grupos, se recuperan más rápido.
Nos decía la gente de Olavarría, que una mamá en tres reuniones había dado un
vuelco radical y todos hemos visto a papás o mamás que en una o dos reuniones dan un
vuelco radical, ¿no es así?
Cuando nosotros empezamos se tardaba mucho tiempo, meses, eran meses y
meses hasta que podíamos encontrar que las personas tomaran una actitud positiva y eso
es parte de la memoria colectiva.
La memoria colectiva de RENACER está en todos lados, no está solamente en
los padres que pierden hijos, está en los familiares, en los amigos, en los vecinos que
llaman por teléfono a los papás de RENACER diciendo: "mi gran amigo, mi

compañero de siempre ha perdido un hijo, ¿qué puedo hacer para ayudarlo? denme algo
para que yo lo ayude", ¿No reciben de esos llamados?
Eso significa que ya ha trascendido RENACER, ¿por qué? porque nosotros con
nuestra actitud, con nuestros rostros, estamos haciendo esa memoria colectiva.
Lo que dice Alicia es cierto, tenemos que saber que no podemos hacer una cosa
en RENACER y otra cosa totalmente distinta afuera.
Sobre nuestros hombros ha recaído la responsabilidad, que es ineludible, de hacer
que la memoria de nuestros hijos no desaparezca nunca.
Y no va a desaparecer nunca, en la medida que seamos capaces de cumplir ese
desafío.
Muchas personas dicen: "he perdido un hijo, ahora la vida me debe" y nosotros
decimos no, hemos perdido hijos, ahora no tenemos más derechos, tenemos más
responsabilidades que antes, porque ha recaído sobre nuestros hombros, la
responsabilidad de preservar la memoria colectiva de nuestros hijos y no solamente de
preservarla, sino de elegir, cómo, de qué calidad va a ser esa memoria colectiva de
nuestros hijos.
¿Va a ser una memoria que esté siempre en contra de algo? o por primera vez en
la historia, vamos a cambiar la historia y vamos a decir la memoria colectiva de nuestros
hijos, es una memoria de amor y no de odio; depende de nosotros.
Cada uno va a tener que elegir y va a tener que tomar una decisión, y acuérdense
ustedes que nunca, pero nunca en la historia de la humanidad, se ha hecho alguna cosa
grande estando en contra "de".
Nada, nada positivo ni duradero ha salido de la humanidad luchando en contra
"de", nosotros no podemos estar en contra de la droga, no podemos estar en contra del
alcohol, debemos siempre trabajar a favor de la vida.
Aunque al trabajar a favor de la vida estemos, de una manera indirecta,
trabajando en contra de la droga y en contra del alcohol.
Eso es lo que nos dicen nuestros chicos: "¡Ufa, ya me tienen seco con eso de no
al alcohol!, ¿por qué no buscan otra cosa?" y tienen razón, porque eso es otra
prohibición más, lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar siempre a favor de la
vida.
Esto nos lleva a otra cosa que también hemos dicho, que está relacionada con
esto, y es que los Grupos no pueden imponer valores, los Grupos no pueden imponer
valores a las personas que forman parte de los Grupos.
¿Qué deben hacer los Grupos?
Deben mostrar los valores, los valores no se pueden enseñar, solamente pueden
ser vividos y pueden y deben ser vividos con una intensidad tal, con un brillo tal, que
haga que otras personas noten el brillo, vean la luminosidad de esos valores y se sientan
inclinados a asumirlos, pues para ellos, tienen significado, porque los han visto vividos
en otras personas.
Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, tenemos que vivir los valores, de una
manera tal que los padres que vienen detrás nuestro, se sientan inclinados a vivirlos de
la misma manera, no los podemos obligar.
Tenemos que saber también, que al vivir los valores de esa manera, estaremos
haciendo una determinada memoria colectiva de nuestros hijos, por eso somos
responsables, por eso tenemos que darnos cuenta que nosotros no tenemos derechos, la
pérdida de un hijo no nos da derechos, nos da más obligaciones de las que hemos tenido
antes, distintas obligaciones pero nos hace más responsables.
Este es el desafío de RENACER, esto para mí es parte de la magia, una parte
enorme de la magia de RENACER y cada uno de nosotros con nuestras actitudes están

preservando la memoria de nuestros hijos y tenemos que decidir cómo va a ser esa
memoria.
Card
ona, 24 de setiembre de 1999

021 - Palabras finales de Gustavo y Alicia Berti
En Cardona -Florencio Sánchez, Uruguay
25 de Septiembre de 1999
Alicia: ¿Quieren que les diga la verdad? No tenemos nada para decir, me lo
tienen que creer, porque el mensaje de RENACER, ha sido expuesto, ha sido recitado,
declamado y vivido.
¡Cómo ha prendido el mensaje de RENACER en Uruguay!
Nos asombramos porque en el Uruguay, RENACER tiene sólo cinco años de
existencia desde que empezó en Montevideo en diciembre de 1994 y el mensaje ha
prendido y se ha ido extendiendo, es maravilloso.
Se ha dicho todo, el mensaje se lo vive, porque no hay que recitarlo, hay que
vivirlo.
Como decíamos anoche, en esa reunión informal tan linda que tuvimos, el
mensaje está en cada uno de nosotros, en nuestro corazón, y en nuestra actitud frente a
la vida en todo momento.
Cuando un padre dijo: "en lugar de acordarme de la madre del que maneja,
porque hizo una mala maniobra, me acuerdo de mi hijo" y entonces soy un poquito
mejor ese día, porque no me lleno de mala onda ¿no?
Estamos viviendo tiempos muy difíciles, sin duda, están ocurriendo muchas
cosas y yo me encuentro con gente en la calle que, continuamente, me dice, ¿cómo
pueden dar ustedes mensajes de esperanza, con todo lo que está pasando?
Como si los medios de comunicación se hubieran ensañado en solamente
destacar lo negativo, lo doloroso, lo conflictivo, la violencia en todas sus formas,
corrupción, guerras, abusos, sin embargo, hay gente que está tratando de trabajar por la
paz, para que el año 2.000 sea el año de la paz.
Nosotros ya estamos todos en RENACER, trabajando por la paz hace mucho
tiempo, porque RENACER no es solamente recuperarnos de nuestro dolor.
¿Cómo vamos a recuperarnos de nuestro dolor? Extendiendo la mano al que
sufre.
Cuando Enrique dijo, en un momento: "esa luz que alcanzó Nicolás a sus padres"
a mí se me presentó una imagen.
Yo les voy a contar porque, realmente, no lo conocen a Nicolás, no se si alguna
vez vieron una foto de Nicolás.
Imagínenselo ustedes a Gustavo sin barba, Nicolás es igual y muy "chinchudo",
igual que él, por supuesto más joven.
Yo me imaginé a Nicolás al costado… con su pelo rubio... sus ojitos color
aceituna... como arrodillado... se me presentó esa imagen, él sobre una rodilla, un
poquito más arriba, vi la imagen así: yo les cuento...
Gustavo de pie me cobijaba con sus brazos y Nicolás más arriba sosteniendo con
ambas manos una luz...
Esa luz que él sostenía con ambas manos, me la entregó... ¡ni les cuento!,
Gustavo me sostenía a mí, pero yo recibía la luz... y yo me di cuenta que cuando la
recibimos, comenzaron a aparecer papás... papás... papás... papás... y la luz empezó a ser
tan grande, que no nos cabía en las manos, no cabía en mis manos, ni en las de Gustavo
y empezó a expandirse y era tan grande, tan grande, que empezó a diseminarse y de
todo empezó a salir luz...
¿Y cuál es la única forma de alejar la oscuridad?

Iluminando, iluminándolo todo, hasta el último rincón y esa es la imagen que
cuando Enrique habló, se me presentó y la quiero compartir con ustedes.
Nicolás con su pelito rubio... con una camisa clara... un pantalón claro... un
jean... en una rodilla... acercándome la luz... y esa luz que se expandió y empezaron a
aparecer todos, y estaban todos... los que estaban dormidos... los que no se durmieron...
los que hablaban por teléfono... los que toman mate en el teatro y no se puede... los que
no toman... los hermanos... los abuelos... los padres... todos.
Queremos decirles que en estos once años de RENACER, ¡hemos aprendido
tanto! ¡tanto! y anoche yo les decía y decíamos que gracias a todos ustedes, los papás
que forman los Grupos RENACER, gracias a todos, Nicolás no ha muerto y gracias a
todos, cada uno de sus hijos no ha muerto.
Hay una Oración indígena, que dice:
”No te acerques a mi tumba sollozando.
No estoy allí. No duermo ahí.
Soy como mil vientos soplando.
Soy como un diamante en la nieve, brillando.
Soy la luz del sol sobre el grano dorado
Soy la lluvia gentil del otoño esperado.
Cuando despiertas en la tranquila mañana.
Soy la bandada de pájaros que trina.
Soy también las estrellas que titilan,
mientras cae la noche en tu ventana.
Por eso, no te acerques a mi tumba sollozando.
No estoy allí. Yo no morí.”
Ellos están vivos, latentes, nuestros hijos son el amor personificado, y los hijos
que están acá y que hoy nos dieron ese mensaje tan hermoso que nos arrancó lágrimas,
nos hace ver lo valioso de lo que aún tenemos.
Tenemos que agradecer inmensamente también, lo dije ayer pero ahora hay más
papás, todas las energías amorosas que llegaron porque Luciana, nuestra hija, en su
momento, no tenía esta red de apoyo fabulosa, maravillosa que hoy tienen los hermanos
de Renacer.
Nuestra hija estaba muy sola porque así como sus papás tuvieron que pelear
desde cero, nuestra hija también.
Para ella la batalla fue más dura, y el año pasado hizo una crisis que gracias a
Dios y a las oraciones y a las energías que todos enviaron y que nos llegaron, está todo
hermoso, maravilloso y estamos tan agradecidos.
Comparto, otra vez, el concepto filosófico de la vida más profundo que yo he
escuchado: la vida es un panqueque, pues cuando tenemos todo bien cocinadito se nos
da vuelta.
Nos van a seguir pasando cosas en la vida, pero les aseguro que 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, lo vamos a hacer, lo hacemos, lo hacemos cada día, porque seguramente, así
como a nosotros nos tocó pasar por momentos muy difíciles, son muchos los papás a los

que les ha tocado pasar algo similar, en circunstancias diferentes, nos va a seguir
pasando, porque así es la vida y es esa fortaleza y esa sabiduría que uno aprende en
RENACER la que nos ayuda a seguir viviendo una vida plena de sentido, no importa lo
que ocurra.
Y aprendemos a valorar al otro, no es un Grupo de autoayuda, es de ayuda
mutua, aprendemos a valorar al otro, aprendemos a mirarnos a los ojos, a
comprendernos, a entendernos.
Cada uno de nosotros, es un universo, rico en experiencias, rico y maravilloso
para ofrecerse, abrirse al mundo, abrámonos los unos a los otros, amémonos los unos a
los otros, ya ese mensaje se dio, ¿hace cuantos años atrás? y sigue siendo tan vigente,
tan maravilloso.
Hoy los chicos nos invitaron a compartir con ellos una reunión; nos encantó,
sentimos la alegría inmensa y el placer de estar junto a ellos, fue muy lindo escucharlos,
nos arrancaron lágrimas, realmente, los hermanos.
¡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, y lo vamos a
hacer, no nos quedemos cortos, porque nuestros hijos, los que están, los que no están,
los que nos rodean, todo, la vida merece nuestro mejor esfuerzo siempre y por toda la
vida.
Gustavo: Por supuesto vamos a agradecer a la gente de Cardona-Florencio
Sánchez, por todo este hermoso esfuerzo, la recepción, toda la calidez y el cariño que
nos han brindado, lo hemos pasado muy bien, vamos a agradecer también a los
hermanos de Uruguay y por supuesto a los hermanos de Argentina, como siempre esto
ha salido hermoso.
Creo que éste es uno de los días, realmente, más felices de nuestra vida y después
de escuchar a todos ustedes, yo recordaba los comienzos de RENACER, qué difíciles
fueron.
A veces uno no tiene idea de la magnitud de este hecho, de este fenómeno que
significa RENACER y felizmente no nos damos cuenta del significado en todo su
contexto.
Cuando nosotros empezamos y estábamos frente a muchos papás, muy dolidos
que todavía no conocían de RENACER, y nosotros hablábamos y decíamos que
nosotros somos más que nuestras emociones, que existía y existe en nosotros una
dimensión que nos permitía trascender todo esto, la gente nos miraba como si
estuviéramos locos.
Y después cuando salíamos teníamos que conversar con los papás y decirles que,
verdaderamente, lo que nosotros decíamos lo sentíamos, que nosotros podíamos
levantarnos por encima de nuestras emociones, que una cosa era lo que nos había
pasado y otra cosa, muy distinta, era lo que cada uno de nosotros decidía hacer con
aquello que nos había pasado.
Lo graficábamos diciendo: Yo perdí un hijo, pero si yo me destruyo, no puedo
echarle la culpa a Nicolás, porque la decisión de destruirme es mía, así como es mía la
decisión de caminar por la vida con la frente en alto.
Esto generaba interminables discusiones, porque había papás que no creían en
esto, que no lo conocían, que insistían, pero a mí me duele, pero yo siento bronca, pero
yo tengo rabia, que me venís a hablar vos del espíritu, ¿Quién cree en el espíritu? el
espíritu no existe, lo que existe es mi dolor.

Ustedes nos escuchaban venir acá e ir a otros Grupos y decir somos más que
nuestras emociones, somos capaces de levantarnos por encima de ellas, somos capaces
de trascenderlas, Víctor Frankl nos ha enseñado que el hombre que se levanta por
encima de su dolor, para ayudar a un hermano que sufre, trasciende como ser humano y
en ese trascender, el hombre se encuentra a sí mismo.
Y no se entendía la trascendencia y volvíamos a discutir con el dolor, con la ira,
con la rabia y buscábamos mil maneras distintas, después de cada reunión, un ejemplo,
una metáfora, que fuera más firme, que tuviese más valor, para demostrar eso.
Nos costó mucho tiempo y nos costó sacrificio, nos costó discusiones, nos costó
enojos con algunos hermanos de RENACER también, hubo gente que se enojó con
nosotros porque nos decían: la gente no va entender ese mensaje, los papás que sufren y
están dolidos no van a entender ese mensaje, ¿Cómo les van a entender que tienen que
caminar con la frente alta, cuando están desechos?.
Y nosotros decíamos: se puede. Se puede y queríamos que nos vieran a nosotros
como se puede.
Fueron diez años de caminatas, una vez sacamos la cuenta y creo que habíamos
hechos más de ciento veinticinco mil kilómetros yendo a distintos lugares, hubo un año
que viajamos dos veces por mes dos mil kilómetros por mes, y terminamos el año, un
29 de diciembre en Peguajó, regresando a Río Cuarto el treinta de diciembre, y lo
hicimos con ganas y lo hicimos con gusto, pero siempre nos quedaba la idea de que no
había llegado el mensaje, de la manera que nosotros queríamos, pero no obstante
seguimos.
Y hoy, hoy, hemos visto que, verdaderamente, hoy de tarde, acá, ustedes nos han
demostrado, a nosotros, que, verdaderamente, RENACER es un mensaje y que todos
ustedes, todos, cada uno de nosotros, somos los mensajeros que llevamos ese mensaje.
El mensaje ya está y no importa quién de nosotros viva o quién de nosotros
muera, porque siempre va a haber alguien que lo lleve, porque el mensaje es universal,
es el mensaje del amor, es el mensaje de la superación del ser humano.
RENACER más que un mensaje es un imperativo ético, y ¿Qué es la ética sino
el pensar y el andar que lleva al hombre a morar en su ser?
Y ¿cuál es el ser del hombre?
El ser del hombre es el ser humano, entonces el camino de RENACER, es el
único camino posible del hombre frente al sufrimiento, el camino final de
humanización.
Y estos chicos que están acá, estos chicos de este lado del charco y estos chicos
de aquel otro lado del charco, juntos, van a demostrar que no va a haber nunca más una
guerra, cuando un chico de este lado del charco sea el presidente y un chico del aquel
lado del charco sea el presidente, porque ellos van a saber lo que significa la pérdida de
un hermano y la pérdida de un hijo y, entonces, no va a haber más conflictos entre las
naciones.
Hace cinco años mirábamos el futuro de RENACER, hoy no es futuro, hoy es
presente, entonces, ahora nosotros miramos y soñamos con el futuro de un universo en
paz, ¿por qué? porque estamos viendo el germen, porque estamos viendo la semilla, así
como una vez vimos la semilla de RENACER, y el germen de RENACER, hoy
estamos viendo el germen de la semilla de una humanidad, de un hombre
verdaderamente humano y de paz entre las naciones y los hermanos.
Esto es una alegría inmensa porque hoy se demostró eso, yo no tengo nada que
decir del mensaje de RENACER, ustedes lo han dicho todo, de mil maneras distintas,
cada uno a su manera, cada uno con su localismo, cada uno con su orgullo, los más

grandes de Tacuarembó, los más lindos de Paysandú, la vaquillona, esa vaquillona que
estaba tan rica, estoy seguro, estoy convencido que era Argentina.
Entonces, yo les decía y esto es muy cierto, no tenemos nada que decir, nos
impactaron mucho los hermanos, porque como Alicia les dijo nos tocó a nosotros vivir
una experiencia y una vez leíamos un libro de Elisabeth Lucas, la discípula de Víctor
Frankl, una frase que decía en signos de pregunta ¿quién seca las lágrimas de aquellos
que enjugan las lágrimas de los demás? y a nosotros nos tocó enjugar las lágrimas de los
demás y cuando empezamos no podíamos llorar, porque ¿Cómo íbamos a ayudar a otra
persona si nosotros mismos estábamos llorando?
Eso fue lo que la vida demandó de nosotros, nosotros cumplimos con esa tarea,
pero nuestra hija no pudo, no tuvo esa red de apoyo, que estos chicos han mostrado, por
eso me emocionó mucho a mí, yo lloré no con lágrimas de tristeza, sino con lágrimas de
emoción; hacía mucho tiempo que no lloraba, me tocó mucho, me conmovió mucho hoy
los hermanos.
Me gustó todo, me gustó todo lo que vi hoy, no quiero tomar demasiado tiempo,
la fiesta es de todos, agradeciéndoles enormemente a todos por haber demostrado hoy,
que ese viejo sueño que tuvimos hace diez años, de que RENACER era un mensaje, un
mensaje universal, hoy ustedes lo han demostrado, así que muchas gracias, muchas
gracias.
Ca
rdona,
25 de setiembre de 1999

022 - Esencia y fundamentos de RENACER, como Grupo de Ayuda Mutua
Mensaje del 11 de diciembre de 2000
El 5 de diciembre de este año se cumplieron 12 años del nacimiento de
RENACER en Argentina, en la ciudad de Río Cuarto. Desde ese instante este Grupo se
ha extendido a 4 países en nuestro continente y recientemente ha cruzado el océano
Atlántico para comenzar en Barcelona y otras ciudades de España. Esto implica un
crecimiento vertiginoso y, ciertamente, mayor a cuánto podría, no ya pensarse, sino
siquiera soñarse.
De este crecimiento hemos sido responsables todos nosotros, en mayor o menor
medida, debido, fundamentalmente, a la actitud con la que hemos afrontado un destino
adverso, demostrando así, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nosotros mismos y a
la sociedad entera, que es posible sufrir con dignidad y, a partir de RENACER,
levantarnos por sobre nuestro dolor para ayudar a un hermano que sufre. RENACER ha
crecido de esta manera tan explosiva, no por la difusión periodística que cada uno haya
podido darle, tampoco por un azar del destino o una circunstancia fortuita, sino que lo
ha hecho por tener un mensaje tan poderoso que ha roto barreras sociales, culturales y
geográficas. Mensaje del cual todos nosotros, aún sin darnos cuenta, hemos sido y
somos portadores, pero que al mismo tiempo, y por el hecho de ser portadores de ese
mensaje que nuestros hijos nos han dejado, nos añade una responsabilidad extra en
nuestras vidas, cual es la de llevarlo con dignidad y honestidad.
Este mensaje no es, a su vez, un mensaje común. En él está el recuerdo y la
memoria de nuestros hijos, esa memoria colectiva que los padres que hemos perdido
hijos estamos ayudando a formar, memoria que, a diferencia de muchas otras, no es de
dolor, frustración o memoria en “contra dé”, sino que es memoria de amor, memoria
que se construye y se levanta a favor de la vida, dando cuenta así de lo más noble del ser
humano: su dimensión espiritual. Goethe decía: “la vida es amor, la vida de la vida es
espíritu”, pero además, en este mensaje está implícita la esencia de RENACER, es
decir aquello que hace que RENACER sea como es y sin lo cual no podría ser
RENACER.
Y es, específicamente, a este aspecto al que queremos dirigirnos hoy.
Esto es de particular importancia, dado el crecimiento vertiginoso de nuestra
tarea, al que ya nos hemos referido. Para darse una idea cabal de esto basta decir que el
primer Grupo de ayuda mutua que se formó en occidente es el de Alcohólicos
Anónimos, que nació en USA en 1934 y tardó más de 25 años para cubrir ese país y
RENACER en 12 años ha cubierto 5 países en dos continentes. Pero este crecimiento
tan rápido, al mismo tiempo que es motivo de alegría, debe serlo también de
preocupación por la posibilidad de un crecimiento anárquico, tanto en sus fundamentos
filosóficos-antropológicos, como en la metodología a la que puede llevar una
autogestión de cada Grupo mal entendida. Esta es una posibilidad mayor en los Grupos
que son comparativamente más jóvenes y en aquellos que no participan de los
encuentros latinoamericanos y de las distintas jornadas de capacitación en las que se
vuelcan la continua capacitación, así como el enriquecimiento aportado por distintos
Grupos al mensaje de RENACER. Esta anarquía puede producir - y en realidad lo ha
hecho- problemas, tanto internos como externos. Pero también debemos saber que el
mejor antídoto para todo tipo de dificultades es un conocimiento preciso de la esencia
de RENACER, así como un discurrir en esta familia con honestidad conceptual.
En junio de 1997 escribíamos en la Revista de RENACER que, desde el
momento de su creación hemos trabajado, y debemos seguir haciéndolo, 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.
Hemos puesto tanto énfasis en trabajar con aquello que es común a todos porque
es, precisamente, lo esencial, lo universal, lo que hay de común en las particularidades,
lo que representa la unidad de la especie.
Si 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 son siempre
perecederas y cambiantes, con el agregado que un sentimiento sólo puede ser
reemplazado por otro sentimiento, y aquí vemos, implícito, un aspecto de fundamental
importancia en el mensaje de RENACER: por amor a nuestros hijos, los que partieron
y los que aún quedan, debemos reemplazar el sentimiento de dolor por un sentimiento
de amor, y porque, como seres humanos que somos, podemos hacerlo, se transforma,
entonces, en nombre de ese mismo amor, en un imperativo ético, como veremos más
adelante.
Esta introducción nos ha de abrir el camino para considerar, a continuación, los
aspectos esenciales de RENACER.
El sufrimiento no es una enfermedad. Hace ya doce años, cuando iniciamos
RENACER, lo hicimos con el firme convencimiento que el sufrimiento no era, ni lo
será jamás, una enfermedad, sino una situación existencial, más aún, es una condición
existencial del ser humano.
Esto que parece ser una verdad de Perogrullo adquirió su verdadera dimensión al
cotejar nuestra experiencia, ya pasado algún tiempo, con la de otros Grupos de
autoayuda.
Se hizo evidente entonces que todos los Grupos existentes trabajaban con
enfermedades, fundamentalmente de tipo adictivo.
También se hizo evidente, a través de nuestro trabajo, que aún en casos de
enfermedades el hombre no es su enfermedad, que el ser humano es infinitamente más
que su enfermedad, y que, precisamente, en ese ser más que... es donde se hallan los
recursos necesarios para trascender esa conmoción existencial.
El siguiente párrafo del libro “Una Vida Fascinante” de Elizabeth Lukas nos
ayuda a comprender esto.
“Todo lo que el ser humano ‘tiene’ puede enfermar: cuerpo y alma. El intelecto y
el sentimiento pueden ser perturbados por la enfermedad, a pesar de esto, nunca puede
enfermar lo que la persona ‘es’. La persona espiritual.
Por definición algo espiritual se encuentra más allá de la salud y la enfermedad y,
por lo tanto, más allá de la vida y la muerte. Por supuesto la persona espiritual que un
ser ‘es’ necesita de un medio de expresión, que el ser humano ‘tiene’ en forma de su
organismo psicofísico, similar a como la música necesita del violín para ser escuchada.
Cuando el violín tenga un desperfecto (‘está enfermo’) nadie dirá que la música tiene un
desperfecto (‘está enferma’); y cuando el violín se haya roto (‘muerto’), de manera que
nunca más pueda tener sonido, nadie dirá que la música se ha roto (‘muerto’)”.
Nosotros, al igual que ustedes, hemos perdido un hijo, pero el haber sufrido con
dignidad, el haber sido capaces de levantarnos y tenderles una mano a muchos padres
sufrientes, no puede ser visto como mérito de ese hijo sino como un homenaje a él, por
nuestra decisión.

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.
Así, a lo largo de este trabajo con padres sufrientes y Grupos de ayuda mutua,
hemos tratado de trasmitir la idea de algo común a todos los Grupos de ayuda mutua:
esto es que todos tienen que ver con el sufrimiento humano, más allá del origen de ese
sufrir y que, por lo tanto, deben estar orientados hacia el hallazgo de sentido a ese
sufrimiento, que el objetivo común no debe ser no sufrir sino no sufrir en vano, que
deben ayudar a sus integrantes, no a trabajar con los hechos del pasado que no pueden
ser cambiados, sino a abrirse a ese mundo en el que esperan posibilidades aún latentes
en sus vidas, que deben ayudarlos a elegir correctamente entre todas las posibilidades,
que deben encontrar las opciones con sentido, que deben emprender el camino, el único
camino con sentido, que esta conmoción existencial les plantea: el camino final de
humanización.
Frente a esta opción nos encontramos con otras frecuentemente usadas en
muchos Grupos de ayuda mutua; algunos trabajan, arduamente, hacia el
autoconocimiento de lo que está mal en sus integrantes y en la elaboración de
emociones, las que por su propio carácter de transitoriedad desaparecen ni bien se
encuentra un sentido al sufrimiento que las origina.
Uno de los graves problemas de esta orientación hacia la auto observación es que
lleva, con frecuencia, a cuadros de egocentrismo (hiperreflexión) en los que se da
vueltas, continuamente, en círculos sin salida, sobre los problemas que aquejan a los
miembros, llevando a estados de lamento continuo.
Al respecto Elizabeth Lukas nos dice que son tres los peligros del continuo
lamentarse:
Sobredimensionar el motivo del lamento, el que es percibido en forma exagerada y atrae
toda la concentración sobre sí mismo.
El que se lamenta acrecienta su dolor y se siente cada vez peor: se ahoga en su pena.
La familia y la sociedad no lo toleran y abandonan al ser sufriente.
1 – PREOCUPARSE POR EL OTRO.
¿Cuál es el primer paso en ese largo y difícil camino que los Grupos de ayuda
mutua ofrecen?
¿Cómo hacer para sacar a los integrantes de estados de profunda concentración
en sí mismos y preocuparse por el otro?
Se debe comenzar por aprender nuevas maneras de comunicación que partan
desde lo mejor de cada uno hacia lo mejor del otro, aprender en ese proceso a ver al
otro como aquel para quien yo soy el otro.
Debemos darnos cuenta que no puede existir Grupo de ayuda mutua alguno sin la
presencia del otro hermano que sufre. ¿Qué clase de Grupo sería si yo fuese el único
integrante?
Y lo mejor de cada uno es ese 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.

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 sentimiento de dolor y desesperación por un sentimiento de amor.
Elizabeth Lukas nos deja la convicción de que “toda persona, aunque
psíquicamente sea sumamente contrahecha y acorralada, podrá salvar su alma por
la entrega de un poco de amor.”
Y el amor es humilde y es desapegado y es auto renuncia, y estas tres
características humanas han estado ausentes de la existencia en la mayoría de los
integrantes de los Grupos, y las tres son fenómenos que reflejan la auto-trascendencia
humana.
Hemos llegado así a “descubrir” que la respuesta del hombre al sufrimiento yace
en la trascendencia y se hace evidente una conclusión más: el sufrimiento no puede ser
curado, ni resuelto, ni elaborado, el sufrimiento sólo puede ser... trascendido.
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 auto-trascendencia, el sacrificio y
la auto renuncia.
Por auto-trascendencia entendemos la capacidad del ser humano de orientarse a
algo o a alguien que no es él mismo, como es una persona a quien amar, 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 sí mismo sino a la vida, a Dios, o a nadie
en particular.
Estos tres sentidos de nuestra auto-trascendencia confluyen 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.
Esta dedicación sin reparos a aquellos padres que recién ingresan o son más
nuevos tiene una recompensa, no buscada, de enorme valor que reside en el hecho
existencial de producirse el olvido del propio dolor al preocuparnos por el dolor de los
demás.
Esta dedicación a los padres nuevos es cuestionada por algunos padres con
mayor antigüedad en los Grupos que expresan su preocupación por “continuar
creciendo”, por seguir en el camino del “crecimiento interior” y ven este camino
dificultado por esa dedicación. A esto contestamos con el mayor de los énfasis que para
RENACER Río Cuarto, el “crecimiento interior” tan buscado consiste en la cada
vez más cercana aproximación a la compasión vivida, no reflexionada.
En otras palabras: no se llega a ser compasivo a través de la lectura o la reflexión,
sino merced al amor compartido con aquellos con quienes el destino común nos ha
hermanado.
En cuanto al dedicarse a los padres nuevos, ¿qué importa cuántas veces
escuchemos a otros padres hablar de su sufrimiento, si nosotros mismos somos,
cada vez, personas distintas?; por otra parte, todos los padres son libres de seguir
buscando fuera de RENACER cuanta alternativa de crecimiento interior les sean
factibles, y brindarlas, a su vez, en las mismas reuniones para el enriquecimiento de
todo el Grupo.

- EL SACRIFICIO Y EL ESFUERZO DEBEN SER PERSONALES.
Éstos, deben ser parte de lo que nosotros, padres que hemos perdido hijos,
estamos dispuestos a dar a la vida como un homenaje a esos hijos que tanto nos han
marcado con su partida.
RENACER no debe ser sólo un lugar donde vamos a buscar ayuda. No; 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, 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.
Por este solo hecho, la dimensión existencial, no importa cuán breve haya sido la
de nuestros hijos, ella se acrecienta con cada palabra de aliento, de esperanza que sale
de nuestros corazones.
Y esto es amor, ese amor incondicional que ni siquiera necesita de la presencia
física del ser amado.
Y cuando este amor se vuelca a la vida, como decía Rilke, 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, que quizá perder un hijo era en
realidad nuestro destino, de que, finalmente, estamos en paz con la vida misma, como
decía Amado Nervo: “Vida, estamos en paz, nada me debes, nada te debo.” Si en lugar
de vida quieren poner Dios, es exactamente lo mismo, utilizamos el término vida porque
llega aún a los agnósticos.
Por eso decimos, desde el primer día, que la tarea del Grupo debía ser llevada a
cabo con nuestros propios recursos.
Es muy fácil hacer cosas con dinero de otros, en especial de políticos, pero hacer
eso sería un pobre homenaje a nuestros hijos.
Es por eso que decimos no a la personería jurídica (institucionalización), para
no poder pedir dinero a nadie en nombre de RENACER.
LA TAREA DE RENACER ES SOLIDARIA Y GRATUITA.
5- RENACER NO SE IDENTIFICA CON CAUSA ALGUNA MÁS ALLÁ DE SU
MISIÓN.
6- RENACER NO TIENE PREÁMBULOS.
Esto se basa en el hecho de que al ”preambulizar” se esquematiza y limita lo que
debe fluir como la vida misma, es la pérdida de las infinitas posibilidades en el altar de
la forma (lo ya escrito).
Los preámbulos pueden ser necesarios para otros Grupos de ayuda mutua, sobre
todo aquellos que tienen que ver con adicciones, en los que es necesaria una severa
reglamentación, pero, en modo alguno son aplicables a RENACER, puesto que la vida
y la muerte siguen siendo un misterio ante el que el hombre sólo puede inclinarse y
tratar de verlo con los ojos de un nuevo hombre, por primera vez.

OBJETIVOS DE RENACER.
Enfrentar el dolor (la realidad dolorosa)
Aprender de esta realidad que nos toca vivir
Otorgar al sufrimiento un sentido y en ese proceso
Dar un nuevo significado a la vida.
De esta manera dejamos amplia libertad a cada padre para que haga su aprendizaje y
encuentre sentido a su vida, a su sufrimiento.
Así 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, cada vez diferente, en RENACER; 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.
Así también decimos que la paz y la serenidad no son un objetivo 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.
8- LA MÁS ABSOLUTA HORIZONTALIDAD Y ABARCABILIDAD DE LOS
GRUPOS.
Somos todos, absolutamente y totalmente, iguales porque todos hemos entregado
hijos a la vida antes de lo deseado, sin importar la edad o causa de la partida, lo que nos
une es el sufrimiento común.
Mientras en el mundo exterior, léase trabajo, entretenimientos, amistades,
muchas cosas nos separan, en RENACER debemos trabajar con aquellas que nos unen.
Hubo en la historia de RENACER, padres que quisieron hacer subgrupos de
afinidades por compartir las causas de la partida de sus hijos y el primer intento fue de
hacer un RENACER para padres jóvenes.
De haber prosperado esta idea hoy habría subgrupos para padres de hijos muertos
por accidentes, por asesinato, por suicidio, por cáncer, por SIDA, por mala praxis y así
sucesivamente, pero lo que ya no existiría es RENACER, entonces, estaría cada uno
por su lado buscando justicia, porque los subgrupos por afinidades se convierten,
rápidamente, en Grupos de víctimas y la característica de las víctimas es que transfieren
la responsabilidad por su destino a quien consideran su victimario.
NO TENEMOS PERSONERÍA JURÍDICA.
Este es un punto muy importante del mensaje de RENACER.
Nosotros estamos convencidos que cuando muere un hijo algo nuestro muere,
pero también sabemos que podemos elegir entre dejar morir nuestro ser o dejar morir
nuestro ego.

Si dejamos morir nuestro ser el mensaje final que damos a la sociedad es que
nuestros hijos que partieron han sido nuestros verdugos, y este es un mensaje que
ningún padre quiere dar, por lo que la única alternativa que nos queda es dejar morir
nuestro ego, hecho que por otra parte, es consistente con la experiencia de cuanto Grupo
de ayuda mutua o autoayuda existe, en cuanto la actitud de humildad es imprescindible
para superar toda crisis.
Si hemos decidido dejar caer nuestro ego, no queremos tener personería jurídica
puesto que implica la necesidad de cargos y con ello trae aparejado un reverdecer del
ego y en cuanto éste aflora es nuestro ser el que sufre y cae.
De manera que la creación de cargos en RENACER atenta, de igual manera,
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, cabe recordar que estamos en el Grupo por nuestros hijos que han
partido y no por mérito personal. En varios encuentros nacionales e internacionales
hemos dicho respecto a la igualdad que debe existir entre los padres que “aquel que
quiera levantar su cabeza por encima de otro padre, cuando mire hacia abajo, se dará
cuenta que está parado sobre el cadáver de su hijo”.
Por último, por si lo anterior no fue suficiente, existe otra razón, que hemos
mencionado anteriormente, para no tener personería y es que sin ella es imposible pedir
dinero a nadie, en especial a quienes puedan luego reclamar una “devolución de
favores”.
Debemos aquí hacer una salvedad que atañe a los hermanos de RENACER
Chile, quienes comenzaron con la metodología de Amigos Compasivos antes de
denominarse RENACER; en los Grupos de amigos Compasivos existe la personería
jurídica y en la hermana República de Chile han seguido esos lineamientos desde sus
comienzos.
10- PORQUÉ AYUDA MUTUA Y NO AUTOAYUDA.
Si bien RENACER nació como Grupo de autoayuda, desde hace seis años se ha
cambiado este término por el de ayuda mutua.
En la elección del término “ayuda mutua”, por sobre “autoayuda”, hemos
respetado el concepto frankliano de la felicidad como resultado y no como meta y
consideramos que la ayuda a uno mismo es el resultado de una tarea adecuadamente
cumplida que consiste en la ayuda a un hermano que sufre y en ese proceso de ayudar a
otro me ayudo a mí mismo en una tarea de ayuda mutua.
Esta vuelta de tuerca existencial de, “recibir para después dar (tan frecuente en
los “preámbulos” de los Grupos de autoayuda), hacia el “dar para recibir” de
RENACER, es consistente con el postulado cristiano y reafirma la auto-trascendencia
del ser humano que se reconoce en la siguiente frase de Víctor Frankl: “El hombre que
se levanta por sobre su dolor, para ayudar a un hermano que sufre, trasciende como ser
humano”, uno de los lemas de RENACER.
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, a 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? Nada
menos que una señal, un mensaje que toda la sociedad percibe, un mensaje que damos
con nuestra actitud y que, por lo tanto, perdura y con el que sólo podemos decir dos
cosas: 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, que hemos decidido
vivir después de todo con la frente alta y 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.
Como vemos, aún sin saberlo, estamos dando desde el primer momento, y es
aquí entonces que RENACER nos pide, nos mueve a que demos lo mejor de nosotros,
a que demos el mensaje que es nuestro lema “A pesar de todo, sí a la vida”, pero a una
vida de amor y plena de sentido, pues fuerte como la muerte es el amor.
Hemos aprendido que la felicidad no es una meta, sino que nos es otorgada como
resultado de una tarea cumplida adecuadamente y qué mejor tarea para hacernos felices,
que aquella que llevamos a cabo en nombre de nuestros amados hijos y, entonces,
precisamente, es lo que hacemos al ayudar a otros padres que han perdido hijos.
Si conseguimos que esto se transforme en una misión para nosotros, con todo el
significado que esa palabra tiene, habremos encontrado una verdadera y valiosa razón
para seguir viviendo, aparte de los hijos y familiares que quedan, es decir, algo para
qué vivir por nosotros mismos, y nos trae a la memoria esa frase de Nietzsche, tan
citada por Víctor Frankl: “Quien tiene un por qué vivir, siempre encuentra el cómo.”
A lo largo de estas líneas nos hemos acercado a una nueva propuesta para los
Grupos de ayuda mutua, a 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, mereciendo, como decía Dostoievsky: “Ser dignos
de nuestro sufrimiento pues igualmente digno y valioso es el origen de ese sufrir”.
Poco a poco se va haciendo evidente que la propuesta de RENACER, aún como
Grupo de ayuda mutua, va mucho más allá de un mero confortar a los que sufren, va
transformándose en un imperativo ético.
Heidegger define la ética como el pensar y actuar que afirma la morada del
hombre en el ser.
En otras palabras, es el camino que lleva al hombre a su ser, el camino que lo
lleva a alcanzar su humanidad.
Es el camino final de humanización propuesto anteriormente.
Y no puede ser otro que éste, el camino que nuestros hijos, los que partieron y los
que aún están, la vida y nosotros mismos merecemos y que, al mismo tiempo, ha de
proteger a RENACER de todos los peligros y dificultades que tendrá que enfrentar a lo
largo de su historia.
También, 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.

Pero 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 de nuestras emociones, más cerca estamos de nuestra esencia, de aquello que
verdaderamente somos: seres humanos y habremos así recorrido el camino ético que
RENACER pretende, el camino que nos lleva a nosotros los hombres, a vivir en el ser.
Después de todo, como decía Goethe: “cómo he de encontrar mi horizonte si no
elevo mi mirada al cielo”.
Gustavo Berti y Alicia Schneider-Berti
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Siempre tenemos que acordarnos de la razón por la que estamos en
RENACER.
Gustavo: Todos estamos contentos al ver que el mensaje es valioso, al punto tal
que papás que están tan lejos como en España lo incorporan como propio, eso es una
prueba de su universalidad, de que el mensaje está vivo y de que el mensaje es valioso.
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.
Yo estoy en RENACER, no por méritos propios, sino por Nicolás, como está
cada uno de ustedes, no estamos acá 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.
Siempre hay que acordarse de la razón por la que estamos y acordarse que
estamos llevando un mensaje que es de nuestros hijos, lo hemos aprendido a través de
nuestros hijos y debemos ser fieles al mensaje de nuestros hijos.
La fidelidad ha probado que el mensaje es valioso, si no fuese valioso no
estaríamos hoy acá.
El mensaje es tan valioso, que a pesar de los mensajeros sigue adelante.
Alicia: El mensaje es tan valioso que, a veces, a pesar de los mensajeros, sigue
adelante. Porque hay mensajeros y mensajeros. A veces, aún cuando no se lo trasmite
demasiado bien, el mensaje sigue, porque el mensaje, de por sí, tiene peso, tiene valor.
Nosotros siempre decimos, 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.
Recordemos siempre, por qué estamos en RENACER, y si bien estamos por
nuestros hijos, cuando estamos allí nos damos cuenta que entramos porque no queremos
seguir viviendo como estábamos viviendo.
RENACER es una actitud de vida.
Gustavo: Nosotros estamos convencidos que debemos poner un horizonte muy
alto para que después, cada uno, alcance su propio nivel, que no va a ser el mismo para
todos, pero si el horizonte es muy bajo, vamos a terminar todos mirando el suelo.
Si uno dice que nos tenemos que encontrar con nuestros hijos, tenemos que mirar
para arriba, entonces el horizonte nuestro tiene que ser muy alto.
Alicia: ¡Sí señor, bien arriba!...

Gustavo: En última instancia, RENACER es una actitud de vida. Porque
RENACER no es únicamente ir a las reuniones, yo siempre doy un ejemplo, si yo voy
a una reunión y hablo y digo muchas cosas lindas y después cuando salgo, le pego una
patada a un perro, eso también es RENACER, si tengo un negocio y estafo a alguien,
también es RENACER, entonces, uno dice que debe ser una actitud de vida, pues de
esa manera yo creo serle fiel a mi hijo.
Si nosotros vivimos mirando lo más alto posible, uno debe tratar de llegar lo más
alto posible.
Entonces, uno podrá decir: esta tragedia no fue en vano, perder un hijo no fue
una cosa inútil, no fue una tragedia sin sentido.
Así es como nosotros lo vemos.
Los Grupos no pueden imponer valores.
Gustavo: Así lo vemos nosotros y a donde vamos, por supuesto llevamos el
mensaje como lo vemos nosotros, pero ustedes también saben que decimos que los
Grupos no pueden imponer valores, 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.
Lo que decimos nosotros implica nada más que la manera en que Alicia y yo
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
hacer esto así o asá.
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.
RENACER sigue expandiéndose, buscando lo que nos une, no lo que nos
separa.
Alicia: RENACER es una actitud frente a la vida, en cada una de las actividades
que realizamos, en cada momento, en todas, y con más razón tiene que ser en el Grupo,
el quererse, el respetarse, el tratar de no imponerse, no imponer valores, y cada uno
sabrá que es lo que toma, que hace suyo, pero por sobre todo, querer desde lo mejor de
mí, a lo mejor del otro.
Nunca desde aquello que me diferencia a mí del otro, diferencias ¡vamos a
encontrar tantas!, busquemos aquello que nos une, por eso, pudimos hacer RENACER
y por eso RENACER sigue expandiéndose, porque hay que buscar lo que nos une, no
lo que nos separa.
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.
Hemos capitalizado, positivamente, esta gran tragedia que la vida nos planteó,
pero si, realmente, hemos hecho los deberes, si, realmente, vivimos aquello que
decimos, entonces, habremos enriquecido la vida y la vida se va enriqueciendo en todos
estos padres que, a través de esa tragedia, han hecho de sus vidas un ejemplo, o un
referente para otros, ayudándose unos a los otros.
RENACER es como un semillero de una humanidad más generosa y más
compasiva.
Apuntando bien alto, ¿por qué no? ninguno de nosotros tiene un límite para
crecer como ser humano; el límite se lo pone cada uno.

Poner en actividad las potencias dormidas.
Gustavo: Perdemos un hijo. ¿Nos vamos a conformar con que nos consuelen y
se nos vaya ese dolor o vamos a empezar a recorrer el verdadero camino de
humanización?
Alicia: Poner en actividad las potencias dormidas.
Gustavo: Esa es la pregunta que uno tiene que contestarse.
Nosotros lo decimos desde hace tiempo, cuando muere un hijo, algo nuestro muere y
podemos elegir, porque todavía podemos elegir, que muera nuestro ego o que muera
nuestro ser.
Cada uno elige lo que quiere dejar caer, pero así también es el resultado,
debemos saber eso.
El mensaje viene de tu hijo, va a la vida, lo trasmites tú, ¿cuál es la esencia de la
relación entre un padre y un hijo? La verdad, un padre nunca le va a mentir a un hijo.
Podrá no ser cariñoso, pero la relación es una relación basada en la verdad y el amor.
El amor es la verdad universal, es la única verdad, entonces el mensaje tiene que
ser verdad, tiene que ser verdadero, no te puedes apartar de la verdad, porque cada vez
que te apartas de la verdad, te apartas de tu hijo.
El mensaje es la verdad universal, que es la relación que cada uno tiene con su
hijo, no puede ser otra, entonces, tienes que mantenerte en la verdad, cuando encuentras
la verdad, la verdad que es el amor, el amor universal, tienes que trasmitir la verdad,
cuando la persona vive en la verdad, vive bien, ¿por qué se van los problemas? ¿por qué
viene la paz interior? Por qué estás viviendo en la verdad.
Si no tienes paz interior, es porque no estás viviendo en la verdad.
Ese es el mensaje de RENACER, un mensaje universal.
Por eso decimos tenemos que ser fieles al mensaje, porque esa es la única
relación posible de los padres con los hijos, una relación basada en el amor y la verdad.
Que es lo mismo, porque el amor es la verdad universal.
Las emociones y los sentimientos son todos distintos, trabajar con aquello que es
distinto en cada uno, no nos sirve, nunca te vas a poner de acuerdo ¿cómo se van a
poner de acuerdo personas, todas de sentimientos y emociones distintas?
Sin embargo hay una cosa que es común a todas: el amor, entonces hay que
aprender a trabajar con lo que es común.
Ha sido muy lindo volver a encontrarnos con ustedes.
Todos: Muchas gracias
El último punto es: RENACER es una tarea con nuestros propios recursos,
RENACER es el máximo de horizontalidad y abarcabilidad y no tenemos personería
jurídica.
¿Podemos funcionar sin recursos?
¿Podemos funcionar sin recursos? Sí señor, podemos funcionar sin Recursos.
La no tenencia de personería jurídica, evita dos cosas: primero, que alguien
pueda ir a pedir dinero en nombre de RENACER, pero no irían a pedir dinero en
nombre de RENACER, irían a pedir dinero, escudándose en el hecho que todos
nosotros hemos perdido hijos, porque el que va a dar, no le va a dar porque esa persona

tiene buena cara, va a dar porque hay muchos padres en el país que han perdido hijos,
entonces, va a dar plata porque nosotros hemos perdido hijos. ¿Les gusta eso?
Supónganse ustedes, son posibilidades, pero esas posibilidades se pueden dar,
que, de pronto, al tener personería jurídica se tengan subsidios y que los papás viajen
con esos subsidios, ¿cuántos? ¿Cuántos papás? ¿Todos? ¿Todos los papás viajan con
esos subsidios? No. Entonces, ¿dónde está la horizontalidad? ¿Dónde está el hecho de
que el sufrimiento nos hermana y nos hace iguales? ¿Dónde está eso que hemos
aprendido que no existen diferencias de razas, de credo, Grupos de nivel social, de nada,
si tenemos que con subsidios viaja un porcentaje ínfimo? Yo no sé si eso se da, pero
conociéndonos a nosotros estoy seguro, que si tuviésemos personería jurídica, eso
sucedería; yo no sé si sucede en otro país.
Estoy hablando en base a cuestiones hipotéticas, entonces, por todo eso, desde el
primer día, RENACER ha dicho NO A LA PERSONERÍA JURÍDICA.
Montevideo,
8 de febrero de 2001
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Lo primero que quiero es ver una enorme sonrisa en los rostros, aúnen los papás
que tienen un dolor muy grande porque sé que esos papás ya están sintiendo que las
cosas pueden verse de otra manera, por todo lo que se estuvo diciendo, por las
elocuentes palabras de Gladys que decía con AMOR...
Quiero ver sonrisas en los rostros, estoy viendo sonrisas en los rostros,
mirémonos a los ojos y saludémonos, somos muchos, démonos vuelta y saludemos, que
no pase este día sin que todos nosotros dejemos de conocer a papás de otros lados.
Siempre digo lo mismo en los encuentros, no nos crucemos con un papá y nos
ignoremos; no, esto no es un congreso científico donde están todos muy pomposos, no,
es un encuentro, la palabra lo dice, encuentro para padres, encuentro para el Grupo
familiar donde están los hermanos, hay abuelos, hay tíos, hay novios, hay novias, hay
amigos, está todo el mundo.
Nosotros tenemos una alegría inmensa de estar aquí, como en tantos lugares que
siempre hemos estado porque ésta es la misión que la vida nos ha encomendado, Dios o
los hijos.
Gustavo siempre me dice, te olvidas de agradecer, yo siempre empiezo a hablar y
me olvido de agradecer, pero les aseguro que el agradecimiento lo vivimos,
agradecemos tanto a Montevideo Uruguay que nos haya recibido, ¡qué bonito este
lugar!, ¡qué cómodos que estamos!, no podemos tomar mate eso sí, y un compañero de
nuestro Grupo, que fuma más o menos tres cigarrillos por hora, no puede encender un
cigarrillo y para colmo está en primera fila, ni si quiera está en el fondo donde nadie lo
ve.
Sabemos de delegaciones numerosas que han venido en ómnibus o en “combi”;
de Río Cuarto se ha venido una delegación de 33, como los 33 orientales, de Río Cuarto
y ciudades vecinas; Villa María, de Deheza, de General Cabrera, de Río Tercero y de
Carlota y pasamos a buscar mamás de Santa Fe; el ómnibus recordaba a esos lecheros
que van pueblo por pueblo, así fuimos subiéndonos al ómnibus.
¿Por qué se hacen todas esas cosas? ¿Por qué creen ustedes que se hacen esas
cosas?
Por supuesto, se hacen por amor, qué lindo tenemos papás de Chile y tenemos
papás de España por primera vez ¡Qué alegría, papás de España!
Ustedes saben que yo recién acusé recibo que RENACER había cruzado el
Atlántico, cuando en un seminario intensivo que ofrecimos allí en Barcelona, el papá
que nos presentó que es francés, pero vive en España hace muchos años, casado con
una española, dijo: porque “nozzotros” aquí en “Renazzer”... ese RENACER sonó muy
distinto yo me dije, es cierto, RENACER cruzó el océano, estamos en otro continente,
¡qué poderoso que tiene que ser el mensaje para que haya cruzado el océano Atlántico!
Y hoy los papá de RENACER España, los que pudieron venir e hicieron el
esfuerzo de cruzarlo, están aquí con nosotros con estos maravillosos 45 grados a la
sombra con que nos esperó Uruguay.
Yo creo que esos papás de España merecen un aplauso grande.
Transformación Interior, Auto renuncia, Homenaje
¿Por qué es poderoso el mensaje?

Nosotros hablamos, fíjense, de una transformación interior que a través del dolor
tenemos la oportunidad de transformarnos; ¿por qué me voy a transformar? ¿Por qué
tengo la oportunidad de transformarme? ¿Por qué debo hacerlo?
Porque cuando lo trágico nos acontece, despierta 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, sabemos lo que hicimos bien y lo que
hicimos mal; ¿por qué? ¿Quién es el juez de qué es lo que está bien y qué es lo que está
mal?
Nosotros, sí, pero es a través del amor incondicional que sentimos por los hijos.
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 ese 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 los
seguimos amando.
Y frente al amor incondicional, sabemos que esta vida es vista, por primera vez,
con los ojos del espíritu despojado, los ojos al desnudo, mi yo frente a mi existencia,
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 porque elijo, por sobre 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 auto renuncia, cuando entramos a un Grupo
como RENACER que nos muestra ese camino.
¿Por qué la auto renuncia?
Significa un gran desafío, renunciar a muchas cosas, pero significa renunciar, por
sobre todo, a mis emociones que son encontradas, violentas, opuestas, renuncio al dolor
desesperado, pero para que haya un acto de renuncia, uno sólo puede renunciar a algo
por algo más elevado, algo que de por sí, contenga 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.
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 en todas esas emociones y sentimientos que, realmente,
son totalmente pasajeros y contingentes, renunciamos por algo más elevado: por el amor
a los hijos.
Por amor a Nicolás, a mi amoroso y ”chinchudo”, aunque en España dicen que
“chinchudo” es otra cosa, pero quiero decir mal carácter, pues como decía este
hermanito, yo no idealizo a Nicolás, él era un “chinchudo” que no les cuento, pero por
él, en homenaje a él, que no me quiere ver tirada, él no me quiere ver vencida y, sin
dudas, que yo no me quiero a mí misma vencida, tampoco la hija que nos queda ni
tampoco Gustavo ni tampoco la vida.

Salto a la Fé.
Cada uno de nosotros es un ser muy valioso; hay una anécdota que cuenta
Elisabeth Lukas, que es una discípula de Víctor Frankl, que hay que leerlos mucho
porque cada uno de sus libros es una verdadera inspiración.
En esa anécdota Elisabeth Lukas cuenta que en una casa hay un incendio y toda
la familia logra ponerse a salvo, menos un niño muy pequeño que ha quedado atrapado
en la casa envuelta en llamas y no hay forma de entrar en ella para rescatar al niño. El
chiquito abre una ventana que está en el primer piso y grita: “papá, papá, mamá, mamá”
pero ni el padre ni la madre pueden entrar, entonces, le dicen “salta, salta que podemos
tomarte en brazos”, entonces el niño grita “no puedo, no puedo... no te veo papá”.
Estaban las llamas cerca y el humo no lo dejaba ver, entonces, el padre le dice: “no
importa, yo te veo”; el niño salta y el padre lo toma en sus brazos. La historia termina
muy bien.
¿Cómo se aplica esto a nosotros?
Cuando perdemos un hijo, estamos envueltos en el humo de las emociones que
no nos permiten ver nada, totalmente ciegos, nos parece que todo terminó aquí, ya no
podemos ver más allá de este humo denso que son nuestras emociones, la culpa, la
bronca, la tristeza prolongada, la desesperación, pero algo más allá una voz nos dice:
“salta”.
En un acto de confianza anticipada, en un acto de fe, debemos en algún momento
de nuestra vida dar ese salto de fe y lanzarnos.
Lo podemos tomar desde dos puntos de vista, por un lado, cuando con Gustavo
empezamos a recibir lo que pensábamos eran señales de la vida que nos decía
“agrúpense con estos padres que la vida les va poniendo por delante”, nosotros elegimos
dar, a pesar del humo de las emociones, a pesar de que no veíamos muy bien a dónde
íbamos, decidimos dar ese salto de fe y buscar a los padres que habían perdido hijos.
Nos lanzamos, nos lanzamos al sentido y resultó ser el sentido más valioso de
nuestra existencia.
El sentido yace latente en cada situación, en cada conmoción existencial el
sentido de esa conmoción yace latente para ser descubierto y está en cada uno de
nosotros con su elección día a día y como cada uno vive su vida día a día, se encuentre
ese sentido que lo haga dar ese salto de fe.
También los padres que pierden un hijo, y se encuentran frente a esta conmoción
y a ese dolor tan grande y se dicen: “no veo nada” y comienzan a hablar de sus culpas y
comienzan a hablar de su dolor y siguen en el humo y las llamas, acá, el peligro está
latente, el peligro que significa me consumen las llamas, me consumen la alegría de
vivir, me consume mi capacidad de amar y sigo dando vueltas a mis emociones. ¡No!
Debo tener esa confianza anticipada, confiar en que así como la vida me presenta
esta situación tan dolorosa, la vida también tiene un sentido valioso y luminoso para que
yo lo descubra y entonces me lance, por encima de mis emociones hacia aquello más
luminoso: el amor por nuestros hijos, los que no están y los que están.
El amor, el amor incondicional, porque la vida tiene un sentido incondicional que
espera ser descubierto y realizado día a día.
Entonces, “el papá se lanza”, significa que nosotros como RENACER les
decimos salta que aunque no veas nada, aunque tus emociones en este momento te estén
cegando, salta, porque nosotros vamos a poder mostrarte los valores que te llevarán al
sentido.
Cada uno hace su elección pero podemos recibirlo en los brazos con ese abrazo
con balanceo, amoroso y fraterno para mostrarle que hay caminos, pero debes primero

saltar, dar de ti, porque no es recibir para dar, es dar para recibir, porque cuando yo me
lanzo a los brazos de otros padres, simboliza que confío, que tengo fe en estos otros
padres, estoy dando de mi omnipotencia, dando de ese sentimiento de que yo solo
puedo.
Me entrego en ese salto de fe.
Renunciar por algo más elevado.
Renunciemos al dolor desesperado por algo mucho más elevado, por el amor
incondicional, porque hoy aquí todos nosotros, cuando nos miramos a los ojos, nos
encontramos, nos reencontramos y nos abrazamos, ¿qué sentimos sino amor?, el amor
incondicional, aquel que los hijos nos enseñaron.
Cuando nacieron nos enseñaron una forma de amar que no conocíamos porque lo
que sentimos por los hijos nunca lo sentimos por nadie.
Cuando parten, junto a ese nuevo dolor, nos dan otra oportunidad de amar
también con una nueva forma, con un nuevo amor...
El decirle sí a la vida, a pesar de todo, implica muchas cosas, el renunciar implica
dejo mis sentimientos y mis emociones de lado porque hoy voy a ayudar a otro y
cuando yo me encuentro con el otro, mis emociones ya no importan tanto, porque en el
abrazo con el otro está la verdad.
Nuestro hijo es luz, es verdad, nuestros hijos nos esperan de pie, ahí, como nos
dijo este hermanito.
Papás, sí a la vida, a pesar de todo, desde el corazón, con la posibilidad de
transformarnos en mejores personas, en personas compasivas, que significa sentir como
el otro, el otro me importa, el otro es otro ser como yo, los dejo con Gustavo.

025 - Debemos ser honestos con el mensaje – En encuentro en Montevideo 2001
Por Gustavo Berti
RENACER para dentro de 50 años
Este movimiento, es un mensaje pero no un mensaje en el sentido de que uno
llega a casa y alguien le dice “Pedro te dejó un mensaje”. No, es otro mensaje, es un
mensaje de humanidad que llevamos así como las personas y los pueblos pueden llevar
un mensaje de amor, un mensaje de paz, un mensaje de esperanza, que son tan
necesarios en un mundo que sigue tan convulsionado por guerras, por el hambre, por la
ignorancia y la discriminación.
La tarea es ver cómo se va perfilando este movimiento y tratar de verlo no como
RENACER es hoy, sino como pensamos que pueda ser dentro de cincuenta años,
porque dentro de cincuenta años ninguno de nosotros va a estar en RENACER, la
mayoría habremos muerto, otros estaremos muy viejitos. Yo pienso que la mayoría de
nosotros, por razones etéreas no vamos a estar.
Es necesario pensar en un RENACER para dentro de cincuenta años, porque
este préstamo que significa RENACER debe ser devuelto a los padres que vienen atrás
nuestro y debemos pensar en dejar un movimiento que sea lo mejor posible, que sea lo
más humano y que sea lo más noble posible.
Por eso, nosotros siempre hemos tratado de trabajar con aquello que es lo
universal, lo universal significa que es común a todos nosotros y lo universal ha sido el
sufrimiento y no las emociones ni los sentimientos que de él derivan, porque como
somos todos seres únicos e irrepetibles, nuestras emociones y nuestros sentimientos son
muy disímiles, son muy distintos, son muy diferentes, entonces, querer trabajar con
aquello que es diferente en todos es muy difícil, no tiene sentido, hacer eso sería hacer
una sicoterapia de Grupo.
Nosotros trabajamos, desde el primer día, con el convencimiento de que el
sufrimiento no es una enfermedad, por lo tanto, no podíamos pensar en hacer una
sicoterapia de Grupo, por otro lado, si así lo hubiésemos hecho, desde el principio, hoy
no estaríamos acá.
Hemos tratado de configurar o de extraer de RENACER lo que,
verdaderamente, es y por eso no nos gusta que nos digan fundadores, porque fundador
implica crear algo de la nada, poner una piedra arriba de otra y fundar, pero ¿qué funda
el hombre? el hombre funda una fábrica, funda una empresa, pero esto no es una fábrica
ni una empresa, es una necesidad de la vida, esto es algo que ya estaba.
Las necesidades de la vida ya están, están antes de nosotros y nosotros lo único
que hicimos fue descubrirlo, fue quitarle el velo, fue desocultarlo, fue sacarlo a la luz,
pero en ese aspecto todos somos creadores, todos nosotros somos creadores de
RENACER porque cada uno, en su medida, va sacando a la luz este mensaje y lo lleva
a otros lados. Por eso nosotros no queremos ser fundadores, sino creadores como son
todos ustedes.
¿Qué hemos hecho? Le hemos quitado el polvo, hemos sacado algo a algo que ya
estaba; que era la necesidad 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.
No estamos en RENACER por méritos personales.
Pero también tenemos que pensar una cosa, que nosotros no estamos acá por
nosotros mismos, no estamos en RENACER por méritos personales, estamos por

nuestros hijos que han partido y eso es una cosa que nos iguala a todos, porque si
alguno de nosotros dijese yo creo ser mejor, yo creo ser superior, yo creo que conozco
más, yo creo que hablo mejor, tiene que acordarse de que está por su hijo y no podemos
decir entonces, yo soy mejor porque mi hijo es mejor que el tuyo, si estamos acá por
nuestros hijos, esto tiene que tener una horizontalidad y una igualdad absoluta, de la
cual no podamos separarnos.
¿Estamos de acuerdo en esto?
(Aplauso cerrado, ¡muy bien!)
Esto no es voluntarismo, lo que me toca a mí hacer es demostrar que todo lo que
Alicia dijo no es un acto de voluntarismo.
Yo creo que no hay palabra más depreciada en el mundo que la palabra amor;
oímos decir “Chau, te quiero”; “Te quiero, ¿cómo te va? “; “Te quiero mi amor”.
El Mensaje de RENACER tiene un emisor, mensajeros, destinatario y
contenido.
Nosotros dijimos, siempre hemos dicho, y aquí lo dijo Gladys de una manera
muy linda y lo han dicho otros papás que RENACER es un mensaje.
Tenemos que analizarlo un poco más, porque un mensaje tiene varios
componentes tiene un emisor del mensaje, tiene un trasmisor del mensaje, un mensajero
que lo lleva, tiene un receptor y tiene el contenido del mensaje.
Este mensaje para papás que hemos perdido hijos y que formamos parte de
RENACER, ¿de dónde viene?
De nuestros hijos, el mensaje no viene de nosotros, viene de nuestros hijos,
nosotros somos meros trasmisores del mensaje, nosotros somos mensajeros de este
mensaje de RENACER que viene de nuestros hijos y ¿cuál puede ser el mensaje que
nuestros hijos quieren que nosotros llevemos?
Yo voy a dar mi opinión basada en la relación de padre a hijo. ¿Qué es lo esencial
en una relación de padre a hijo?
En nuestra opinión, lo esencial en la relación entre un padre y un hijo es la
verdad, es el amor, eso es lo esencial en la relación entre un padre y un hijo.
Y ¿qué es lo que es el amor? El amor es la verdad universal; es la verdad
universal de la cual se desprenden todas las otras verdades.
Para demostrar esto, voy a apelar a una frase que dice “los sentimientos de Cristo
para con sus discípulos eran disímiles, los sentimientos de él para con los fariseos eran
unos y los sentimientos de Cristo para los discípulos bien amados eran otros.”
Pero el amor de Cristo era el mismo por todos; esa es la diferencia, el mensaje
que dejó es de amor universal.
Los sentimientos pueden ser distintos, pero el amor es uno.
Nosotros, si bien tenemos emociones y sentimientos y las emociones y los
sentimientos habitan en nosotros, nosotros los seres humanos habitamos en el amor.
Entonces, el mensaje que nuestros hijos nos dejan, es un mensaje de amor que al
mismo tiempo es la verdad, nosotros somos trasmisores de la verdad y ¿a quién le
llevamos este mensaje de amor y verdad, que es lo mismo?
Lo llevamos a otros padres pero lo llevamos a la vida, porque ese mensaje nos
dice que debemos amar la vida, no podemos amar solamente lo que nos gusta, es difícil,
pero creo que en RENACER damos un paso hacia delante.
Debemos ser honestos al mensaje, fieles al mensaje.

Entonces tenemos de quienes viene el mensaje, cual es el mensaje, hacia donde
va y a quienes lo trasmitimos, pero aquellos que decidimos ser los mensajeros de un
mensaje de verdad, debemos ser honestos al mensaje.
La verdad sólo puede ser trasmitida con honestidad y debemos ser fieles al
mensaje.
Entonces uno dice: ¿Por qué hemos elegido este camino? ¿Por qué hemos
elegido hablar de la verdad, del amor? ¿Por qué elegimos hablar de lo verdadero y de lo
falso? Y vamos a seguir hablando no solamente de lo verdadero y de lo falso, sino
también del bien y del mal y vamos a hablar también de lo propio y de lo extraño,
porque a todas estas cosas nos lleva el mensaje de RENACER.
Lo verdadero y lo Falso.
Fíjense ustedes, antes de perder un hijo, en nuestra vida diaria, ¿sabemos qué es
lo verdadero y qué es lo falso? ¿Lo sabemos con certeza? ¿con la certeza que nos
permita vivir en paz? ¿Lo sabemos realmente? No.
¿Qué es lo verdadero?
¿El trabajo? ¿la fama? ¿el prestigio? ¿tener varias casas? ¿El tener varios autos?
¿Eso es lo verdadero? Es difícil decirlo, es difícil también decir también qué es
lo falso.
Pero cuando perdemos un hijo, cuando estamos enfrentados a un sufrimiento,
cuando estamos en ese sufrimiento tan atroz, ¿no tiene acaso ese sufrimiento, una
presencia tan vívida, tan continua que nos damos cuenta que eso es verdadero?
¿Acaso no nos damos cuenta, quizá por primera vez, que estamos frente a lo
verdadero que el sufrimiento es verdadero en la vida?
Estamos frente a lo verdadero, frente al sufrimiento, pero tenemos un mensaje,
tenemos un mensaje de verdad y sabemos, entonces, que el sufrimiento es verdadero.
Fíjense ustedes, Jaspers, que es un filósofo contemporáneo, dice que “solamente
en las situaciones límites, el hombre accede a su ser”.
Si el amor es la verdad universal y nosotros somos parte de esta armonía
cósmica, nuestro ser ¿no es amor?, entonces, ¿cómo es posible que una situación límite
como la muerte de un hijo nos lleve a la vez al sufrimiento y al amor?
Y es posible, porque el amor es una verdad universal y porque cuando nosotros
comenzamos a vivir en una verdad, como es el sufrimiento, podemos seguir
encontrando otras verdades.
Hemos encontrado, por primera vez, el camino de la verdad, lo hemos
encontrado a partir del sufrimiento y nos hemos hecho receptores de un mensaje y
tenemos la obligación de decidir si vamos a trasmitir ese mensaje o no, si lo vamos a dar
o no, si quiero vivir en la verdad, porque, a lo mejor no me gusta, no me gusta darme
cuenta que no he estado viviendo en la verdad, no me gusta porque me hace dar cuenta
que no he estado haciendo bien las cosas y tenemos que cambiar y, en realidad, a nadie
nos gusta saber que hemos estado viviendo equivocados.
A veces es difícil porque sin un horizonte claro, he estado equivocado pero
¿cómo cambio? ¿qué cambio?
Entonces, uno dice. ¿Qué mensaje me dejan mis hijos? ¿Qué mensaje me dejó
Nicolás?
El mensaje de Nicolás pudo haber sido: que trabajase elaborando mi miedo a
perder control, mi miedo a volverme loco, que trabajase con mi confusión, que trabajase
con mi despersonalización, que trabajase con mi sensación de inseguridad, “que
trabajase”, significa ir a los Grupos a discutir y a analizar y a elaborar estas cosas, que
trabajara con mi sentimiento de abandono, o de ambivalencia, de angustia, de ansiedad,

de dependencia, de desesperación, de miedo, de culpa, de inadecuación, de inseguridad,
de agresión, de agitación, etc. etc. etc.
¿Ese es el mensaje que ustedes creen que sus hijos les han dejado?
¿Es ese el mensaje que ustedes quieren trasmitir?
¿O prefieren ustedes trasmitir un mensaje de amor incondicional?
Por eso, nosotros hablamos de amor y dejamos de lado los sentimientos y las
emociones, porque el amor y el sufrimiento son universales, son comunes a todos,
mientras que las emociones y los sentimientos son distintos.
Decimos siempre que RENACER tiene que ser un oasis, tiene que ser un lugar
de paz, un lugar de esperanza, a donde nosotros vamos, precisamente, a encontrar ese
mensaje que nuestros hijos nos han dejado.
Y vamos evolucionando, porque hace un tiempo decíamos, buscando el mismo
resultado, que podíamos ver a RENACER de dos maneras, como un lugar a donde
vamos a que nos pongan el brazo en el hombro y nos digan pobrecito, yo sé lo que
sientes porque yo también sufrí lo mismo, o podemos ver a RENACER, como un lugar
a donde vamos a dar algo de nosotros en homenaje a nuestros hijos.
¿Cuál de los dos prefieren ustedes?
El segundo, claro, todos preferimos el segundo. Y volvemos a lo mismo ¿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.
El Bien y el Mal.
Entonces hay otras cosas que también se nos simplifican ¿qué es lo que es el bien
y qué es lo que es el mal? ¡qué difícil que es decir esto! ¿No?
Y sin embargo, podríamos decir, el bien es aquello que me mantiene en la verdad
¿estamos de acuerdo? Y el mal es todo aquello que me aleja de la verdad, de una verdad
que ya hemos encontrado.
Entonces, el bien es todo lo que me mantiene en el amor, pero un amor al que no
se llega por voluntarismo, un amor al que llego porque he elegido trasmitir un mensaje
de mi hijo.
Tengo, entonces, una responsabilidad y de nuevo nos lleva a otro punto; siempre
hemos dicho que la pérdida de un hijo, no nos da más derechos, sino que nos da más
responsabilidades, porque hay gente que depende de nosotros.
No podemos decir, reniego de la vida que me llevó un hijo, se me mató un hijo,
se me suicidó un hijo, el médico no atendió bien a mi hijo, me asesinaron un hijo, ahora
la vida me debe. No.
Nosotros somos todavía más deudores de la vida, porque somos más
responsables porque hemos elegido llevar un mensaje y ese mensaje es la verdad
universal, somos mensajeros de la luz, somos mensajeros de la verdad.
Y ese mensaje de verdad, nos da paz y nos da tranquilidad y nos permite sacar
otra conclusión.

Lo Propio y lo Extranjero.
Nos permite saber qué es lo propio y qué es lo ajeno, qué es lo extraño, qué es lo
extranjero.
No hace falta decir que es lo propio, ni hace falta decir que es lo extraño, aquello
que no nos pertenece, aquello que nos es desconocido, aquello que no es nuestro y si
nosotros no viviésemos en la verdad o no hubiésemos encontrado la verdad, a través del
sufrimiento, y de nuestra voluntad de llevar este mensaje de amor a nuestros hijos,
podríamos decir que hoy acá, en un país extranjero, nos hemos encontrado argentinos,
chilenos, españoles y uruguayos, pero ¿es que acaso para nosotros argentinos es
extraño, es desconocido lo que sienten los papás de Chile, los de España, o de
Uruguay?.
No puede sernos desconocido, entonces, tampoco puede sernos extranjero; es
propio, entonces estamos acá sin fronteras.
El conocimiento de la verdad nos permite también saber la falsedad de la
separación de los hombres por su raza, por su credo, por su color, por su condición
social, o por su nacionalidad, porque somos todos hermanos como siempre debiéramos
haber sido.
Habíamos dicho una vez que quizás las guerras se acabarían en el mundo cuando
cada uno de los jefes de estado hubiese perdido un hijo y hubiese formado parte de
RENACER.
La f alta de horizontalidad tiene un precio.
Si nosotros decimos que la separación de las personas por razas, por credo, por
condición social es inadmisible, en estas circunstancias, tampoco tenemos que dar
jerarquía en nuestros Grupos, entonces, la horizontalidad de los Grupos no es un acto de
voluntarismo, es una realidad existencial de este vivir en la verdad, no queda otra
opción.
Hace muchos años, que nosotros hemos elegido que los Grupos no tengan
personería jurídica, esto tampoco es un acto de voluntarismo, esto lo hacemos porque no
queremos cargos en RENACER, porque la presencia de cargos genera lucha por los
cargos, nos guste o no nos guste.
Nosotros decimos que cuando un hijo muere, algo nuestro muere, y hemos
aprendido en RENACER, que lo que muere es muestro ego, y no nuestro ser. Porque
nuestro ser está en la verdad y nuestro ego es la caparazón, es la costra que nos separa
de la verdad.
Si a través de la triste experiencia de perder un hijo y a través del primer paso de
la verdad del sufrimiento, llegamos al paso de la verdad fundamental que es el amor y
fortaleciéramos de nuevo el ego, ¿qué va a pasar?, que vamos a dejar de vivir en la
verdad y, por dejar de vivir en la verdad, vamos a pagar un precio, y ese precio es, nada
más y nada menos, que la pérdida del bienestar interior.
Por eso nosotros decimos que los Grupos deben ser, necesariamente,
horizontales.
O trabajamos con las emociones o vivimos en la verdad que es el amor, no
tenemos otras opciones, por eso decimos somos responsables, por eso decimos,
RENACER es un mensaje y todos nosotros somos los mensajeros, nos hayamos dado
cuenta o no nos hayamos dado cuenta de eso.
Espero que esta reunión sirva para que todos los que estamos aquí, nos demos
cuenta que lo que llevamos es un mensaje, que asumamos la responsabilidad de llevarlo

con honestidad, con fidelidad y sepamos que estamos viviendo en la verdad y que, por
eso, tenemos paz interior.
No permitamos, que cuando ya estamos mejor, se infiltren falsos valores.
Alicia: Sólo quería decirles que cuando parte un hijo, nuestra conciencia
despierta, quizá por primera vez, ya no podemos vivir irreflexivamente, por eso es tan
importante, de aquí en más, el aspecto de los valores que se ampliaron después de la
partida de nuestros hijos y del ingreso a RENACER.
No permitamos, que cuando ya estamos mejor, se vuelva a instalar la rutina, lo
cotidiano en nuestra vida, aún dentro de RENACER y se infiltren falsos valores,
volviendo a caer en lo anterior.
Estemos siempre con la conciencia alerta para vivir dignamente cada día.
Gustavo: Con esto terminamos y nos gustaría que cerremos esto con un aplauso
para todos nuestros hijos.
Montevideo 10 de febrero de 2001

026 - Taller sobre Esencia y Fundamentos de RENACER - En encuentro en
Montevideo 2001
Por Alicia y Gustavo Berti en Montevideo 2001
(Cabe aclarar que por defecto de la grabación, a veces, no se oyen las
intervenciones de los padres)
El Sufrimiento es una condición existencial del hombre.
Gustavo: Empezamos por el principio, nosotros dijimos que el sufrimiento no es
una enfermedad; eso es lo que dice RENACER.
Uno puede enfermar si no resuelve el sufrimiento, pero el sufrimiento no es una
enfermedad, es una condición existencial humana, es algo que corresponde a la
existencia humana.
Todos vamos a perder a nuestros abuelos, a nuestros padres, tíos, hermanos o
hijos, eso de por sí, es sufrimiento y si no alcanzara con eso, ver a un chico por la calle
descalzo y sin tener donde dormir, ver un bombardeo, o ver la gente en Biafra, eso tiene
que ser motivo de sufrimiento, si no tenemos puesta una máscara demasiado poderosa.
El sufrimiento es una condición existencial del hombre.
El sufrimiento sólo puede ser dotado de sentido.
Ahora, ¿qué se puede hacer con el sufrimiento?
En muchos lugares hablan de elaborar, a nosotros el término elaborar, nos resulta
particularmente inadecuado, RENACER dice: el sufrimiento sólo puede ser dotado o
no, de sentido, lo cual significa que nosotros somos o no somos capaces de encontrar un
sentido al sufrimiento.
¿Qué pasa con las emociones y los sentimientos?
Siempre dijimos, al principio y lo dijimos esta mañana, que RENACER tiene
que trabajar con lo universal, por eso nos juntamos todos, independientemente, de la
edad de los chicos que han partido y de la causa de su partida.
Esto es muy importante.
En los comienzos de RENACER se propuso por otros Grupos, que se formaran
Grupos por afinidades, es decir, un RENACER de papás jóvenes, un RENACER de
papás de hijos muertos por accidente, un RENACER de papás de hijos muertos por
conductores alcoholizados, y nosotros dijimos que no.
¿Alguien quiere arriesgar por qué, dijimos que no?
Gustavo: Este padre dice que el dolor es el mismo de un padre que el de otro.
Es muy cierto, si no tendríamos que tener un aparatito que se llame
“dolorímetro” o “sufrientímetro”, para medir el dolor de cada uno.
Eduardo dice que estamos en el Grupo para unirnos y comprendernos y que toda
esa diferenciación lo que haría sería separarnos.
Lázaro dice que todos somos iguales, efectivamente.
A ver Enrique... ese es un buen punto, lo que Enrique dice es que cuando se
nuclean los padres por afinidades de partidas, esos Grupos se transforman,
rápidamente, en Grupos de víctimas.
Es muy cierto, y la característica de la víctima, es que transfiere la
responsabilidad a un tercero y se vuelven Grupos que trabajan “contra dé”, hay Grupos
que trabajan en contra de los conductores alcoholizados, en contra de los accidentes de

tránsito, en contra de las drogas, en contra del SIDA, etc., etc. Y no hay ningún ejemplo
en la historia, de algo valioso que se haya hecho trabajando “en contra”, sino siempre a
favor.
RENACER ha estado siempre a favor de la vida y a favor de la recuperación de
los padres.
Alicia: esta mamá de Luján estaba diciendo que se agrega, a veces, al sufrimiento
de la partida del hijo, el hecho de que el papá piensa que hay un culpable y trata de que
la justicia haga justicia, entonces, se embarca en un viaje sin retorno, donde todas las
energías son gastadas, y mal gastadas, en juicios que sabemos todos, muy rara vez
llegan a buen término. En realidad nuestros hijos no son devueltos.
Nosotros siempre decimos que concentremos toda nuestra energía en recuperar
nuestra vida plenamente y en vivirla con sentido. La justicia, si debe hacer su trabajo, lo
hará por su cuenta.
Chiquita de Mendoza: Nosotros hemos tenido casos de papás a cuyos hijos los
han matado y todavía no encuentran el culpable, otros que han sido atropellados. Ellos
van al Grupo RENACER y cuando nosotros les explicamos que la acción nuestra es
desde la partida de nuestros hijos en adelante, ellos han buscado otros Grupos, tales
como los de contra de evitar accidentes, pero todavía no pueden volver al Grupo porque
están en eso, están dando vueltas y vueltas en esos Grupos. Nosotros los invitamos
cuando hay eventos, pues los consideramos papás dolientes, van a los eventos pero no
van a las reuniones.
Gustavo: Muy bien, vamos a seguir con los aspectos esenciales que tienen que
ver con una visión de RENACER más como un Grupo existencial que como un Grupo
de ayuda mutua, pues estamos manejando temas existenciales.
RENACER no tiene “preámbulos”.
Por ejemplo, nosotros no tenemos preámbulo. ¿Por qué?
No tenemos preámbulo, porque no podemos preambulizar la vida o la muerte, no
podemos ponerle un nombre a los dos misterios más grandes que existen, pertinentes al
ser humano.
¿Cómo podemos decir “nosotros los integrantes de RENACER nos juntamos
para...”, el preámbulo no tiene razón de ser.
¿Qué sucede cuando nosotros damos forma a algo?
Cuando damos forma a algo, perdemos enseguida todas las infinitas
posibilidades que ese algo tenía de ser más. Ya le dimos forma.
Cuando tomamos un plástico, y hacemos de él una silla, ya no puede ser otra
cosa más que una silla.
Entonces, RENACER perdería todas las infinitas posibilidades de que cada uno
de nosotros le agreguemos un plus, que es la experiencia cultural de sufrimiento dotado
de sentido. Eso es un plus inagotable, inacabable que nunca va a terminar, por lo tanto,
no lo podemos preambulizar.
¿Están de acuerdo? ¿Ustedes entienden? ¿Están de acuerdo con la ausencia de
preámbulo?
Enrique: En la falta de “preámbulo” va implícita la libertad, que quizás sea una
de las cosas esenciales de esa verdad que tú anunciabas esta mañana; no existe verdad si

no existe libertad y todo lo que es de esencia y todo lo que es amor está unido a la
libertad.
En ese sentido, a veces, se trata de inculcar normas, se trata de inculcar
determinados pensamientos, cuando en realidad lo más importante de todo es esa
libertad que tiene el padre de tomar su camino en homenaje al hijo en lo que él entienda
que tiene que hacer como homenaje.
A veces se dice vamos a eliminar los suicidios, vamos a eliminar los accidentes
de tránsito, vamos a eliminar la mala praxis, cuando, en realidad, los suicidios, la mala
praxis y los accidentes se van a eliminar con la toma de conciencia general de la
humanidad, en consecuencia, no podemos tomar nosotros en RENACER, eso como
ejercicio y como objetivo.
Lo cual no quiere decir que el día que se hace el “Día sin accidentes en el país”
no esté presente RENACER, por el contrario, la solidaridad, es una consecuencia de los
objetivos cumplidos; tenemos que estar, el día que se haga un movimiento a favor de
eliminar todas estas cosas, que se esté está bien, pero no hay que elevarlo al rango de
objetivo de RENACER.
A veces se confunde y se elevan al rango de objetivos, cosas que son el
subproducto de haber entendido el mensaje de RENACER e incorporarlo como forma
de vida, es decir, de vivir de acuerdo al mensaje de RENACER, ser fieles al mensaje de
RENACER.
Gustavo: Está bien, muy atinado Enrique, porque, número uno, RENACER no
tiene preámbulos.
Los únicos objetivos de RENACER.
Gustavo: ¿Cuáles son los objetivos de RENACER?
Alicia: Los objetivos de RENACER son claros:
Enfrentar el dolor, aprender de él, darle un sentido y en ese proceso, encontrarle
un significado a la vida.
Esos son los únicos objetivos; alcanzar la paz y la serenidad, elaborar el odio y la
ira, etcétera, etcétera, todos esos no son objetivos de RENACER, digamos, eso es parte
quizás de la metodología de algunos Grupos al funcionar, pero no es, ciertamente, el
objetivo no constituyen los objetivos de RENACER.
Los objetivos, claramente, son éstos: enfrentar el dolor, aprender de él, darle un
sentido y en ese proceso, encontrar un nuevo significado a la vida.
Todos sabemos que la vida cambió; cambió para siempre. Vamos a rescatar del
pasado cosas positivas y todo lo que nos sirva para enfrentarnos a este presente y
construir un presente pleno y proyectarnos a un futuro pleno.
Esos son los únicos objetivos.
El mensaje de amor de nuestros hijos es dar, no recibir.
Gustavo: Yo les voy a leer algo que es un preámbulo y una proposición que
circula de otros Grupos RENACER, no con sentido peyorativo, ni mucho menos, sino
con el sentido de comparar, porque, a veces, de las comparaciones, sacamos
conclusiones valiosas.
Comienza diciendo que RENACER es un Grupo de “autoayuda y de ayuda
mutua”, en realidad lo que nosotros hacemos no es autoayuda, es ayuda mutua, aunque

pareciera que son cuestiones semánticas, en el fondo no lo son, ya vamos a ver eso
también.
Sigue diciendo que lo único necesario para participar en el Grupo es “querer
recibir y dar ayuda”, pero si nosotros pensamos que esto es un mensaje que nosotros
llevamos en nombre de nuestros hijos, y que ese mensaje es la verdad y que esa verdad
es el amor, no vamos a ir a recibir, vamos a ir a dar.
Y eso es una vuelta de tuerca existencial de tremenda importancia, yo me voy a
referir a Cristo como persona, no en el sentido religioso, sino en el sentido de persona
que existió y que dejó un mensaje.
El mensaje de Cristo es dar, no es recibir y el mensaje de amor de nuestros hijos
no es recibir, es dar.
Ahora, ¿qué sucede? Que mientras más rápido los padres entiendan esto más
rápido van a poder acomodar su situación existencial porque, como decíamos esta
mañana, eso nos pone a nosotros en un compromiso: ¿qué voy a dar a RENACER?
Fíjense ustedes, y vamos a seguir leyendo: “nos proponemos acompañarnos para
lograr que al compartir nuestro dolor se vaya diluyendo”.
Nosotros hablamos no de compartir dolor, sino de trabajar juntos, no para no
sufrir, sino para encontrar sentido al sufrimiento que nos toca vivir.
Presten atención a esta lectura del preámbulo que les mencioné: “Elaborar los
miedos, la autocompasión, la ira, resentimiento, las culpas, la angustia y todos aquellos
sentimientos que nos están dañando.”
Esto no es RENACER.
Esto es una sicoterapia de Grupo, pero nosotros no somos sicoterapeutas.
Yo les voy a preguntar a ustedes que tienen la experiencia en los Grupos, si
ustedes algún día se sientan y les toca coordinar una reunión y le preguntan a un papá
¿cómo te sientes? ¿qué les va a contestar él?
No puedo utilizar la palabra que quiero... es una mala palabra... pero me siento
como la...
Claro... entonces, ¿a dónde pusimos el nivel de RENACER?
Ahí abajo, bien en el fondo, de donde no podremos salir nunca; entonces, se les
va a venir abajo el Grupo, la persona que vuelva a hablar se va a sentir mal porque es
contagioso, ¡ni piensen que sucede cuando le preguntan a un papá que está transitando
su nivel bajo, después del día del padre, o después del cumpleaños del hijo! ¿cómo
pasaste este fin de semana?
Van a tener una catarata de catarsis, que van a salir todos llorando.
Y ¿eso por qué?, porque han puesto el nivel de RENACER demasiado bajo.
Porque no se ha comprendido que a RENACER vamos a dar, no vamos a recibir. Y que
el hecho de dar, nos pone en una situación existencial de responsabilidad.
Yo tengo que decidir qué doy, lo cual nos lleva al próximo paso.
Es nuestra la responsabilidad de decidir qué hacemos con lo que nos ha
pasado.
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.
No es lo mismo bajo ningún concepto. Nicolás partió antes de lo que yo quería,
pero si yo me muriera en vida, yo no podía decir, yo me morí porque Nicolás se murió,
¡me he muerto porque he elegido morirme, después que Nicolás partió!, que es muy
distinto, pero también puedo decir, he vivido porque he elegido vivir.
Es mi responsabilidad, es responsabilidad de todos ustedes

Ustedes ven cómo vamos pasando de la parte de las emociones a la parte
existencial.
¿Es entendible esto? ¿Ustedes están de acuerdo con esto? ¿Ustedes creen que es
necesario trabajar en los Grupos con la culpa, con la ira, con la autocompasión? No. Eso
es parte de la esencia de RENACER.
Enrique: ¿Qué le decimos a un padre que en una reunión nos dice: “he escuchado
dentro del mensaje de RENACER, como dice Víctor Frankl, que la partida de nuestro
hijo es un hecho que no podemos cambiar, y que, frente a eso que no podemos cambiar,
debemos cambiar nuestra actitud”, y ese padre agrega, “yo lo entiendo con la cabeza,
pero no lo entiendo con el corazón”. ¿Qué tenemos que hacer?
Alicia: Sin duda, que hay un tiempo de sufrir. El mensaje que estamos
trasmitiendo, de elevar al papá desde el primer momento lo más alto posible, en el
horizonte de sus valores y de sus posibilidades en el horizonte de su vida,
necesariamente, no todos los papás lo van a tomar la primera vez, algunos van a
necesitar más veces.
Siempre tenemos que decirles que hay un tiempo de sufrir, pero aún 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.
Nosotros lo que hacemos, realmente, es despertar la fuerza indómita del espíritu
de cada papá cuando entra a RENACER.
Yo recuerdo una vez, una mamá que estaba llorando y nosotros estábamos dando
una charla, me acerqué a ella y comencé a hablarle de una manera graciosa y logré que
se sonriera y empezó a sonreírse y me dijo: Gracias.
Y otra mamá me dice: no puedes obligar a los padres a que se sonrían, ni a que se
rían, cada uno tiene su tiempo.
No, no es así, realmente, la sonrisa está a flor de labios y del espíritu, nosotros
tenemos, simplemente, que tratar de arrancarla, de hacerla aflorar, ahí está la fuerza
indómita del espíritu.
Entonces, aunque haya papás que digan: “yo lo entiendo con la cabeza, pero no
lo entiendo con el corazón”, está bien, ya vas a poder, pero tienes que saber que ésta es
una posibilidad que te espera y quizás muy pronto. Sin duda, que no podemos pretender
que de la primera vez lo vea, pero hay muchos papás que lo pueden ver desde la primera
vez.
Pero igual deben saber que ese es un horizonte de posibilidades que lo espera,
está ahí, eso es lo que RENACER reclama de cada papá.
¿Quién es más importante yo o el otro?
Gustavo: Ahora, yo les voy a preguntar a ustedes lo siguiente: ¿qué es aquello
que es, absolutamente, indispensable en un Grupo de ayuda mutua? Sin lo cual no puede
existir un Grupo.
El otro.
La presencia del otro. ¿De qué me sirve a mí ir a un Grupo si frente a mí no hay
nadie?
Entonces, ¿quién es más importante? ¿yo o el otro?, porque si lo más importante
soy yo, me siento frente a un espejo, pero cuando voy al Grupo, intuitivamente, en mi
dimensión espiritual, voy porque sé que necesito del otro.

Sisí: Para mí los dos son indispensables.
Gustavo: Los dos nos hacemos indispensables.
Sisí: Nos hacemos indispensables los dos, yo en un poema dije que lo único que
nos unía en ese Grupo era que llevábamos la credencial del dolor y un compañero, muy
atinadamente, Enrique, me dijo que con el tiempo iba a cambiar la credencial del dolor,
por la credencial del amor, lo que quise decir es que cuando llegué al Grupo, llegué con
la credencial del dolor, porque todo el que llega a RENACER, llega doliente. Pero aquí
se va a transformar en la credencial del amor.
Gustavo: ¿Cómo es tu nombre mamá? Sisí.
Pero si tú no hubieses tenido delante de ti a alguien que te dijese, no, mamá, acá
trabajamos con el amor, ¿cómo lo hubieses encontrado?
Alicia: Tú fuiste a buscar ese amor, fuiste a dar.
Esta mañana hablábamos del salto de fe, para que me reciba el papá, eso significa
que cuando yo entro al Grupo, estoy haciendo ese salto de fe y yo voy a dar. ¿Qué? Voy
a dar de mi omnipotencia, yo voy a dar la oportunidad a otro de ayudarme, yo voy a dar
de mi humildad, porque reconozco que tengo que empezar de nuevo, por eso es que
siempre damos.
Sin dudas, que recibir, se recibe a manos llenas, pero cuando voy doy.
Doy el salto, porque alguien me dijo salta, yo te veo.
Gustavo: Hay un filósofo lituano, contemporáneo, fallecido, que dice: “No soy
el otro, pero no puedo ser sin el otro”.
¿Por qué es esto importante en RENACER?
Yo les voy a decir por qué y para hacerlo les voy a leer un párrafo de una carta
que nosotros escribimos a pedido de algunos papás en1997.
Nadie puede decirnos tienes que hacer tal cosa, no pueden, eso es parte de la
esencia de RENACER.
“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 hacemos en
los Grupos.
Muchas veces será necesario que sacrifiquemos ideas, pensamientos y hasta
necesidades propias, precisamente, porque sabemos, o intuimos, que por la consecución
de estos objetivos, alguien, en ese Grupo, va a sufrir.
No vayamos 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 de Dios, para
los que no son creyentes, 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 o Dios, indicarán el camino
que esta tarea debe seguir.”
Esto lo digo porque en los Grupos, muchas veces, a pesar de todo lo que se dice,
nos cuesta respetar a los demás, queremos imponer nuestras ideas; hoy dijimos cual es

el mensaje que llevamos, el mensaje es el amor, y es la verdad, pero no les dijimos,
hagan esto, esto otro y aquello, no, cada uno de ustedes deberá elegir cual es el mensaje
de amor que usted lleva al mundo en homenaje a su hijo.
Yo sé cuál es el mío, ustedes sabrán cual es el de ustedes.
Pero ningún Grupo RENACER les va a decir a ustedes, ustedes tienen que hacer
esto, ustedes tienen que hacer aquello o ir a esto o a tal otra cosa, no pueden, eso es
parte de la esencia de RENACER.
La no imposición de valores.
La libertad no se puede escribir, no hay cosa más difícil para el ser humano que
vivir en libertad, es mucho más fácil que alguien nos diga tenemos que hacer tal o cual
cosa, porque, de esa manera, si nosotros no andamos bien, la responsabilidad es de
quien nos dijo que tienen que hacer tal o cual cosa, pero nunca nuestra.
Cuando vivimos en libertad la responsabilidad es nuestra, de ninguna otra
persona.
Nadie puede decirle a ustedes, lo que ustedes tienen que hacer como homenaje a
su hijo, nadie puede, en momento alguno, decirles: ustedes tienen que hacer tal cosa,
darles una orden o darles un comando, porque nadie puede tener poder sobre otro papá
que ha perdido un hijo.
Eso es inadmisible.
¿Cómo le vamos a dar poder, cómo va a poder tener poder, alguien sobre mí si al
fin y al cabo, es mi hijo el que se ha muerto?
¿Se dan cuenta de la magnitud de eso?
El insistir tanto, el insistir tanto, el insistir tanto en la falta de jerarquías, en la
falta de organizaciones, no es nada más que una manifestación, una demostración de la
libertad que cada uno de ustedes debe tener y por la que deben luchar.
Jamás van a escuchar ustedes que desde Río Cuarto le vamos a decir a alguien,
esto es lo que ustedes tienen que hacer.
Nosotros hemos mostrado un camino.
Alicia: Y lo seguiremos mostrando cada vez que nos llamen para hacerlo.
Gustavo: El que quiera tomarlo lo toma y el que no quiera tomarlo no lo toma,
pero en ese camino mostramos las cosas, mostramos como son, mostramos la realidad,
ese es para mí uno de los puntos más importantes de RENACER.
Estamos hablando de la esencia y de los fundamentos antropológicos de
RENACER, yo no estoy diciendo que cuando un papá venga haya que decirle, no, tú
no puedes recibir. Hablo de los fundamentos. Todos sabemos muy bien que si yo pongo
el horizonte a la altura de mis ojos, voy a terminar mirando a la altura de mis zapatos,
pero si pongo el horizonte a la altura del cielo, cada uno va a encontrar su nivel y se va a
acomodar en el nivel que le sirva de RENACER.
RENACER es una estructura viviente, es una estructura abierta, que se adecua a
las necesidades de cada uno de los padres.
Hoy debemos consensuar bases que sirvan para acá a cincuenta años, cuando
nosotros no estemos.
Alicia: Dentro de la esencia y fundamentos de RENACER, el respeto por el otro
significa: no imponer valores que es uno de los fundamentos de RENACER.
No imponemos valores, eso sí, tampoco los imponemos en las reuniones.

Enrique: El tema de no imponer valores, creo que está muy relacionado con el
hecho que venimos de un mundo donde se hace el culto al liderazgo, en consecuencia,
como decía recién Gustavo, es muy fácil y muy cómodo delegar en otro que piense por
uno y eso sucede, a veces, en los Grupos donde se asumen liderazgos, se generan
imposiciones, sobre todo, sobre los padres nuevos y termina eso en que el padre nuevo
no se siente con esa libertad que el mensaje y los fundamentos de RENACER exige
para que cada padre encuentre la luz, pues no la va a encontrar a través de lo que otro
hace, sino que cada uno la tiene que encontrar a través de lo que uno, íntimamente,
encuentra dentro de sí, ese despertar espiritual, esa fuerza indómita del espíritu de la
cual nos hablaba recién Alicia, que nace de adentro del corazón de cada uno, sin
absolutamente ninguna imposición.
Todos los Grupos están amenazados por eso que viene de afuera, del amor al
liderazgo, de pensar que una persona es a quien hay que seguir, cuando a quien tenemos
que seguir es al mensaje y ser fieles a ese mensaje, como tú decías esta mañana.
Alicia: Verdad que sí, seguir al mensaje y no a los mensajeros.
El Grupo se debe siempre a los papás nuevos.
Gustavo: El Grupo se debe, como Grupo, siempre 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.”
Lo que importa, no es lo que nosotros esperamos de la vida, sino lo que la vida,
todavía espera de nosotros, porque todavía estamos vivos y siempre espera algo.
Esto tiene que ver con la dedicación de RENACER a los papás nuevos. 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.
En la esencia de RENACER, su filosofía dice dos cosas: no tiene importancia
cuantas veces hayamos escuchado lo mismo de una persona, si cada vez que lo
escuchamos, nosotros ya no somos los mismos. Esto no es mérito nuestro, para
aquellos que les guste la filosofía, es de Heráclito, dicho hace dos mil quinientos años,
pero es verdad, nosotros hace trece años que estamos escuchando a papás nuevos, en
todas las reuniones, y nunca nos cansamos, pues cada vez que lo escuchamos somos
distintos.
Y para aquellos que no estén de acuerdo con esto, que es muy posible que no
estén, les digo lo siguiente: no pregunten lo que RENACER puede hacer por ustedes,
pregúntense lo que ustedes pueden hacer por RENACER.
Porque en algún momento RENACER hizo mucho por ustedes, ¿Qué hicieron
ustedes por RENACER? ¿Qué hacemos cada uno de nosotros por RENACER?
Son preguntas que cada uno tiene que hacérselas, ese es el punto, RENACER se
debe a los papás nuevos.
Yo les voy a dejar una interrogante muy linda de Elisabeth Lukas, que tiene que
ver con este miedo que tienen las personas de dar, porque dar significa abrirse, significa
dejar caer la máscara, dejar caer el ego, abrazar a otra persona y decirle yo te doy lo
mío, entonces, dar da miedo y mucha gente todavía cree que la vida es una gran
mamadera de donde se van a prender, porque recibir es lo mismo que chupar de la
mamadera, yo entiendo eso, uno entiende que esto es difícil en este mundo occidental en

que vivimos, pero la doctora Elisabeht Lukas, que es una discípula de Víctor Frankl,
tiene una frase muy bonita en signos de pregunta que dice así: “¿Quién seca las lágrimas
de aquellos que enjugan las lágrimas de los demás?” O ¿acaso yo voy a enjugar las
lágrimas de otro y las mías nadie las va a enjugar? Y ¿si yo doy quien me da a mí? Si la
persona que está al frente mío sólo puede recibir.
Eso lo dejo como una inquietud, pues es una frase muy bonita.
Compartir el amor, no el dolor.
El papá de Carolina: Le voy a preguntar a Alicia cuando un papá o una mamá me
dice: “yo no comparto el dolor de mi hijo, con nadie, y no quiero saber de nada” ¿frente
a ese papá, esa mamá que se encierra, que actitud podemos tomar?
Alicia: Esa pregunta es para el taller: Cual es la actitud frente al papá que se
acerca por primera vez, pero no vamos a dejar sin contestar esta pregunta.
A RENACER no vamos a compartir el dolor, vamos a compartir el amor.
Nadie te pide que compartas tu dolor, es tu amor el que tienes que compartir.
El dolor lo compartimos con el vecino, con el tío, con todo el que viene y me
dice: ¿cómo pasó?, ¿cómo fue?, RENACER debe ser un oasis de paz, yo tengo que
encontrar paz en RENACER, tengo que encontrar el abrazo fraterno y tengo que
encontrar el amor compartido y a partir de ese amor crecer.
Si hubiéramos nosotros basado nuestro mensaje en el dolor compartido, les
aseguro que RENACER no pasaba de los primeros seis meses de vida.
Gustavo: Durante un tiempo dijimos dolor compartido es dolor diluido, pero
también podríamos decir, amor compartido, es amor potenciado, eso es verdad,
entonces, trabajemos siempre con lo más noble del ser humano y nunca nos vamos a
equivocar, trabajemos con lo más bajo, con lo más triste del ser humano y nunca vamos
a salir adelante.
Alicia: Todos tenemos nuestro aspecto fuerte, nuestro aspecto sano que es la
dimensión espiritual, donde mora nuestra conciencia, desde el vamos y en medio del
dolor, podemos ver, dar el salto de fe.
Gustavo: El mensaje de RENACER es tan simple, trabajemos siempre con lo
mejor de nosotros, ¿qué es lo mejor? El amor, el amor es único, es la verdad. No es el
amor de Alicia y el de Gustavo, o el amor de cada uno de ustedes, el amor es uno sólo,
nosotros vivimos en el amor, el amor no nos pertenece, nosotros entramos en el amor, es
de todos, es universal, trabajemos con eso que es lo mejor, es lo más noble, es lo común
a todos.
Después de todo ¿qué es lo que hemos sentido por nuestros hijos? Amor.
Si yo quiero a una persona, la voy a respetar, si yo quiero a una persona la voy a
ayudar, si yo quiero a una persona no la voy a mandar, si yo quiero a una persona no
voy a tener poder sobre ella, si yo quiero a una persona no le voy a decir qué es lo que
tiene que hacer.
¿Por qué complicamos tanto las cosas?
En los Grupos tiene que haber personas que reflejen el amor vivido, las hay,
seguro que las hay, ¿cómo las reconocen? Por los rostros.
Ustedes pongan al lado una persona que trabaja con las culpas, con la bronca,
con la autocompasión y pongan al lado una persona que trabaja con el amor, y vean los
rostros, el rostro es el espejo del alma, es la cara del espíritu abran los ojos y miren.

No importa lo que tú esperes de RENACER, lo que importa es lo que
RENACER espera de ti.
Mamá de Chile: Yo soy de Chile, y yo te quería hacer una consulta respecto de
un tema que a nosotros nos tiene bastante desvelados, tú decías que RENACER dentro
del espíritu de RENACER, es apoyar a los padres recientes. Nosotros estamos haciendo
agua con los papás que llevan más tiempo. Si bien es cierto lo que tú dices de la actitud
que nosotros tengamos respecto de escuchar las mismas cosas, a nosotros no nos ha
funcionado.
Nosotros hemos tenido mucho éxito en los papás recientes, pero aquellos padres
que llevan más de siete u ocho años, y que sienten la necesidad de seguir yendo a
RENACER, a quienes uno no les puede decir, mira oye tú ya no deberías venir a las
reuniones, por lo menos no lo hemos hecho nunca, todo lo contrario, ellos nos ayudan
mucho, pero nosotros hemos hecho frecuentes consultas a la gente y lo que se nos
critica, es que ellos sienten que hay un estancamiento, debido a que, generalmente, en
los Grupos se oye al papá que está recién llegado y, por lo tanto, muchas veces se van
conteniendo toda la carga con la cual ellos llegaron.
Ellos consideran también que el único espacio, de compartir lo que les pasa es en
RENACER, porque ya el resto de la sociedad, cuando tú llevas un tiempo, incluso
cuando ya llevas seis meses, te dicen, bueno, pero si ya han pasado seis meses...
entonces, es muy difícil que esos padres puedan hablar en otro espacio, esa es mi
pregunta, un poco larga, pero, realmente, estamos bien desesperados.
Alicia: Hay otro aspecto y es el de los papás más veteranos que dicen, pero esto
está estancado y no estamos creciendo, que 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 dónde? Ellos mismos no lo saben.
Gustavo: Cuando un papá hace esa pregunta nosotros le tenemos que decir: no
importa lo que vos esperes de RENACER, lo que importa es lo que RENACER espera
de vos.
Segundo, no importa que escuches lo mismo mil veces, vos no sos la misma
persona cada vez que lo escuchas.
Y tercero: nosotros decimos vamos a dar, en homenaje a nuestros hijos: amor; esa
es la tarea nuestra, siempre estar ahí para ayudar a otro papá que venga, así tengamos
que empezar una y mil veces.
Esa es la tarea, ese es el mensaje de RENACER.
RENACER no es un Grupo de reflexión.
RENACER no es un Grupo de reflexión, a donde vamos a leer distintos
materiales y a reflexionar, RENACER tampoco es una sicoterapia grupal.
RENACER es un Grupo existencial de ayuda mutua para padres que pierden
hijos.
Yo digo, si todo mi dolor ha servido para que una persona sufra menos, entonces,
mi vida no habrá pasado en vano, eso es RENACER, es ir ahí a ayudar a una persona.

Alicia: Proporcional a lo que doy es mi crecimiento. Si un día yo digo, bueno, ya
está, ya di suficiente, ya escuché suficiente a los papás nuevos, bueno basta, yo ya estoy
para otra cosa, entonces yo ahí dejé de crecer, o, sin duda, no crecí nunca.
Además, un consejo práctico, yo puedo ir a cuanto taller, conferencia, seminario,
seguir estudiando y tantas cosas que puedo hacer, para ir capacitándome más y mejor,
para luego brindar todo eso en las reuniones de RENACER que, a la vez, enriquecerán
los conceptos vertidos, el vocabulario que se utilice, que puede ser infinitamente más
rico, o más profundo, todo lo puedo brindar a las reuniones de RENACER.
Puedo llevar un trozo que me pareció fantástico, lo leo y todos lo charlamos,
porque a lo mejor, viene justo en ese momento, pero RENACER no es un Grupo de
reflexión, para eso voy a otro lugar.
RENACER es el lugar donde voy a dar lo mejor de mí para encontrarme con
lo mejor del otro.
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 sólo
reflexión.
Gustavo: ¿Saben cuál es la recompensa de eso?
Ustedes todos conocen a la Madre Teresa, ¿creen en la Madre Teresa como un
modelo auténtico? Dovstoieski decía en el crimen está el castigo y la Madre Teresa
dice: en el amor está la recompensa.
Alicia: Es proporcional a lo que doy.
Gustavo: Hay cosas que no decimos porque después de tantos años de trabajo,
ya están sobreentendidas, RENACER no es un “ghetto” ni debe serlo.
Lo que RENACER propone es ayudar a los papás a recuperarse, a encontrar y
vivir en el amor, para que esos papás después puedan volver a una vida social plena,
como seres útiles, no como seres vencidos, sino como personas útiles.
Si todos nosotros, si todas las personas que vamos a los Grupos, nos quedásemos
en los Grupos, tendríamos que reunirnos en un estadio.
Julio: Yo creo que es importante lo que tú decías de ser libre. Nosotros en
Moreno, no le entregamos un preámbulo a la gente, creo que el basamento de esto es la
libertad y a partir del amor todo. Es muy cierto lo que se dice que cuando escuchamos a
alguien nosotros no somos los mismos. Hay muchas cosas que podemos hacer a partir
del amor a nuestros hijos, nuestro hijo es el motor de todo lo que hacemos.
Gustavo: Esta es la única manera de crecer, no hay otra manera de crecer.
RENACER es lo que es, no por nosotros, sino por lo que es el mensaje en sí, por
eso es importante analizar el mensaje.
Para algunos pueden ser aspectos semánticos, para mí no lo son, son
conceptuales; es muy importante porque lo que estamos hablando acá no es si ustedes
van a recibir o van a dar, sino que estamos analizando el mensaje, eso es lo que
analizamos.
Estamos conversando del mensaje, porque el mensaje es lo que va a seguir, eso lo
tenemos que tener en cuenta, porque es importante.

El mensaje de RENACER es de dar; cuando uno es nuevo, va a recibir el
mensaje que le están dando, pero, siempre, el mensaje que surge de RENACER es un
mensaje de dar, ¿hacia quién? hacia el papá nuevo que llega a recibirlo, pero siempre el
mensaje de RENACER es de dar, no es el de quien accede a RENACER que busca
recibir un mensaje que le están dando, el que siempre será un mensaje de dar.
Alcohólicos Anónimos que fue el primer Grupo de auto ayuda o de ayuda mutua
del mundo moderno, y hablo del mundo moderno, porque la ayuda mutua existió
siempre en el mundo, pero en el mundo moderno fue Alcohólicos Anónimos que tardó
treinta y cuatro años en cubrir un país, que es Estados Unidos; RENACER en doce
años ha cubierto dos continentes.
Estos crecimientos explosivos muchas veces se hacen dando saltos, en los cuales
se pierde la esencia y después se muere todo, por eso es importante discutir la esencia,
no estamos acá para hablar de cómo llegamos a RENACER, estamos acá para aprender
cómo va a ser RENACER dentro de cincuenta años, ese debe ser el motivo de nuestro
análisis.
Juan: Yo quería compartir con todos que el mes próximo, si la vida lo permite, se
cumplirá un año que comenzamos en Barcelona con el Grupo, entonces no tenemos la
experiencia que la mayoría de aquí tiene, pero también es cierto que el despertar es un
minuto aunque estudiemos toda la vida.
Yo quería decir algo con respecto al tema de dar y recibir, al menos como lo
entiendo, pienso que cuando uno está presente, presente delante del papá nuevo, o en el
Grupo, pero no sólo presente, sino presente en el presente, no presente con las ideas
viejas o las ideas de los ideales, sino simplemente que uno está, ahí desaparece el dar y
recibir, al menos para mí. Hay una comunión con el que tengo enfrente, entonces ya se
une todo, yo no estoy dando ni recibiendo, es una unión que hay, al menos así yo lo
entiendo.
Alicia: Muy bueno ¿eh?
Gustavo: Gracias Juan. Lo que Juan ha dicho es el encuentro. El encuentro es la
relación de un yo y un tú, no de un yo y un ello; es la relación de un yo y un tú, de
persona a persona, sin máscaras, sin ideologías, de ser a ser, por eso estas reuniones se
llaman encuentros y no se llaman congresos.
Ahora vamos a pasar al último punto porque se nos acaba el tiempo.
El último punto es: RENACER es una tarea con nuestros propios recursos,
RENACER es el máximo de horizontalidad y abarcabilidad y no tenemos personería
jurídica.
En RENACER no podemos tener jerarquías, somos todos iguales.
¿Esto es voluntarismo?, no, no es voluntarismo; todos nosotros sabemos cómo
son las estructuras de poder, las estructuras de poder son verticales, las decisiones bajan
desde arriba hacia abajo. No hay ninguna estructura de poder en que las decisiones
vayan de abajo para arriba, ojalá fuese así porque sería un mundo mejor.
En la realidad el poder, ya sea el poder del patrón de una heladería, el poder del
intendente de aquí, el poder del presidente de una institución civil, el poder se ejerce
desde arriba para abajo.
Hay alguien que dice. “esto debe ser así” y otra persona que tiene que obedecer.

Nosotros hemos dicho que el mensaje de RENACER es un mensaje de nuestros
hijos, que es un mensaje de verdad, que es un mensaje de amor, que es un mensaje de
libertad y que somos todos iguales.
Cuando vivimos en la verdad no hay alguno que sea más verdadero que otro, eso
sucede cuando vivimos en lo falso, hay algunos que son más falsos que otros, ¿o acaso
no es así?
“X” es falso, pero hay otro tres veces más falso, así lo decimos, así hablamos,
pero cuando decimos Juan es verdadero, nunca decimos pero Pedro es dos veces más
verdadero que Juan, entonces, si nosotros estamos en la verdad, y la verdad es igual y es
única, no podemos tener jerarquías, somos todos iguales.
Yo estoy acá porque se murió Nicolás y cada uno de ustedes está acá porque se
murió su hijo, o su hija, entonces para que alguno me diga: yo soy más que vos, su hijo
tiene que haber sido más que el mío y eso yo no lo acepto.
No puede haber alguien que diga eso.
Desde el primer día dijimos que cuando un hijo muere, algo nuestro muere, pero
no estamos indefensos, pues podemos elegir que muera nuestro ego o podemos elegir
que muera nuestro ser.
Podemos elegir, dejar caer esta máscara que nos rodea, que nos separa de todos
los demás, y fundirnos con otro que ha perdido un hijo en un gran abrazo y hemos
dejado caer el ego, o podemos dejar que muera nuestro ser y volvernos personas agrias,
avinagradas, secas, sin valor para la vida y decir con ese hecho: mi hijo fue mi verdugo.
¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué quieren dejar caer? ¿El ser o el ego?
El ego tiene que caer, entonces, si yo ahora vengo y digo que en RENACER
tenemos que dejar caer el ego, pero hagamos de RENACER una institución civil sin
fines de lucro, y yo quiero ser el presidente, ¿qué ego dejé caer yo? O suponiendo que
alguien diga: yo quiero ser presidente y que alguien diga, ¿por qué no yo, si a mí
también se me murió un hijo?
¿Se dan cuenta? Pero no solamente eso, la creación de cargos lleva al reverdecer
del ego o a una dictadura, pues en una estructura de poder cuyos cargos no se renuevan,
es una tiranía, una dictadura. Entonces, en cualquier estructura que sea, se tienen que
renovar los cargos y para renovar los cargos se tienen que presentar candidatos y donde
hay candidatos uno tiene que decir yo quiero ser candidato porque yo soy mejor que el
otro, entonces no hemos aprendido nada.
Nada, absolutamente nada, cero, estamos como antes, con una diferencia,
capitalizamos la muerte de nuestro hijo para acceder a un poder, pero con otro
agravante, hay alguien que nos va decir lo que tenemos que hacer, entonces ese alguien
va a tener poder sobre mí y ¿yo voy a dejar que otra persona tenga poder sobre mí, por
la muerte de mi hijo? Ni loco.
Alicia: Les quiero decir que hubo Grupos, hubo gente que nos llamó por teléfono
de diferentes lugares, a pedirnos permiso para ver si podían formar un Grupo y ¡cómo
nos van a pedir permiso¡ ¿Nosotros estamos autorizados para dar permiso para que
alguien forme un Grupo? ¡No! Allí donde los padres se reúnen para dar lo mejor de sí
en homenaje a sus hijos y ayudar a otras personas, ahí estará RENACER.
Jamás podemos nosotros autorizar o no, la formación de un Grupo, es más,
decimos: ¿tienen deseos de formar un Grupo? ¿hay papás interesados? Les enviamos
todo el material, que vengan a nuestras reuniones si lo desean, si quieren los
acompañamos y, con todo gusto, vamos en la medida que se pueda; fórmenlo; pero nos
asombra que nos llamen para pedirnos permiso.

No a la Personería Jurídica.
Gustavo: Cuando nosotros iniciamos RENACER en Río Cuarto, hace doce años
largos, pudimos haber hecho Personería Jurídica, de manera que todos los demás
Grupos que quisieran ser RENACER tendría que haber venido a pedir permiso a
nosotros, pero, como dice Alicia, ¿cómo puede ser que para juntarse los papás para
ayudarse mutuamente, por la pérdida de un hijo, tengan que pedir permiso a otra
persona?
Alicia: Que pidan apoyo es otra cosa...
Gustavo: Que pidan apoyo, que pidan ayuda sí, pero que pidan permiso jamás.
Entonces, esas razones son las que nos llevan a nosotros a decir: NO A LA
PERSONERÍA JURÍDICA.
No es una arbitrariedad de Berti, así nació RENACER, así se iniciaron todos
ustedes.
Vinieron de Salta, de Paraguay, de Uruguay, de todos lados y les dimos el
material; Río Cuarto acogió a todo el mundo, después cada uno fue e hicieron su
RENACER. ¿Alguna vez recibieron una orden de Río Cuarto que les dijeran qué tenían
que hacer?
¿Alguien aquí alguna vez recibió una carta o una orden diciendo tienen que hacer
esto o tienen que hacer aquello otro? NUNCA. Y, sin embargo RENACER está en
cinco países y en dos continentes.
¿Podemos funcionar sin recursos? Sí señor.
¿Podemos funcionar sin recursos? Sí señor, podemos funcionar sin Recursos.
La no tenencia de personería jurídica, evita dos cosas: primero, que alguien
pueda ir a pedir dinero en nombre de RENACER, pero no irían a pedir dinero en
nombre de RENACER, irían a pedir dinero, escudándose en el hecho que todos
nosotros hemos perdido hijos, porque el que va a dar, no le va a dar porque esa persona
tiene buena cara, va a dar porque hay muchos padres en el país que han perdido hijos,
entonces va a dar plata porque nosotros hemos perdido hijos. ¿Les gusta eso?
Claro que no, ustedes discúlpenme, yo soy apasionado para muchas cosas, sobre
todo para lo que sea de RENACER, pero ustedes ven que esto es un análisis y le vamos
encontrando distintas aristas a este tema, y no hay ninguna positiva
Yo conozco que Chile tiene personería jurídica, yo sé que ustedes lo tienen, a tal
punto, que nosotros mandamos una nota a fin de año a todos los Grupos, que están acá,
y no la mandamos a Chile porque no quisimos introducir en ustedes el asunto este y los
respetamos, pero el hecho que lo respetemos, no quiere decir que se comparta y la
responsabilidad nuestra acá no es solamente para con un país que tiene personería
jurídica, sino para con cuatro países que no la tienen. En ese sentido es lo que yo estoy
hablando.
Supónganse ustedes, son posibilidades, pero esas posibilidades se pueden dar,
que, de pronto, al tener personería jurídica se tengan subsidios y que los papás viajen
con esos subsidios, ¿Cuántos? ¿Cuántos papás? ¿Todos? ¿Todos los papás viajan con
esos subsidios? No. Entonces, ¿Dónde está la horizontalidad? ¿Dónde está el hecho de
que el sufrimiento nos hermana y nos hace iguales? ¿Dónde está eso que hemos
aprendido que no existen diferencias de razas, de credo, Grupos de nivel social, de nada,
si tenemos que con subsidios viaja un porcentaje ínfimo?

Yo no sé si eso se da, pero conociéndonos a nosotros estoy seguro, que si
tuviésemos personería jurídica, eso sucedería; yo no sé si sucede en otro país.
Estoy hablando en base a cuestiones hipotéticas, entonces, por todo eso, desde el
primer día, RENACER ha dicho NO A LA PERSONERÍA JURÍDICA.
Tampoco Río Cuarto a los Grupos que la tienen, les dijo no pueden tenerla.
Los Grupos que tienen personería jurídica tienen sus propios riesgos y los
deberán asumir, tarde o temprano, los asumirán.
Nosotros hemos mostrado porqué a través del sufrimiento, a través de la verdad
del sufrimiento, subiendo un pequeño escalón más, hasta llegar a la verdad del amor y
trabajar desde la verdad del amor, que hay toda una serie de cosas, que no deben ser, no
porque las diga yo, sino porque son contrarias a la verdad.
Esa es la tarea nuestra de RENACER, mostrar aquello que es la verdad y
aquellas cosas que se alejan de la verdad y decirles, y decirnos, y recordarnos, porque
nosotros también tenemos que recordarnos todos los días que vivir en la verdad es más
difícil, es mucho más difícil.
Está lleno de renuncias, está llena de sacrificios, está llena de protestas, está
llena de críticas, está llena de soledad. La verdad está llena de soledad, cuando uno vive
en la verdad está solo, es muy difícil...
Yo pregunto ¿qué es lo que pedirían nuestros hijos de nosotros?
¿Que hagamos lo más fácil, o que hagamos lo más difícil?
¡Qué hagamos lo más difícil!
En la esencia de RENACER la personería jurídica no está pero nunca hemos
escrito a nadie diciendo está mal lo que hacen, el hecho de que se respete eso, no quiere
decir que se comparta y la obligación nuestra no es para con un Grupo en el país, sino
para los ciento y tantos Grupos en Argentina, para todos los Grupos de Uruguay y para
los Grupos de España y para los Grupos de Paraguay.
Respecto de Chile quiero leer un párrafo de la nota a la que hacíamos referencia
antes, que se envió a los Grupos en diciembre pasado y que muchos de ustedes en los
Grupos la tienen que haber recibido y que por las razones expuestas, no la mandamos a
Chile; dice así:
Debemos hacer una salvedad que atañe a los hermanos de RENACER Chile,
quienes comenzaron con la metodología de “Amigos Compasivos” antes de
denominarse RENACER. En los Grupos de “Amigos Compasivos” existe la personería
jurídica y en la hermana República de Chile han seguido esos lineamientos desde el
comienzo.
Se reconoce pues que Chile trabaja con personería jurídica desde hace mucho
tiempo y así fue explicitado, de modo que no se borra con el codo lo que se escribe con
la mano, pues reiteramos que el hecho de que lo respetemos no quiere decir que lo
compartamos.
Estos son todos los temas que nosotros queríamos y que teníamos la obligación
de tratar hoy, a riesgo de todas las dificultades que esto pueda traer, de malos entendidos
y controversias, pero hay que hacerlo; de vez en cuando, hay que hacerlo.
Alicia: Les cuento que nosotros estamos en nuestra casa... cada uno hace sus
cosas... y en eso vienen llamadas, cartas, correos electrónicos, “queremos saber esto”,
“por qué no nos envían esto”, “queremos una charla”, “queremos que vengan” y,
bueno... si esa fue la responsabilidad que aceptamos en la vida frente a Nicolás, es la
responsabilidad que mientras los padres lo sigan reclamando, mientras la vida lo siga
reclamando, allí estaremos.

Cuando la vida diga que basta, o los papás dejen de llamar, porque, bueno, ya es
así, dejaremos de hacerlo, y tendremos muchas otras cosas que hacer, sin duda también,
la vida es así.
Pero, mientras tanto, estamos muy contentos de estar aquí, reunidos, juntos,
mirarnos y conocernos.
Montevideo, 10 de febrero del 2001

027 - Frente a la violencia que nos rodea
Por Alicia y Gustavo Berti
No nos cabe duda alguna sobre la terrible situación por la que atraviesa
nuestro maltrecho país. La anarquía en la que estamos inmersos tiene su cara más
desgarradora en los hermanos que comen basura y su cara más infame en los
asesinatos que, sin razón alguna se suceden a diario, en especial en el cono urbano
bonaerense, enlutando a muchas familias y entre ellas a muchos padres que han
perdido y perderán sus hijos víctimas de una violencia delirante.
Adelantándonos en el tiempo podemos prever que en un futuro no muy lejano
este ha de ser uno de los principales problemas con los que tengan que trabajar los
Grupos RENACER, y en una reciente reunión del Grupo José. C. Paz, de la que
participamos, nos manifestaron que esto es ya una realidad para los Grupos del cono
urbano bonaerense.
Esta realidad nos obliga, a su vez, a plantearnos algunas cuestiones, no ya de
manera coyuntural, sino como un problema que está para quedarse y que debe ser
encarado de la manera apropiada.
¿Cuál debe ser la conducta de los integrantes de los Grupos RENACER
frente a aquellos padres cuyos hijos han sido asesinados? ¿Cómo ayudarlos a
superar este trance sin que el odio los destruya? ¿Es posible acercarnos a ellos con
un mensaje de amor? ¿Debemos persistir con un mensaje de amor y esperanza aún a
riesgo de ser rechazados y de que esos padres no asistan o abandonen a
RENACER?
Estas preguntas plantean serios dilemas cuya solución no es simple y menos
factible de ser normatizada o esquematizada, pero nosotros no podemos permanecer
ajenos a estos interrogantes y nuestra tarea debe ser acompañar y, si es posible,
adelantarse a los tiempos que corren y prever respuestas a una comunidad que en
esto, como en tantos otros aspectos sociales y económicos, marcha a la deriva.
No es tarea sencilla puesto que nosotros mismos nos sentimos amenazados y
a veces respondemos de maneras paranoicas a la presencia latente y omni
abarcadora de la violencia y estas maneras de responder van, a su vez,
contaminando, destruyendo el mundo nuestro y el de nuestras relaciones. Por eso
queremos introducirnos en el tema con una breve síntesis de nuestra relación con la
violencia que nos rodea, de los sentimientos que en nosotros despierta, para luego
pasar a nuestra propuesta para los Grupos RENACER en estas circunstancias.
Antes que nada, vale decir que en RENACER Río Cuarto hace ya algún
tiempo que venimos trabajando sobre las razones por las que, nosotros que hemos
perdido hijos, debemos continuar llevando un mensaje de amor, a pesar de la
violencia que nos rodea.
Entendemos por sentimientos, los estados interiores del hombre que pueden o
no responder a estímulos externos y que, al mismo tiempo, influencian la manera en
que ese hombre se abre, se vincula, simultáneamente, al mundo en el que vive y a sí
mismo. Cae de maduro, entonces, que el mundo del melancólico es distinto al
mundo de la persona alegre o jovial.
Esta breve introducción nos está dando ya la pauta que, así como el hombre
tiene muchas maneras de ser en el mundo, cada manera de ser abre un mundo
propio, así el mundo del delincuente es distinto al del resto de las personas y, a su
vez, para esas personas el mundo del delincuente es ininteligible, oscuro,
inaccesible, amenazador y por esa misma razón se torna temible y angustioso al
mismo tiempo.

Ahora bien, una vez que el hombre no delincuente es expuesto al mundo
delictivo, sea por experiencia vivida o incorporada mediante la información
proporcionada, lo hace a partir de sentimientos de temor y angustia a través de los
cuales ese hombre se ha de vincular luego a su mundo, a un mundo que hasta
entonces era, por así llamarlo, un mundo normal. Vale la pena, por lo tanto, explorar
los sentimientos que prevalecen en un mundo vivido con temor y angustia.
Enfrentado a este nuevo mundo el hombre, al mirar en torno, ve lo temible,
precisamente, porque se encuentra abierto a ese mundo a partir de un sentimiento de
temor y lo que se teme es la irrupción de un mundo violento en el nuestro, que es
conocido y amigable, es decir, un mundo en el que la costumbre nos acuna y protege
en sus brazos.
Lo primero que notamos es que el temor se adueña de nosotros, nos posee,
nos controla, nos vuelve inseguros frente a las demás cosas y personas, nos ofusca y
nos hace perder la cabeza. Notamos, además, que hay una serie de estados de ánimo
afines al temor, como son el espanto, el terror y el pánico, así como también la
timidez, la pusilanimidad, la medrosidad y la zozobra.
Hemos procedido a describir estas maneras en las que el hombre se relaciona
con el mundo, pero sucede que en ese mundo habitan también otros seres humanos,
de donde surge que el hombre presa del temor y sus variantes, se ha de vincular con
los otros a partir de esos sentimientos y entonces su relación estará basada en la
desconfianza, el recelo, la cautela y la falta de solidaridad.
Pensemos ¿qué automovilista se ha de parar para auxiliar a alguien caído en
una calle oscura?, en síntesis, una relación empobrecida y deshumanizada, si no
embrutecida y que, al ignorar al otro como persona, genera aún más violencia.
Los estados de ánimo tienen otras características existenciales importantes,
como es el hecho que están presentes antes de todo conocer y querer; que sólo
pueden ser reemplazados por un estado de ánimo opuesto y, aspecto que quiero
rescatar en este ensayo, que son contagiosos y que pueden ser inducidos por la
publicidad intensiva, lo que nos introduce de lleno en el tema de la responsabilidad
de los medios masivos de difusión, en especial la televisión, en la generación de una
mayor violencia.
El papel de la publicidad masiva en la formación, o deformación, de los
sentimientos, es ampliamente conocida. Basta recordar la capacidad de figuras del
espectáculo para imponer modas y costumbres, o el hecho, también reconocido, que
la tasa de suicidio aumenta con la mayor difusión.
Estas apreciaciones nos obligan a preguntarnos si es necesario que los medios
de prensa, oral o escrita, den tanta difusión a hechos aberrantes de violencia y, al
mismo tiempo, tan poco espacio a hechos positivos.
Elisabeth Lukas, discípula de Víctor Frankl, nos dice que cuando
acusamos al mal éste no ocurre con menos frecuencia, pero centra sobre él la
atención de todo el mundo, y las múltiples maneras en que el mal se presenta
descorazonan a aquellos que luchan por el bien, pero si prestamos atención al
bien, éste no sucede más a menudo, pero despierta la esperanza de todo el
mundo, y aún el pequeño bien que ve la gente los fortalece en su lucha contra el
mal.
Estas palabras de Lukas, escritas años ha, parecieran calcadas de las
declaraciones de Juan Pablo II en Polonia, publicadas en el Diario La Nación el día
Domingo 18 de Agosto de 2002, de las que transcribo el párrafo inicial de la nota:
"Donde predominan el odio y la sed de venganza, donde la guerra lleva dolor y
muerte de inocentes, es necesaria la gracia de la misericordia" y continua... "el

mundo necesita de la misericordia de Dios" En otras palabras, el mundo necesita
del amor.
En la primera parte de este ensayo hemos descrito el mundo que descubren
los sentimientos de temor. En esa dirección se encamina nuestra sociedad. Debemos
pensar si queremos vivir en ese mundo o si queremos legarlo a nuestros hijos. Si
este camino no nos agrada debemos cambiar nosotros, debemos tratar de vivir con
coraje en vez de temor, porque el coraje también tiene sentimientos afines y
entonces podremos relacionarnos con los demás sobre una base de firmeza,
confianza, seguridad, resolución, determinación y honor y deberemos, además,
reclamar que cambien de igual manera nuestros medios de difusión, que atemperen
la magnitud, el volumen de espacio y el tono que dan a la violencia porque en el
fondo ambos, nosotros y la prensa, somos responsables por el Qué, qué hacemos,
decimos y decidimos, así como por el Cómo, cómo vivimos, amamos y trabajamos
y también, por qué no, cómo informamos.
Este ensayo es parte de un trabajo nuestro publicado en el Diario Puntal de
nuestra ciudad, y sirve como introducción para hacernos ver como es el mundo de la
violencia, cómo nos afecta y, por sobre todo, ver que somos responsables por la
manera en que vivimos.
En Boletín Nro. 30 de RENACER
Tucumán - Octubre 2002
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El 21 de Diciembre del 2001 enviamos una carta a todos los Grupos en la que
ya anticipábamos la globalización de la violencia a partir del atentado a las torres
gemelas y sus consecuencias, y adelantábamos cuales deberían ser, a nuestro
entender, las respuestas de los Grupos RENACER frente a este florecer de la
violencia. Hemos hecho algunas modificaciones a ese ensayo y dada su vigencia le
hemos pedido a la gente de la página web de RENACER que la redistribuya, y por
eso les estamos agradecidos, así como a ustedes por tomarse el tiempo para leerla y
esperamos también que puedan reflexionar y hacer cuantos aportes crean
conveniente, puesto que es en las grandes crisis donde los movimientos se ponen a
prueba, donde los mensajes demuestran ser verdaderos o falsos y RENACER no
puede estar aislado de esta crisis y el mensaje de amor que ha sido pregonado
durante estos 14 años de existencia debe demostrar, hoy más que nunca, su validez y
su vigencia.
Otros padres de RENACER Río Cuarto, que se han sentido conmovidos por
el dolor de padres de hijos asesinado han aportado, en forma de cartas, sus
esperanzas y experiencias con el afán, compartido por todos los integrantes de
RENACER, de hacer más tolerable inicialmente, y más esperanzadora luego, la
vida de esos padres.
Queridos compañeros 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, aún las más adversas, y de estas últimas, nosotros,
padres que hemos perdido hijos, tenemos, sin duda, conocimiento.
Este ha sido un año muy especial 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.
Cuando nosotros comenzamos esta tarea, en Río Cuarto, intuíamos que para
continuar con una vida plena después de haber perdido uno o más 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. A este sentimiento
de victimización están particularmente expuestos los padres de hijos asesinados. El
problema que esto plantea es que la víctima transfiere la responsabilidad existencial
—es decir por su vida y cómo la vive— al victimario; esto, a su vez, implica que la
víctima nunca puede ser responsable por su vida y por lo tanto nunca es libre para
elegir cómo vivir su vida y su sufrimiento.

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
este o del otro lado de la vida.
Esta capacidad del amor incondicional para abrirse paso entre esa maraña de
sentimiento y emociones negativas —propias de los períodos iniciales, pero tenaces
e insistentes y, por cierto, muy capaces de perpetuarnos 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 bien amados y por los fariseos eran 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.
Muchos de ustedes han ingresado a RENACER cuando los Grupos
estaban afianzados y reconocidos en su tarea por la sociedad y no conocen, por lo
tanto, las disyuntivas que se plantearon desde el principio, inclusive antes de
comenzar con la primera reunión de padres en Río Cuarto el 5 de Diciembre de
1988, seis meses después de la partida de Nicolás en un accidente en el que su
motocicleta fue tocada por un automovilista que se dio a la fuga.
Teníamos, por aquel entonces, dos posibilidades: la primera, de dedicar
nuestros esfuerzos para hacer algo en contra de algo, en contra de los accidentes de
tránsito, en contra de los conductores desaprensivos, en contra de vialidad nacional
por no mantener los caminos, en contra de las leyes vigentes o en contra de lo que a
ustedes se les ocurra; la segunda posibilidad era la de trabajar a favor de algo, a
favor de la vida aún y a pesar de todo su dolor, trabajar para decir sí a la vida, a
pesar de todo...
Piensen ustedes donde estaríamos hoy todos si nosotros hubiésemos decidido,
en 1988, trabajar "en contra de..." Desde un principio fuimos conscientes que nada
grande, duradero o significativo ha sido realizado desde la perspectiva del "en contra
de", que la historia mostraba que todo lo duradero había sido creado "a favor de".
Que al trabajar en contra de algo como una mera reacción continuaríamos
implicados en la esencia de aquello contra lo que se luchaba, como le sucede a todos
los movimientos en contra algo. Así por ejemplo, si luchamos contra la violencia
permanecemos implicados en la esencia de la violencia, es decir que nosotros, los
luchadores contra la violencia estamos insertos, somos parte de esa misma violencia.

Así es como Kafka en uno de sus aforismos nos dice: "Uno de los medios de
seducción más efectivos que tiene el mal es invitar a la lucha" y nos dice más
adelante en otro de sus aforismos: "Una vez que has dejado entrar lo malo en ti,
ya no requiere que creas en ello"
Este mensaje a favor del amor incondicional como respuesta a los golpes
del destino, 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 su emociones y sentimientos y sus deseos de justicia, que en la
mayoría de los casos eran deseos de venganza más que de justicia. 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 detenernos en las emociones y sentimientos que
predominan al principio, por lo transitorio, justamente, de su naturaleza, sino
detenernos en lo perdurable, en el amor que los padres aún sienten por ese hijo.
Debe hacerse ver a los padres que invariablemente este sentimiento de amor
es más fuerte que la muerte, inclusive más fuerte que la forma que la muerte adopta
para llevarse a sus hijos. Esto es muy importante en casos de pérdidas por
homicidios, en los que inicialmente sólo podemos obtener palabras muy negativas y
plenas de odio con las que es imposible solidarizarnos y que muchas veces actúan
como un efecto dominó sobre los otros padres, especialmente los más nuevos.
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 sé 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 cómo 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, sino que era más importante mostrar o
ayudar a encontrar un sentido por el que valiera la pena seguir viviendo de una
manera plena. Así, para muchos padres el saberse depositarios de la memoria de sus
hijos y el poder contribuir a forjar una memoria colectiva de nuestros hijos —pero
una memoria "a favor de"— se transformó en una razón suficiente, no sólo para
sufrir con dignidad, sino para seguir un camino marcado por la luz del amor por
esos hijos, los que partieron y los que aún están a nuestro lado, devolviendo obras
maravillosas a la sociedad, como se ha podido observar en tantos padres.
Éstas dos maneras de ver a RENACER adquieren una particular importancia
en momentos en que a nuestro alrededor impera la violencia. Así por ejemplo, si
dejamos que padres cuyos hijos han sido asesinados vean a RENACER como un
lugar adonde van para que se los consuele y puedan expresar todas sus emociones,
es muy factible que manifiesten todo su odio, bronca y rencor y que el Grupo se vea
obligado a trabajar en esta sola dimensión; si más adelante estos padres comienzan,
como es tan frecuente, con marchas, movimientos u otras actividades "en contra de"

y piden colaboración a los Grupos RENACER a los que asisten, se les planteará
entonces a esos Grupos una disyuntiva insuperable: si ayudan a esos padres a
trabajar "en contra de" estarán, a su vez, trabajando "en contra" del mensaje de
RENACER, y si, respetando el mensaje de RENACER, no colaboran, entonces
serán tildados de no solidarios y dirán que los Grupos no sirven para nada.
Dicho de otra manera, creemos que es importante mostrar a los padres lo
errado de centrar todas sus expectativas en la obtención de justicia como único
motor que los impulse a vivir, pues los llevará a innumerables frustraciones que
alentarán, a su vez, más sentimientos negativos como la impotencia, la desazón y la
impresión que nada tiene sentido, que ya nada vale en esta vida y que, por extensión,
está todo permitido, sentimientos que una vez "hechos carne" en una persona son
muy difíciles de remover o cambiar y terminan por dominar la vida de esa persona
en todos sus aspectos.
Si, por otra parte, vemos a los Grupos como un lugar al que vamos a dar algo
nuestro en recuerdo u homenaje a esos hijos, entonces podemos decirle a esos
padres con toda autoridad que aún pueden dar su amor —que nunca ha de morir,
aunque por ahora permanezca adormecido— por esos mismos hijos, por la vida
misma y podemos decirles que es ahora más que nunca que pueden trabajar por un
mundo de amor, de paz, de fraternidad, lo que a la larga equivale a un mundo sin
violencia y por ende sin más crímenes que sieguen la vida de otros hijos
Los incidentes vividos en EE.UU. después de las torres gemelas nos
muestran un panorama que reafirma lo expresado hasta ahora. Desde ese nefasto día
vimos, en todos los canales del mundo, múltiples expresiones de congoja, llanto y
pesar, repetidas hasta la exasperación. Pasados unos días se pudo ver el aspecto
emocional de la tragedia: los familiares y el resto de la gente comenzaron a pedir
venganza. Había allí miles de padres que habían perdido hijos y todos ellos, al
unísono, reclamaban que se hiciera justicia, sabiendo que, en aras de esa justicia por
la que reclamaban, habrían de morir, en una tierra lejana, muchos otros miles de
hijos, dejando a su vez a otros padres desolados.
Esta actitud de esos padres cuyos hijos habían muerto en las torres gemelas
era una actitud vengativa, de violencia, opuesta, por cierto, al mensaje de
RENACER que se basa en el amor y la no violencia como expresión de ese amor.
Pero, y ahora surge con intensidad la disyuntiva, ¿Cuál de las actitudes es correcta?
¿La de RENACER que siendo un mensaje de amor se opone a la violencia y afirma
que el hombre es lo que devuelve a la vida y no lo que recibe de ella? ¿La de los
americanos que exigieron una justicia sangrienta?
En el Libro del Génesis, del Antiguo Testamento, cuando Caín manifiesta a
Yavé que la condena por haber matado a su hermano es demasiado severa, Yavé
pone una marca a Caín para que no lo matara aquel que lo encontrara, puesto que de
seguir así, respondiendo a la muerte con más muerte, la humanidad se hubiera
extinguido.
Creemos que los padres cuyos hijos han sido asesinados tienen derecho a
protestar por el mundo en que vivimos, pero también creemos que los Grupos deben
tratar de hacerle ver a esos padres que la bronca, el odio, el deseo de venganza no
representan sino más de ese mismo mundo violento del que ellos reniegan, que la
única manera de cambiar para bien este mundo, la única manera de hacerlo mejor es
desde el amor y también creemos que nadie, pero absolutamente nadie, tiene una
mayor obligación existencial, una mayor responsabilidad para trabajar para ese
cambio, para trabajar “a favor de" un mundo de paz y amor que esos padres.

Este es el mensaje de RENACER, por eso ha crecido, se ha multiplicado y
dispersado, porque en el fondo ese mensaje no es sino el amor que sentimos por
nuestros hijos y que hemos aprendido a sentir por nuestros compañeros de ruta.
Cada uno de nosotros hará su propio examen de conciencia y decidirá cuál 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 negativas y desesperanzadas. No, no es esto, sino la actitud mesurada y,
por qué no, optimista; aunque no sea un optimismo a corto plazo sino uno más bien
mediato y basado en lo que Tillich, pastor protestante alemán, 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.
Gustavo Berti-Alicia Schneider Berti RENACER Río
Cuarto, Diciembre de 2002
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Introducción
Nuestra experiencia de 14 años con la tarea de ayuda mutua en los Grupos
RENACER, de padres que han perdido hijos, nos permite afirmar que la Logoterapia,
modelo filosófico-antropológico, creado por Víctor Frankl y que presenta la
característica particular de ser aplicable tanto como modelo terapéutico (psicoterapia),
como para el hombre no enfermo que busca respuesta a los grandes interrogantes
existenciales, puede convertirse en el fundamento o sustento filosófico-antropológico
para cualquier Grupo de ayuda mutua.
Estos Grupos, vistos desde la perspectiva de una comunidad de seres sufrientes,
pueden ser considerados como “gritos no escuchados que claman por sentido” (unheard
cry for meaning); para ellos este modelo, centrado propiamente en la búsqueda de
sentido, que ve al hombre como un ser consciente, libre y responsable, viviendo en la
tensión entre el ser y el deber ser, puede ser aplicable, independientemente, de las
causas que originen la necesidad de la ayuda mutua.

El propio Frankl, saliendo de su hora más oscura, escribiendo en soledad, casi en
forma de oración, en esa maravillosa obra que es "El Hombre en busca de Sentido", nos
dice que "Es difícil intentar una aproximación metódica del tema, ya que la psicología
exige un cierto distanciamiento científico. Pero ¿es que el hombre que hace sus
observaciones mientras está prisionero puede tener el distanciamiento necesario? Sólo
los que son ajenos al caso pueden garantizarlo, pero es mucha su lejanía para que lo
que puedan decir sea realmente válido. Únicamente el que ha estado dentro sabe lo
que pasó, aunque sus juicios, tal vez, no sean del todo objetivos y sus estimaciones sean
quizás desproporcionadas al faltarle distanciamiento...”.
A su manera, Frankl nos dice que en situaciones de verdaderas crisis
existenciales, sólo podemos recostarnos, en busca de ayuda, en otros seres que han
sufrido idénticas experiencias, en otras palabras, en la ayuda mutua, que queda, de esta
manera, convalidada desde hora muy temprana, no sólo en la teoría frankliana sino en la
experiencia personal del creador de la Logoterapia.
En su libro "Psicoanálisis y Existencialismo" nos dice Frankl: "... la
Logoterapia guarda relación, por lo común, con hombres que sufren espiritualmente,
pero que no deben ser considerados como enfermos en sentido clínico". Sumando estas
conclusiones podemos, entonces, afirmar que, frente a crisis existenciales que son
fuente de sufrimiento sin constituir una enfermedad, la verdadera salida existencial para
el ser sufriente yace en la ayuda mutua, para la que, el fundamento filosóficoantropológico adecuado es la Logoterapia y más específicamente el análisis existencial.
Deseamos hoy, en esta tónica, presentar la experiencia de RENACER como un
exponente de la ayuda mutua sustentado en la Logoterapia y dejar abierta la posibilidad
de extrapolar esta experiencia a todo Grupo de ayuda mutua, independientemente de su
causa. Es necesario, ahora, 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”, para ver cómo comienza a plasmarse un
concepto distinto de otros Grupos denominados de autoayuda, concepto que yace
implícito en la definición de encuentro, visto como una relación con un semejante, con
un “otro”, en la que se reconoce a éste como ser humano, relación en cuyo marco,
ambos integrantes del par “Yo-Tu”, se reconocen en toda su humanidad y si también se
reconocen en su singularidad y unicidad, el encuentro se convierte en relación de amor.
(Frankl).
En este proceso, trataremos también de mostrar como los principios de la
Logoterapia pueden ser aplicados exitosamente por el hombre común sin conocimiento
previo en la materia, confirmando que la voluntad de sentido es innata al hombre y que
si bien puede estar, habitualmente, encubierta por la voluntad de placer o poder, siempre
aflora en las grandes crisis existenciales. Pero aquí hay algo que es necesario aclarar: el
modelo frankliano nos facilita el lenguaje y los conceptos para definir y transmitir lo
que ya experimentamos, lo que percibimos en nuestro propio despertar a una nueva
manera de vivir, lo que sentimos en esa nueva dimensión de nuestro ser, al luchar con
dignidad, al ser capaces de enfrentarnos y oponernos a esa parte nuestra que quiere
morir con nuestros hijos. Para describir este proceso de transformación interior a otros
padres que están por comenzar este trágico y a la vez maravilloso camino, para esto nos
sirve la Logoterapia. El mismo Frankl ha dicho en sus obras, que la Logoterapia no es
sino el lenguaje del hombre común y corriente que lucha por encontrar sentido a los
interrogantes de la vida, traducido al lenguaje de la ciencia.
Nuestra introducción a Frankl vino un año después que habíamos comenzado a
trabajar con los Grupos, y desde el punto de vista de la Logoterapia es importante

destacarlo puesto que validó, vivencialmente, la aserción antes mencionada de Víctor
Frankl.
En la elección del término ayuda mutua por sobre autoayuda, hemos respetado el
concepto logoterapéutico de la felicidad como resultado y no como meta, y
consideramos que la ayuda a uno mismo es el resultado de una tarea adecuadamente
cumplida, que consiste en la ayuda a un hermano que sufre y en ese proceso de ayudar a
otro, me ayudo a mí mismo en una tarea de ayuda mutua. Esta vuelta de tuerca
existencial de "recibir para después dar", tan frecuente en los esquemas de Grupos de
“autoayuda”, hacia el “dar para recibir” de RENACER, es consistente con el postulado
cristiano, ratifica al hombre como un ser abierto al mundo y a los hombres, y confirma
la auto-trascendencia del ser humano que se reconoce en la frase de Frankl: “El hombre
que se levanta por sobre su dolor, para ayudar a un hermano que sufre, trasciende como
ser humano”. En este proceso de cooperación mutua, RENACER se ha enriquecido con
la incorporación de este modelo tan profundo y, a su vez, ha contribuido a su difusión
en el mundo, merced a la tarea de cada uno de sus Grupos hermanos que han adoptado
como lema: "A Pesar de Todo, Sí a la Vida"
RENACER fue creado por nosotros en Diciembre 5 de l988, en la ciudad de
Río Cuarto, Argentina, seis meses después que nuestro hijo de 18 años, Nicolás,
falleciera en un accidente de moto. Actualmente existen centenares de Grupos en
Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Panamá, México y está en sus albores en Perú y
Australia. Funciona de acuerdo con algunas de las pautas clásicas de los Grupos de
ayuda mutua, es decir, Grupos de pares, horizontales, sin jerarquías y sin profesionales,
salvo que hayan perdido hijos y participen en condición de pares.
Hace ya 14 años, cuando iniciamos esta tarea, lo hicimos con el firme
convencimiento que el sufrimiento no es una enfermedad, sino una condición
existencial del hombre, y que, aún en casos de enfermedades, el hombre no es su
enfermedad, que el ser humano es infinitamente más que su enfermedad, y que,
precisamente, en ese ser más que... es donde se hallan los recursos necesarios para
trascender esa conmoción existencial.
También hemos aprendido a ver a la muerte de un hijo como una verdadera
conmoción existencial, una situación límite en la existencia humana. Fue Jaspers quién
introdujo el término "Situaciones Límite" para definir crisis existenciales de una
severidad y complejidad tal, que producen verdaderas conmociones existenciales en el
ser humano. Instancias de la existencia impensadas, inesperadas... e inescapables.
Situaciones que producen un cisma en la vida, que hacen, quizás por vez primera, al
hombre darse cuenta que es un ser histórico, inmerso en el devenir de su propio ser. Y lo
que es más importante aún, le hacen ver que su pasado, que su historia ya realizada no
puede ser cambiada y por eso mismo lo confrontan, esta vez de manera ineludible, con
su propia conciencia, en un diálogo que no permite el escape ante la responsabilidad
existencial. Frente a esta profunda señal de alerta implícita en la crisis, el hombre
despierta a su intuición, a ese "autoconocimiento axiológico prerreflexivo" (pre-saber
intuitivo) del que nos habla Frankl, y conoce; sabía que la salida existencial yace por
delante de él, en lo que aún queda por realizar de ese futuro en el que yacen las
posibilidades aún no concretadas, se da cuenta que esta vez debe elegir opciones con
sentido, que la única manera de eliminar la oscuridad es dejando entrar la luz.
A lo largo de estos años de trabajo sobre el sufrimiento y los Grupos de ayuda
mutua, hemos tratado de transmitir la idea de algo común a todos los Grupos de ayuda
mutua: que todos tienen que ver con el sufrimiento humano, más allá del origen de ese
sufrir y que, por lo tanto, deben estar orientados hacia el hallazgo de sentido en ese
sufrimiento, que el objetivo común no debe ser no sufrir, sino no sufrir en vano, que,

como dice Lukas, deben ayudar a sus integrantes, no a trabajar con los hechos del
pasado que no pueden ser cambiados, sino a abrirse a ese mundo en el que esperan las
posibilidades aún latentes en sus vidas; que deben ayudarlos a elegir correctamente,
entre todas las posibilidades, que deben encontrar las opciones con sentido, que deben
emprender el camino, el único camino con sentido que esa conmoción existencial les
plantea: el camino final de humanización.
Desde la perspectiva del análisis existencial, podemos ver a cada Grupo de ayuda
mutua como un microcosmos, donde el sufrimiento representa lo esencial necesario —
en el sentido de lo común y no contingente—, y la existencialidad está dada por la
manera personal y única en que cada integrante lleva su sufrimiento. De esta manera
nos vamos introduciendo en una exégesis ontológica del sufrimiento. Para Frankl, la
Logoterapia y, más específicamente el análisis Existencial, están orientados hacia el
acompañamiento y la ayuda al hombre sufriente, y trata de descubrir y ayudar a emerger
aquello que es lo más personal, aquello que es lo individual, lo excepcional, en otras
palabras, el aspecto existencial del sufrimiento. Insiste Frankl en este aspecto, al decir
que el sentido no yace en el propio sufrir, sino en la manera de hacerlo.
¿Cuál es el primer paso en este largo y difícil camino que los Grupos de ayuda
mutua ofrecen? ¿Cómo hacer para sacar a los integrantes de estados de profunda
concentración en sí mismos y preocuparse por el otro? Se hace necesario comenzar por
aprender nuevas maneras de comunicación, que partan desde lo mejor de cada uno hacia
lo mejor del otro, aprender, en ese proceso, a ver al otro como aquél para quién yo soy
el otro. Y lo mejor de cada uno es ese amor que aún tenemos, por la vida, por los que
nos rodean, por Dios o por uno mismo, puesto que si los corazones estuviesen secos, sin
nada de amor, nadie estaría en Grupo alguno.
Elisabeth Lukas nos deja la "convicción de que toda persona, aunque
psíquicamente sea sumamente contrahecha y acorralada, podrá salvar su alma por la
entrega de un poco de amor" Y el amor es humilde y es desapegado y es auto renuncia,
y 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 auto-trascendencia propia del hombre. Hemos llegado así a “descubrir”, a
des-ocultar, en el sentido heideggeriano, que la respuesta del hombre al sufrimiento,
yace en la trascendencia que aflora en medio del dolor, y, de esta manera, se hace
evidente una conclusión más: el sufrimiento no puede ser curado ni resuelto ni
elaborado, el sufrimiento sólo puede ser... trascendido.
Pero si bien ha sido la obra de Frankl la que nos dio los fundamentos teóricos,
fue su vida la que nos dio un mensaje invalorable y nos sirvió de ejemplo; prisionero en
4 campos de concentración nazi durante la segunda guerra mundial, donde perdió a su
esposa y un hijo por nacer, su madre y padre y un hermano, y aún pudo decir: “A pesar
de todo, sí a la vida...”

Desarrollo
Nosotros consideramos la pérdida de un hijo (Irrespectivamente de la edad y
causa de la muerte), el desafío existencial más severo que el ser humano pueda vivir,
desafío para el que no encontramos referencia previa en nuestra historia personal, que
nos ayude a superarlo en soledad. Nunca es el ser humano confrontado con el
sufrimiento, la culpa y la muerte, tan abruptamente como cuando pierde un hijo. Muy
profundo dentro de nosotros, nos damos cuenta que esto que nos sucede no es una
enfermedad, sino una situación de gran sufrimiento espiritual, por lo que, no
encontramos, en la mayoría de los casos, ayuda adecuada de instituciones o

profesionales. Como dice Frankl: “Sólo el hombre que está adentro sabe. Su juicio
puede no ser objetivo, su evaluación fuera de proporción, esto es inevitable...” Este solo
pensamiento convalida la creación de Grupos de ayuda mutua para personas que
enfrentan un sufrimiento espiritual, una verdadera conmoción existencial inevitable. En
las palabras de Elisabeth Lukas: “Donde el conocimiento científico fracasa, lo
esencialmente humano, debe prevalecer. En los límites de la comprensión, la empatía
debe encontrar las palabras”.
Durante el primer año de trabajo en el Grupo, recogimos experiencia de una
manera intuitiva. También aprendimos de Kübler Ross que el proceso en padres
dolientes se asemeja, estrechamente, a las etapas por las que atraviesa un paciente
Terminal.
Pero, sin ayuda social, (el Grupo) hemos visto a padres quedarse en cualquiera
de las primeras cuatro etapas por largos períodos de tiempo, pueden ser años, y en
muchos casos puede prolongarse de por vida.
Inicialmente, trabajamos de una manera intuitiva, con el concepto de que en
medio de tanta adversidad, nosotros debíamos no sólo sobrevivir, sino llevar nuestro
sufrimiento con dignidad, "caminar con la frente alta". Estábamos siendo, sin
advertirlo, testigos del despertar “del poder indomable del espíritu”, llegándose muy
profundo dentro de la dimensión de la libertad humana, no sujeta a leyes deterministas.
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 ¡Ahá!.
Inmediatamente, encontramos un paralelo entre nuestros sentimientos y los de
los prisioneros en campos de concentración:
Como el prisionero, para el padre que pierde un hijo, el tiempo parece ilimitado
y eterno. Frankl lo llama “la extraña experiencia del tiempo”, un día puede antojársenos
eterno, mientras que una semana puede pasar inadvertidamente en su totalidad. Cada día
debe ser vivido con 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”. En nuestro caso, 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 aún nuestra identidad, ya no sabemos cuáles son nuestras
creencias, y nos cuesta reconocer nuestra propia imagen en el espejo.
Frankl nos dice, más adelante, que “cuando el hombre se rinde y es incapaz de
ver el futuro, vive de pensamientos retrospectivos”. El pasado atenúa el horror del
presente, haciéndolo aparecer menos real. Y así ocurre con nosotros cuando tratamos de
vivir en el pasado donde aún estaba nuestro hijo en su presencia física. Hemos visto,
repetidamente, que este anclaje en el pasado puede no ser trascendido jamás, haciéndose
así, evidente la cualidad atemporal del dolor cuando no existe ayuda adecuada; esto es
lo que los analistas existenciales, señalan como un sufrimiento anormalmente
dominante (anancástico). Este aspecto es de una gran importancia práctica puesto que
una de las cosas que más alteran a los padres que inician este largo camino es la
incapacidad para alejar de su pensamiento la manera en que su hijo ha fallecido, es

decir, el momento y la forma del accidente, asesinato, suicidio o, en caso de
enfermedad, los sufrimientos padecidos. Estos pensamientos se transforman, para
muchos padres, en verdadera tortura por su continuidad temporal y la imposibilidad de
su alejamiento o reemplazo por otros pensamientos. En nuestra experiencia, este
problema sólo puede resolverse mediante un abordaje prospectivo, es decir, orientado
hacia el futuro, en otras palabras, es necesario que los padres asuman compromisos
existenciales con orientación al futuro. No alcanza con comprender este hecho, es
necesaria la acción. Para aclarar este punto que es, insistimos, de vital importancia
detenernos por un instante en algunos conceptos heideggerianos sobre el ser-en-elmundo y la temporalidad.
Entendemos por mundo la estructura de relaciones significativas en la cual la
persona existe y participa en su diseño. Estar consciente del mundo propio, implica, al
mismo tiempo, estar diseñándolo. Este mundo incluye los eventos pasados que
condicionan nuestra existencia y todo aquello que nos determina. Pero son estos eventos
en la manera en que soy consciente de ellos, que los llevo, que los moldeo y los voy
formando en cada minuto de mi existencia.
El mundo 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. Es esta apertura del mundo, 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, a pensarnos, desde Descartes, como res-extensa, como cosas u objetos
materiales “frente a los ojos”, cuando, en realidad, somos seres temporales, y esta
temporalidad nos marca el hecho que somos seres proyectantes, siempre orientados,
proyectados hacia algo que no somos nosotros mismos. Ahora bien, 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 experimentarnos entonces como
res-extensa. Desde una perspectiva ontológica, esto implica una transformación
existencial de un ser-ahí a un ser-así, fijo, sin posibilidad de cambio. Esta falta de
futuro, de deseo de futuro, de deseo de proyección, esta anorexis, esta falta de deseo
existencial-temporal nos convierte en seres primariamente espaciales, extensos,
biológicos. La persona, al reducirse temporo-existencialmente se agranda
corporalmente, se espacializa, de aquí la prominencia de los síntomas somáticos
(corporales).
Para Heidegger, son los sentimientos los que abren al hombre el mundo y a sí
mismo y así también abren lo vivido que permanece para siempre en el mundo de
nuestro pasado como lo ya realizado, lo eternizado es la realidad más indestructible.
Estamos hablando de un pasado que es accesible, es decir, al que se puede acceder, que
contiene valores realizados, que es teñido por el sentimiento o la emoción que lo evoca
y que es influenciado por las decisiones que se toman y los proyectos que se tienen y
que, a su vez, tiene influencia en la producción de los estados de ánimo o temple.
En la situación que nos atañe, si existe como proyecto de vida el ayudar a otro
padre que ha perdido un hijo, es necesario que del pasado se rescate sólo el hecho
neutro, el fenómeno, que el ayudador también ha perdido un hijo, pero no se puede
dotar a ese hecho, no se puede vestirlo con emociones y sentimientos negativos,
dolorosos, puesto que si se procede de esta manera, es evidente que no se estará en
condición de ayudar a esa persona. Si, por otra parte, no existe proyecto alguno,
entonces, se vivirá en el pasado y rescatará continuamente el hecho en sí, pero esta vez,
vestido con todas las emociones que a él corresponden y propias de un mundo cerrado,

sin horizontes, sin proyectos, sin nada por lo que valga la pena seguir viviendo, por lo
que, es de esperar que se priorice el rescate de aquello más doloroso, aquello que más
sufrimiento ha originado y que, además, se vuelva una y otra vez, en un eterno
movimiento circular, a aquello que tanto nos ha marcado
Por otra parte, 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. Dicho en otras palabras, lo que el hombre
aspira a ser determina, en gran medida, lo que rescata de su pasado, de su ha-sido. En
este sentido podemos decir que es el futuro el que determina el presente del pasado.
Tomemos ahora como ejemplo el recuerdo de un ser querido que ha muerto y
nuestras maneras de recordarlo. Cuando lo recordamos, no lo percibimos como realidad
frente a nosotros, sino como recuerdo realidad inmanente. Esta distinción no hace a la
persona percibida en su contenido fáctico, sino al modo en que se lo capta. Las maneras
de darse del ser captado en la rememoración son diversas: ser imaginado, deseado,
amado, pensado. Todo esto se lleva a cabo en una actitud fenomenológica. Si ahora, con
una actitud natural, empírica, recordamos nuevamente a ese ser querido, lo hacemos de
otras maneras, también diversas, pero naturales (psicológicas): dolor, pena, angustia,
bronca, ira, etc. Esta manera de ver nuestra existencia con la capacidad de desapego
suficiente como para poder discernir que todas estas maneras de rememorar son reales y
posibles de ser realizadas, nos ha de permitir elegir un modo de recordar más suave,
más dulce, más amoroso.
El anclaje existencial en el pasado, que afecta a tantos padres sufrientes, se
expresa también por una incapacidad para tomar decisiones, para cambiar, justificada
por muchos padres al decir que no pueden cambiar puesto que “ellos son así”, haciendo
gala de lo que se ha llamado fatalismo neurótico. Aquí es importante analizar los
conceptos de Jaspers sobre la historicidad del hombre. De acuerdo a Jaspers el ser no
puede ser comprehendido sino en su historicidad, en un determinado modo, dado que
para él el ser es como un horizonte en el cual todo se ve nítido, pero cuando creemos
haberlo alcanzado nos damos cuenta que delante de nosotros hay un nuevo horizonte.
Podemos entonces decir que el hombre que puede ser dicho, comprehendido, no es el
hombre verdadero. Cada hombre es inagotable; por eso al examinarlo, queda reducido.
Mucho tiempo antes que Jaspers, Lao Tse ha señalado que el Tao que puede hablarse no
es el Tao eterno.
Esto tiene su importancia, como hemos mencionado, en la medida en que nos
brinda una alternativa para resolver el problema de lo que hemos llamado “fatalismo
neurótico”. Si nos remitimos a lo analizado previamente, ahora le podemos hacer ver a
esos seres sufrientes, que de él depende que sea sólo un momento histórico, un
horizonte al que se ha llegado, para de nuevo emprender un camino, sólo que, esta vez,
puede ser un camino nuevo, diferente, un camino mejor, un camino que lo aleje del serasí para conducirlo nuevamente a una manera de ser-ahí.
¿De qué manera puede un Grupo de ayuda mutua auxiliar más adecuadamente a
esa persona para llegar a un nuevo ser histórico? ¿Haciéndole reflexionar y analizar
continuamente las dificultades que este momento de su persona le plantean? ¿O
abriéndole su horizonte de libertades —posibilidades— y ayudándole, de esta manera, a
encontrar su nuevo momento histórico, su nueva manera de ser, en ese, su nuevo
camino, sólo que esta vez acompañado y ayudado por sus compañeros de destino?

Parece evidente que al hombre que 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 alivianar
el platillo de su destino —hecho de por sí imposible de llevar a cabo—, sino cargando el
platillo de sus posibilidades —que esperan ser realizadas— más que el del destino. Es
sabido que para apuntalar un arco o una bóveda es necesario aplicarle peso encima, y
con el hombre pareciera ser igual.
Retornando al paralelismo entre los padres sufrientes y los prisioneros del campo
de concentración, podemos ver que, confrontados con la pérdida de un hijo, algunos
padres se sienten prisioneros de campos de concentración, pero no de guerra, sino del
destino, el que aparece no sólo como un cruel guerrero sino también como el regidor de
sus vidas.
También se hicieron evidentes muchos puntos en común con la Logoterapia,
particularmente, el hecho que pone el acento en la vida desde este momento en adelante,
preocupándose no por los de dónde y los por qué, sino por los para qué, trabajando con
los aspectos más fuertes de nosotros mismos, haciéndonos ver que no somos víctimas
indefensas del destino.
Como dice Elisabeth Lukas, nuestra lucha con el destino no es tan desigual como
parece. Él nos interroga aunque, para algunos las preguntas pueden ser más complejas
(el suicidio de un hijo, la pérdida de un único hijo, la pérdida de todos los hijos),
siempre nos da a todos igual oportunidad de responder, como tan bellamente lo dijera
Rilke al comienzo de su Libro de Horas:
"la hora gravita y me invade
con su nota metálica y clara.
Tiemblo, y siento que puedo,
son mías las formas del día",
y si elegimos responder a través de los valores de actitud, lo hacemos de la manera
más digna y elevada que el hombre puede elegir. Pues, estos valores que emanan del
hombre mismo, no están dirigidos a él —aunque eventualmente retornen a su origen—
sino a los demás, a la vida misma, a Dios y representan el máximo grado de
responsabilidad individual ante la vida.
Se hace necesario, en este momento, una breve digresión sobre el destino, tema
éste de profundos planteamientos existenciales por parte de los padres, planteamientos
que en algunos nunca puede ser superado, con todo lo que ello significa.
Las situaciones límites, de las que la muerte de un hijo es la más severa,
presentan al hombre la oportunidad de lograr la pérdida de la angustia ante la
posibilidad de tener que “elegir”, puesto que ya todo ha sido elegido por él. Según
Kierkegaard, el ansia o la angustia en el hombre se debe a la necesidad o la obligación
de tener que decidir.
Siguiendo esta línea de pensamiento, podemos decir que aquello que sucede en la
existencia, a partir de un destino que no puede ser cambiado, presenta en sí una enorme
capacidad redentora, pudiendo transformarse en una experiencia liberadora.
Esto no es una mera especulación teórica, puesto que en los Grupos de ayuda
mutua de padres que han perdido hijos, muchos de ellos manifiestan haber perdido el
miedo ante la incertidumbre, a partir de su pérdida. En esos casos es muy común
escuchar: “¿Qué más puede pasarme ya? ¿Qué me queda por perder? ¿Qué miedo puedo
tener ante lo que vendrá?”

El sufrimiento, el sufrimiento intenso, ese sufrimiento que lleva implícito en él
la capacidad de aniquilar al hombre, así como la de elevarlo, presenta la característica
de poder conducirlo por un camino existencial peculiar por su bidireccionalidad, puesto
que puede hacer que seres humanos retrocedan a la categoría de entes, al dejarse vencer
por un sufrimiento al que no han sabido encontrarle un sentido, pero también puede
hacer que otros seres, al haber perdido la angustia merced a una decisión que ya ha sido
tomada por el destino, usando esa libertad plenamente, lleguen a adquirir una
experiencia del ser tan intensa, tan profunda, que los lleve a un estado de iluminación,
de gracia, de profunda paz interior, de plenitud existencial.

La pregunta sobre el sentido de la vida
Mientras el trabajo con los Grupos proseguía, se hizo muy claro que, como dice
Elisabeth Lukas: "Nunca la pregunta por el sentido de la vida está tan presente como
ante una pérdida dolorosa". Todos los padres se preguntan si la vida aún tiene sentido.
Algunos temen el vacío existencial que perciben les espera, mientras que otros, se dan
cuenta, por primera vez, que éste ha sido el compañero inseparable de sus vidas.
Y así como Frankl les dice a sus camaradas prisioneros, nosotros lo hacemos en
el Grupo: que no importa lo que nosotros esperemos de la vida, sino lo que la vida aún
espera de nosotros. Que debemos dejar de preguntarnos sobre el sentido de la vida y
más bien vernos a nosotros mismos como los que estamos siendo cuestionados, y la
pérdida de un hijo es la pregunta más importante que la vida nos ha hecho. Cómo
respondamos a este interrogante marcará la diferencia entre una vida llena de sentido —
quizá por primera vez— o una sumida en la desesperanza y la tristeza. Más aun, hará la
diferencia entre encontrar sentido en 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. Si nuestra elección es la primera, al vivir nuestra vida en
homenaje a nuestros hijos, los hacemos trascender en la forma en que la vivimos. En
otras palabras: siendo responsables.
En los Grupos se enfatiza que, 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.
De acuerdo con Frankl, hay tres caminos principales para llegar al sentido de la
vida y los hemos visto hacerse realidad en RENACER:
1- A través del encuentro con alguien, o sea los valores vivenciales.
2- A través de los valores de creación, realizando una tarea.
3- Simplemente, viviendo nuestra vida cuando las circunstancias no pueden ser
cambiadas; tratando sólo de comprenderla tal como es y vivirla con coraje; no
escapándose de ella, no ocultándose de ella, enfrentándola con valentía, sea lo que sea,
buena o mala, divina o maligna, el cielo o el infierno. En otras palabras, sufriendo
cuando el tiempo de sufrir ha llegado, pero sufriendo con dignidad, elevándonos por
encima de nosotros mismos, trascendiendo ese sufrimiento y demostrando así, uno de
los aspectos más humanos del hombre: la capacidad de convertir una tragedia personal
en triunfo.

Estos tres caminos confluyen en uno sólo, como quizás en ninguna otra ocasión
en la vida, en RENACER: el ser sufriente a quien ayudar se vuelve la tarea a
cumplir, a través de los valores de actitud.
Recordemos que Frankl dijo en una ocasión: “de las cosas que más orgulloso me
siento, son aquellas que nadie me envidiaría, son los sufrimientos vividos con
dignidad”.
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. En las palabras de Kübler Ross: “Si
protegiéramos las quebradas de los vendavales, nunca veríamos la belleza de sus
tallados”
De esta manera, los padres en los Grupos son testimonio viviente que hay una
dimensión en el ser humano que lo ayuda a trascenderse a sí mismo, hacia metas más
allá de sí, hacia un sentido que está más allá de sus necesidades personales. Es esta
libertad individual lo que le da propósito y sentido a la vida. Nosotros sabemos que esto
es lo menos que les debemos a nuestros hijos y a nosotros mismos.
En las reuniones de Grupo tres instancias se suceden, como veremos más
adelante, sin que esto implique un orden o duración estricta de las mismas. Si bien en un
primer momento, consideramos que una primera instancia debía ser la de catarsis,
pronto nos dimos cuenta que este 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 la hipereflexión, consecuencia lógica de este tipo de procesos.
Eventualmente, nos dimos cuenta que 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 están haciendo. La mayoría de ellos han hecho
catarsis, quizá durante el velorio del hijo, los días posteriores con amigos, o familiares.
Al llegar al Grupo y advertir, inmediatamente, que no son los únicos que sufren, su
perspectiva cambia inevitablemente. Como una primera instancia entonces, hemos
llamado “de recibimiento” a ese espacio de tiempo antes de la reunión en sí, donde los
padres más antiguos van recibiendo a los nuevos, en una atmósfera distendida, de una
manera cálida, interesada, y si no ha habido contacto previo con este papá, es ésta la
oportunidad de enterarnos de sus nombres, el nombre del hijo que partió, y su
circunstancia particular de vida.
Hay un aspecto que es necesario aclarar con respecto a la catarsis, y es que lo
correcto es decir que no la fomentamos, no que no la permitimos. Es así, que los padres
que coordinan o moderan las reuniones —y que rotan en cada reunión—, han aprendido
que si la primera pregunta que se le hace al padre que se acerca por vez primera es
¿Cómo estás?, ¿Cómo te sientes?, o algo similar, la respuesta, invariablemente, es una
catarata de llanto y catarsis, la que, a su vez, es contagiosa para el resto del Grupo; por
eso es que primero hablan los padres más antiguos y hacia la mitad de la reunión se les
da la palabra a los padres que recién se acercan y se les pregunta ¿Qué opinan de lo que
han escuchado? ¿Se sienten cómodos? U otras preguntas que tienden a hacer dirigir la
mirada hacia los otros integrantes del Grupo. También se les pregunta por las
dificultades puntuales que están encontrando en sus vidas, sobre sus dudas y todo

aquello que pueda ser respondido desde una perspectiva existencial antes que
psicológica o emocional.
Muchas veces, el primer contacto se hace a través de una nota personal y algún
material de RENACER, o quizá una visita previa antes de la primera reunión, lo que
facilita la inserción del padre nuevo al Grupo. De esta manera, y mezclando padres con
diversos tiempos de asistencia a RENACER, los padres que recién ingresan, tienen la
posibilidad de incluir a otros en su vida desde el primer momento, (derreflexión – la
salida de sí mismo)
Con respecto a la catarsis, si bien como hemos dicho, no es fomentada, es
importante describirla solamente con el fin de objetivar los inconvenientes previamente
señalados. Durante la catarsis los sentimientos de culpas y pérdida de la auto estima
predominan. Hemos encontrado que el continuo desmenuzamiento de la forma en que
los hijos se van, de lo que ocurrió ese día etc. no es útil para el proceso de recuperación,
por el contrario, es el aquí y ahora que deben ser considerados y toda las energías
puestas en planear el futuro sin el ser amado. El Grupo asiste al padre a comprender la
futilidad de mirar hacia el pasado que no puede ser cambiado, ya que, como padres,
hemos actuado “de la mejor manera que supimos y pudimos” y al mismo tiempo,
enfatizar el potencial positivo de la culpa y lo que podemos aprender de nuestros errores
de manera de no repetirlos. De esta forma, el padre se da cuenta que el cambio, la
transformación, es una actitud redentora que ayuda en la recuperación de la autoestima
En algún momento comienza la aceptación de la realidad, al comprender el
padre que ya su hijo “no volverá”. Es aquí que debemos aprender a dejar ir a esos hijos
con nuestro permiso, después de todo es lo más importante que han hecho en su vida;
puede no gustarnos, pero debemos respetarlo. Hemos encontrado que ésta es una
instancia muy importante para dejar el enojo y la rebeldía atrás y concentrarse en
responder la pregunta: ¿Qué hago con mi vida de aquí en más?
Entonces, al distanciarse el padre de sus sentimientos, que hasta ese momento no
lo han dejado ver con claridad, al comenzar a aceptar la realidad, puede ahora escuchar
y considerar las ideas y perspectivas expresadas por los miembros más experimentados
del Grupo, quienes ya han vivido lo mismo, para aplicar a su propia realidad. En este
momento, el padre tiene la oportunidad de verse reflejado en los otros padres, quienes
hacen las veces de espejos o referentes, ayudándolo a comprender, aceptar y finalmente
trascender los sentimientos negativos, reemplazándolos por otros más positivos y
constructivos.
Esto ayuda a esclarecer conceptos e ideas que hasta ese momento han sido
considerados desde una perspectiva totalmente negativa. Es aquí, donde el ejercicio de
la salida de sí mismo (derreflexión) -según es explicada por la Logoterapia- es
especialmente útil. A los padres se les explica cómo una misma situación, o un mismo
sentimiento pueden ser vistos desde una perspectiva totalmente opuesta, mucho más
reconfortante y constructiva, y el énfasis es puesto en los aspectos positivos de la vida
de la persona, en sus puntos fuertes, lo que le ayudará a construir su nueva vida a partir
de allí.
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. Hasta ese
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,
llegándose al otro, elevándose más allá de sí mismo hacia un hermano que sufre,
provee a su propio sufrimiento de sentido, haciéndolo más suave de llevar. Como lo
dice la Logoterapia: el salir de sí mismo (derreflexión) es una liberación del

egocentrismo (hiperreflexión). En las palabras de Elisabeth Lukas: "Es un impulso hacia
la dimensión espiritual del ser humano". Cuanto más pronto el padre trascienda su
propio sufrimiento, más pronto logrará tomar responsabilidad por su propia vida.
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 provee a muchos padres, durante un período en
sus vidas en el que el sentido no se encuentra (y mucho menos se lo espera), 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, al tener nuevos proyectos, ayudados e
incentivados por el Grupo, comienzan la búsqueda por un nuevo proyecto de vida.
En este punto hemos visto que los pensamientos de Frankl sobre el sufrimiento,
resolviéndose a través del servicio y la culpa a través del cambio existencial se hacen
realidad. Y más aún, la muerte ya no es el temido enemigo porque los padres aprenden
a apreciar las oportunidades que la vida les ofrece para realizar acciones de valor en
homenaje a sus hijos, y deben hacerlo hoy, ya que desconocen la duración de sus
propias vidas.
Nosotros consideramos a RENACER como un Grupo de crecimiento interior y
transformación y como tal de potencial ilimitado. Y no puede ser de otra manera.
Confrontado el hombre con una verdadera conmoción existencial como la pérdida de
uno o más hijos, tarde o temprano, se enfrasca en un diálogo mano a mano con su
conciencia. Allí surge, sin cuestionamiento o racionalización alguna, todo lo bueno y lo
malo que hemos hecho y, por sobre todo, surge aquello que debe ser cambiado. Pero
todo cambio asusta y más un cambio existencial. 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.
Y siguiendo con esta misma línea de pensamiento, podemos decir que toda
persona que ingresa a un Grupo de ayuda mutua, lo hace porque está atravesando una
circunstancia de vida muy difícil para ser trascendida individualmente, y si bien es
verdad que los padres, inicialmente, identifican “trascendencia” con “dejar atrás el
dolor”, pronto se dan cuenta que significa elevarse por encima de sí mismos para dirigir
su esfuerzo y amor hacia otros. Desde ese momento, el Grupo se vuelve una entidad
capaz de facilitar su crecimiento interior. Ya hemos visto que 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 y, por sobre todo, mejores
personas de lo que fueron alguna vez. En muchos Grupos esto es descrito como un
camino a la espiritualidad, que podría ser definida como un estado de conciencia
ampliado, expandido, en el que valores como la solidaridad, el bien, la compasión, la
justicia y el amor incondicional predominan.

Desarrollo de una reunión
Antes que nada, es necesario aclarar que en la reunión participan todos los
padres que asisten al Grupo, sin importar la causa de la muerte ni la edad del hijo o hijos
al morir, puesto que aquello que une a todos los integrantes, es el hecho de haber
entregado hijos a la vida antes de lo que hubiéramos deseado. La importancia de esta
decisión de estar todos juntos, desde el primer momento, ha probado ser valiosa para
desalentar el egocentrismo (hiperreflexión) y favorecer el despliegue de la auto-

trascendencia, como veremos más adelante. Hemos visto ya que antes de comenzar con
la reunión propiamente dicha existe una instancia que hemos llamado el “recibimiento”
que facilita la inserción grupal de los que recién llegan.
Volviendo a las diferentes instancias que, generalmente, se desarrollan durante
una reunión, podemos ahora hablar de los diferentes niveles en los que el Grupo puede
funcionar, y así describir tres niveles en RENACER. Esto no significa tres Grupos
distintos, sino niveles o momentos dentro de la misma reunión:
l) Tradicional: en este nivel el Grupo está más orientado a lo que podemos
llamar comportamiento testimonial, en el que la catarsis y las emociones predominan.
Uno de los problemas que estos padres confrontan es la disolución como Grupo luego
que todos los testimonios se conocen tan bien que no queda ya nada por decir; otra
posibilidad es la transformación en un Grupo de víctimas, en el que los integrantes se
reúnen para luchar contra los victimarios, reales o supuestos. A este sentimiento de
victimización están, particularmente, expuestos los padres de hijos asesinados, o
muertos en accidentes de tránsito, por responsabilidad ajena, real o supuesta. El
problema que esto plantea es que es característica de la víctima transferir la
responsabilidad existencial —es decir por su vida y cómo la vive— al victimario; lo que
implica que la víctima nunca puede ser responsable por su vida y, por lo tanto, elegir
cómo vivir su sufrimiento.
2) Análisis Existencial: en este nivel de funcionamiento los padres actúan como
seres a quienes la vida les ha hecho una pregunta extremadamente dura, y bucean en su
inconsciente espiritual por recursos interiores con los que ni siquiera habían soñado
inicialmente. Aquí el Grupo funcionaría en el nivel de análisis existencial. A los padres
que ingresan al Grupo se les ofrece, precozmente, una alternativa que ha demostrado ser
muy valiosa, para inducir una temprana salida de sí mismo (derreflexión) y facilitar, a la
vez, la fase de análisis existencial: se les dice que pueden ver al Grupo de dos maneras,
una es acudir para buscar consuelo y un hombro donde apoyarse y que en general eso
ayuda pero no alcanza, la otra forma de ver al Grupo es como un lugar donde van para
dar algo en recuerdo y memoria de sus hijos. La mayoría de los padres elige la segunda
opción y es ahora cuando se les plantea la siguiente pregunta: ¿Qué van a dar en
memoria de sus hijos? ¿Qué es lo único que un padre puede dar en memoria de sus
hijos? ¿Odio? ¿Bronca? ¿Ira? ¿Deseo de venganza?, a partir de aquí surge, de manera
espontánea, el amor, el mismo amor que los padres sienten por sus hijos, como única
respuesta. Desde este momento en adelante, se hace posible trabajar con lo más sano, lo
más valioso de cada padre.
Para Víctor Frankl, el análisis existencial entiende al hombre como un ser
esencialmente responsable. Y agrega que no es el hombre el que debe cuestionar a la
vida, sino que es él el que está siendo interrogado; sólo que su respuesta debe siempre
basarse en la acción, es sólo a través de su accionar que las "preguntas vitales" pueden
ser respondidas. Aquí Frankl, va más allá aún, para decir que la responsabilidad es la
base fundamental del ser humano, en cuanto representa una dimensión espiritual y no
meramente impulsiva. Es aquí donde RENACER actúa como una escuela de vida,
asistiendo a cada padre en su propio análisis existencial, rescatando todas las
experiencias positivas y cambiando todo lo que necesita ser cambiado.
Es cuando los padres utilizan el Grupo en este nivel, cuando las preguntas que
componen la tríada trágica: sufrimiento, culpa y muerte encuentran respuesta. El
sufrimiento puede ser resuelto a través del servicio, hacia otros padres dolientes o
cualquier otro ser sufriente, así vemos muchos padres miembros de los Grupos que
visitan orfanatos, hogares de ancianos, fomentan la donación de órganos, constituyen
fundaciones para el alivio del mal responsable por la partida de sus hijos, etc. La culpa

es resuelta a través del cambio existencial y la muerte ahora se convierte en acicate para
la acción responsable.
Cuando los padres comienzan a darse cuenta que una persona que ha perdido
uno o más hijos nunca volverá a ser la misma persona, que algo cambia para siempre, es
aquí donde RENACER se abre al análisis existencial. Ahora, apoyado por sus pares, el
padre dolorido logra percibir, no aún de una forma consciente, que lo que debe morir es
su ego y no su ser. Comienza a comprender, con el apoyo del Grupo, que la pérdida de
un hijo es la pregunta más importante que la vida le ha hecho, y, por lo tanto, la
respuesta debe ser de igual importancia. Él todavía no sabe cuál es esta respuesta, pero
su intuición le dice que debe estar basada en una transformación espiritual. En este
nivel, el Grupo continua funcionando como un Grupo de análisis existencial, el que
puede continuar a lo largo de toda nuestra vida.
3) Trascendental: este nivel lo podemos llamar de "iluminación", trascendencia
de los problemas analizados a un nivel existencial; liberación, que en nuestro caso
significa, llegar a un estado de paz interior, pero también haciendo uso de la
responsabilidad que viene con la libertad, dándonos cuenta que somos responsables
frente a nosotros mismos, frente a la sociedad, frente a Dios, y, por sobre todo, frente a
aquellos que en los momentos difíciles de la vida nos están mirando y protegiendo, y
que son nada menos que nuestros hijos, quienes nos han precedido en el viaje evolutivo
que llamamos muerte. De esta manera, los padres se muestran capaces de responder a
las preguntas del destino en la forma más elevada posible, a través del ejercicio de los
valores de actitud, que en este momento, con total comprensión de su significado, se
vuelven contagiosos en el Grupo de pares.
El Grupo se expande al máximo de su potencial cuando cualquiera de los
miembros trasciende sus sentimientos expresados en el nivel de análisis existencial y
comienza a trabajar como ayudador. Después de una reunión a la que asistió una mamá
por primera vez con todo su dolor, otra madre con un poco más de experiencia en el
Grupo dijo: “es la primera vez que he podido dejar mi dolor de lado y pensar sólo en el
suyo, y lo que podía hacer para ayudarla”. Cuando los padres comienzan a distanciarse
de su dolor y comienzan a prestar más atención al de los otros, frecuentemente,
mencionan la falta de palabras para describir sus sentimientos más íntimos, los que
llegan a mucho más que la mera "felicidad", o un deber que ha sido cumplido, es más
una sensación de que "todo está bien, que están, finalmente, en paz con la vida, que
quizá este fue en realidad, su destino”. Que la vida, después de todo, necesita seres
compasivos, y que es extremadamente difícil volverse compasivos leyendo libros, que
es sólo como dice Frankl, a través del “sufrimiento sufrido con coraje” que la
compasión puede ser ganada.
Cuando un padre nos dice que no puede contener su asombro ante lo que siente
cuando sus esfuerzos para ayudar a alguien han sido respondidos, y que carece de
palabras para describir estos sentimientos, nosotros sabemos que una comunión
absoluta, un verdadero encuentro con el otro ha sido logrado, y ahora podemos
detenernos, brevemente, en el significado de encuentro: es la reunión de dos o más
personas en la que el contacto o el vínculo se da a partir de lo humano, en cada uno de
ellos, y lo humano en el hombre es su dimensión espiritual. También hemos mencionado
que se produce, merced al encuentro, una comunión, alcanzada a través de la intuición.
En las palabras de Bergson: “intuición es la empatía a través de la cual nos
transportamos dentro de lo más íntimo del otro para coincidir con lo que es único y por
lo tanto inexpresable”. ¿Y qué puede ser más único e inexpresable que la muerte de un
hijo?

Existen padres que pueden trascender su dolor más rápido que otros y obtener
así una mejor calidad de vida. Estos son los que rápidamente se acomodan en el nivel
trascendental. Son capaces de levantarse por sobre su dolor, “mirar al horizonte” y usar
su capacidad para auto-distanciarse 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, que la única forma de ser
ayudados es ayudando a otro. Estos padres se consideran a sí mismos seres totalmente
responsables por sus propias vidas, han llegado a ver en la muerte de un hijo una
pregunta muy importante que espera ser respondida, y es que, precisamente, ayudando a
un hermano que sufre donde se encuentra la respuesta.
Teilhard de Chardin, tuvo ocasión de experimentar el fenómeno de la ayuda
mutua durante la primera gran guerra y, en cartas que escribía a una prima suya surge,
con fuerza indescriptible, la comunión alcanzada con sus compañeros de destino:
“existe un lazo que, sin inquirir sobre modos, espíritu y convicción, une a los más
dispares, contradictorios y contrarios entre sí, en un sólo, 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 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 estaría dando una visión transubjetiva (trascendental) de una
experiencia grupal, donde se analiza la existencia humana al desnudo, que podría
compararse a la experiencia de Frankl y tantos otros héroes anónimos en los campos de
concentración, durante la segunda guerra mundial. Es importante notar que estos
conceptos, que en esencia hablan sobre la ayuda mutua, en situaciones límites, fueron
escritos casi dos décadas antes de la aparición en los Estados Unidos, en 1934, del
primer Grupo de autoayuda, es decir de Alcohólicos Anónimos.

Conclusiones
En la tarea de la ayuda mutua se yergue omnipresente, como hilo conductor, del
fenómeno de la trascendencia del ser humano, de su auto-trascendencia, de su sersiempre-proyectado, fenómeno sin el cual ésta tarea sería imposible.
Está implícito, desde el comienzo, el carácter fenomenológico tanto de la
manera en que los Grupos funcionan, como del presente análisis. Es, precisamente, esta
metodología la que nos permite obtener las siguiente conclusiones sobre la autotrascendencia tal como se despliega en los padres sufrientes, a menudo muy
rápidamente, por no decir en la reunión inicial, en otras ocasiones a medida que pasan
las reuniones —dos veces al mes— y se dan cuenta que sin la presencia del otro no
habría Grupo alguno:
1- El hombre como ser humano es trascendente (auto-trascendente), no puede
no serlo. Los padres prontamente se dan cuenta que no existe ayuda mutua
sin la presencia del otro frente a ellos. En palabras de Levinas “no soy el
otro; no puedo ser sin el otro”. El ser humano puede ilusionarse, dejar que un
velo lo cubra, y creer que no es auto-trascendente, hacer como si no lo fuera.
Hecho este que lo lleva a la desesperación o angustia existencial, y que en el
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Grupo se manifiesta por estados de profundo egocentrismo (hiperreflexión),
durante los cuales los padres sólo ven su propio dolor, fenómeno que hemos
llamado como “el cortaplumas cerrado”, que impide toda observación e
integración al mundo. Cuando la auto-trascendencia es ignorada,
sistemáticamente, aparece la neurosis existencial, el hombre vive escapando
del ser (Heidegger). Transita, sin darse cuenta, del ser-ahí al ser-así (Frankl).
En el Grupo se manifiesta por lo que hemos descrito como sufrimiento
anormalmente dominante o en términos franklianos, depresión o frustración
existencial.
Durante los primeros 6 años de actividad los Grupos RENACER se
autodenominaron de “autoayuda”. A medida que transcurrió el tiempo los
integrantes comenzaron a darse cuenta que lo realmente valioso era el hecho
de ayudar a otro padre sufriente, que en la medida en que se preocupaban
más por el dolor del otro, menos intenso era el dolor propio; aprendieron
entonces que ese “alivio” de su sufrir era resultado de la ayuda brindada al
“otro”, aún cuando inicialmente había sido la meta personal. De Frankl
hemos aprendido que la felicidad no puede ser una meta. sino el resultado de
una tarea o una misión llevada a cabo adecuadamente, por lo tanto, podemos
afirmar que “la ayuda mutua” es el resultado de una tarea adecuadamente
cumplida, que consiste en la ayuda a un hermano que sufre, y en ese ayudar
a otro nos ayudamos a nosotros mismos en un proceso de ayuda mutua”.
Esta vuelta de tuerca existencial, que va de “recibir para después dar” (tan
frecuente en los objetivos de Grupos de autoayuda) al “dar para recibir” de
RENACER es consistente con el postulado cristiano y reafirma al hombre
como un ser abierto al mundo y a los hombres. A partir de esta comprensión
los Grupos han decidido cambiar su denominación de autoayuda a ayuda
mutua.
Cuando los padres dolientes descubren a la tarea grupal como un
“encuentro existencial de seres sufrientes que confluyen en un objetivo
común: trascender el sufrimiento”, descubren también al hombre y a sí
mismos, como seres auto-trascendentes, libres para decidir su actitud frente
al sufrimiento, y responsables por esa decisión.
La decisión existencial de la ayuda mutua, conceptualizada en la frase: “El
padre sufriente a quién amar se vuelve la tarea a cumplir, a través de los
valores de actitud”, lleva al hombre a un cambio existencial de un serpara-sí-mismo a un ser-para-otro, permite la reafirmación absoluta del tú, y
ayuda al ser sufriente a desplegar o explicar, casi sin darse cuenta, la autotrascendencia propia de su existencia y facilita el salto por sobre la barrera
de sus emociones, arrastrado por la necesidad existencial de ayudar al
hermano que sufre.
La ayuda mutua es una obra de amor, no puede no serlo, y el amor es el
verdadero encuentro entre personas, relación, en cuyo marco, ambos
integrantes del par “Yo-Tú”, se reconocen en toda su humanidad.
RENACER es el encuentro de padres y madres, hermanas y hermanos,
abuelas y abuelos que concurren a dar algo de sí mismos en memoria de
esos hijos, y si ese algo es el mismo amor, que ha de perdurar y derramarse
hacia la vida misma, entonces, habremos comenzado a recorrer el único
camino que esta conmoción existencial nos permite, el camino final de
humanización.

(Versión actualizada: Originalmente, la base de este trabajo fue presentada por
los autores, en el noveno Congreso Internacional de Logoterapia llevado a cabo en
Toronto, Canadá, en julio de 1993 y publicado parcialmente por la revista científica
“Palliative Care Today, de Londres en los últimos meses de 1993, volumen II Número
III y publicado también parcialmente, por el “Journal des Viktor Frankl Institus”, en
Viena, mayo de 1994, del cual este trabajo es una traducción ampliada)

030 - A los padres de bebés que partieron
Por Alicia y Gustavo Berti
Los padres que ven partir a su hijo de sólo unas horas, días o pocos meses de
vida, y aún aquellos que vieron nacer a su hijito ya muerto en el vientre de la madre,
muchas veces viven su dolor en soledad. Luego de trascurridos los primeros días
después de la partida, familiares y amigos van espaciando sus visitas y, finalmente, la
pareja queda sola.
La idea general es que si no llegaron a conocerlo, a convivir con él o ella, si lo
tuvieron tan poco tiempo, seguramente, pronto se consolarán, tendrán otros niños, son
tan jóvenes... Estas ideas se basan en un desconocimiento de la situación real que viven
un padre y una madre que han perdido su bebé. Ideas que hacen que la mayoría de las
personas los contemplen incrédulos, cuando luego de trascurridos años, estos mismos
padres dejan escapar lágrimas ante la sola mención de su nombre.
Verán a madres que después de la partida prematura, continúan usando ropa de
embarazadas como una forma de negar esa realidad tan dolorosa y prolongar la ilusión
del pasado. Y serán testigos de padres que se sientan horas frente a la tumba de su hijito
preguntándose "cómo hubiera sido de haber vivido". O si hubo algo que la madre hizo
mal, por lo que el bebé murió tan pronto. Y las respuestas parecen no llegar. Estos
padres se preguntan una y otra vez: ¿Para qué vino al mundo si se nos iba a ir tan
pronto?, ¿Por qué Dios nos permitió concebirlo si luego nos lo iba a arrebatar así?
Este dolor no comprendido por otros, tiene que ver con largos meses de espera;
de planes y proyectos que incluían a ese ser que no conocían pero al que ya amaban.
Planes y proyectos que se inventaron sólo por él y para él. Tiene que ver con largos
conciliábulos familiares para elegir un nombre, y con toda una vida soñada, mientras
ese ser crecía dentro del vientre de su madre. Los padres de estos niños logran expresar
un vívido y tierno retrato de sus hijos y sus rostros se iluminan ante la oportunidad de
hablar de ellos: "Él observaba todo con grandes ojos asombrados, como si quisiera
abarcar el mundo en esa mirada, como si supiera que iba a partir..." "era un bebé tan
especial, tenía una gran dulzura, siempre regalándonos sonrisas, siempre de buen
humor..." "se comunicaba con nosotros a pesar de no hablar aún, con sus ojitos, sus
sonrisas y sus llantos..." Y aún los padres que vieron nacer su hijito muerto, comentan
con qué vividez recordaban la forma en que se movía dentro de la madre: "me
acariciaba o se sorprendía o me llamaba la atención cuando yo debía cambiar de
posición porque se encontraba incómodo..." Sí, hay recuerdos vívidos, dulces, intensos.
Y hay muchas, muchísimas ilusiones truncas: proyecciones a un futuro que nunca
llegará con ese ser. Hay un nombre que nunca será nombrado, hay una cuna vacía y un
oso de felpa sin dueño. Y hay miedos. Miedo de no ser capaz de llevar a término un
embarazo normal, de haber hecho algo mal que causara, directa o indirectamente, la
muerte del niño. Y son tantas las veces en que las causas no se conocen con certeza, y
son, en su mayoría, ajenas a los padres. Estos sentimientos deben ser verbalizados,
deben expresarse abiertamente para que no se conviertan en fantasma y llegue el
esclarecimiento con el aporte o el enfoque positivo a través de aquellos que tienen la
capacidad, amor y fortaleza para ayudarlos a discernir, a elaborar y superar esos miedos,

esas culpas tan destructivas. Aquellos que pueden ver más allá del dolor, porque sobre
estos sentimientos negativos no se puede comenzar a construir.
Elisabeth Kübler Ross sintetiza su experiencia de décadas en el campo de la
tanatología, en unas simples, claras y hermosas palabras. Él llama a los niños al mundo
por un breve momento con una misión específica: la de transformadores espirituales de
sus padres. Víctor Frankl (padre de la logoterapia) dedicó una de sus obras a su hijito
concebido sólo cuatro meses antes de que su esposa fuera obligada a abortar en un
campo de concentración, durante la segunda guerra mundial. Para Frankl, la breve vida
de su hijo tenía un sentido muy importante, que trascendía la tragedia y el dolor, porque
había sido concebido en el amor y era ese mismo amor el que le hacía decir en su libro
"The Unheard Cry for Meaning" (El grito no escuchado por sentido): "A Harry o
Marion, un niño no nacido."
El sentido de la breve existencia física de estos seres, quizá tenga que ver con ese
nuevo sentimiento de dulzura y alegría interior que los padres experimentan al concebir
esa vida: con esa expandida capacidad de amar que los padres descubren en su interior y
que siempre estuvo allí, pero que fue a través de sus hijos que la despertaron. Y esa
incrementada capacidad afectiva no desaparece con la partida del hijo. Es parte de
nosotros y si ellos nos ayudaron a descubrir, es en su homenaje que debemos cultivarla
para dar, dar todo el amor de que somos capaces, y en nosotros reside que, el paso de
estos seres por el mundo, no importa cuán fugaz, no haya sido en vano. Que haya
despertado en nosotros a seres más compasivos, más fuertes, más solidarios, porque
habremos aprendido, crecido, y madurado en el dolor, descubriendo, y para siempre, esa
nueva e incondicional forma de amar.
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031 - Reunión con Padres Nuevos, en Huerta Grande 2003
Por Gustavo Berti
Un cambio totalmente radical
Nosotros decimos que la pérdida de un hijo no nos da más derechos, nos da más
responsabilidades ante la vida, porque ahora somos responsables con nosotros mismos
como nunca antes nos habíamos dado cuenta, porque quedamos con la existencia al
desnudo.
Todo lo que hicimos hasta ese momento no fue suficiente para retener a nuestros
hijos a nuestro lado.
¿Se dan cuenta de eso?
Entonces, querer seguir insistiendo en lo mismo es una necedad, es absurdo, pero
el sufrimiento no puede hacer necios a las personas.
Fuimos buenos padres o fuimos buenas madres, buenos proveedores y tratamos
de enseñarles a nuestros hijos valores, pero no alcanzó.
Entonces, hay que darse cuenta que después de perder un hijo, la vida es como
sacarse un guante de goma 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 las mismas personas, no podemos
serlo, entonces, tengo que elegir y no quiero elegir, porque si elijo tengo que hacerme
cargo de todo lo que pasa después, si elijo y me equivoco, después soy responsable; que
se equivoque otro.
Tomemos las riendas de nuestra vida
La libertad duele, pero nosotros tenemos que decidir. ¿Qué opciones tenemos?
Sólo ser una mejor persona o ser una peor persona, no hay otra.
Quien pretenda transitar por la vida de la misma manera, se va a dar cuenta que
es un absurdo.
Ineludiblemente, tenemos que decidir si queremos ser mejores personas o
queremos ser peores personas.
Ser una peor persona es muy fácil, ni siquiera hay que levantarse de la cama, no
hay que hacer ningún esfuerzo, ni siquiera hay que contestar cuando alguien nos hable.
Ser una mejor persona, ese es el desafío que nos deja un hijo cuando se ha ido,
¿tenemos la obligación moral de transformarnos en una mejor persona o no la tenemos?
Sí, la tenemos.
Si no cumpliéramos con esa responsabilidad después aparecerá algo que se llama
culpa.
El hombre se siente culpable no por lo que ha sucedido, sino por lo que tiene que
hacer y todavía no lo ha hecho.
La culpa no está en el pasado, está en el futuro, por lo que hacemos, por la
actitud que asumimos y esto ha hecho ricos a muchos psicoanalistas y porque muchos
padres hacen de sus hijos sus verdugos.
La culpa se resuelve a través del cambio existencial y tenemos que darnos cuenta
que a nosotros nos ha cambiado la existencia, si no nos damos cuenta nunca vamos a
salir adelante.
No alcanza con que nosotros le pongamos el brazo en el hombro a un papá y le
demos un abrazo

.
El desafío es qué hace cada uno de ahora en adelante, qué voy a hacer yo, qué va
a ser de mi vida.
Tengo que pensar primero: cómo voy a sufrir lo que tengo que sufrir. Segundo:
qué voy a ser yo dentro de cinco años.
¿Voy a ser una persona amargada, vencida por la vida, inútil para la sociedad, sin
ningún valor? Porque si eso es lo que va a pasar, entonces, lo que ustedes están diciendo
es que ese hijo es su verdugo o que ustedes van a hacer de ese hijo su verdugo.
¿Eso es lo que quieren hacer? ¿no? Entonces tienen que tomar las riendas de sus
vidas, yo no las puedo tomar por ustedes, la persona que está al lado no las puede tomar
por ustedes. Son ustedes los que tienen que tomar las riendas de sus vidas y hacerse
cargo de ella.
Mostrar valores
¿Y los hermanos que quedan?… alguna que otra hermana, cansada de ver a sus
padres en una casa oscura, donde nunca más entre la luz o la música, donde nunca más
sus padres tuvieron una sonrisa, se han escapado con el primer patán que se les cruzó en
el camino, porque era la manera de irse de esa casa, pues esa persona también está
sufriendo.
También sucede otra cosa, que nosotros con nuestra actitud vamos mostrando
valores y vamos viendo que otros los toman.
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.
También tenemos que pensar en eso, por los que van a venir detrás nuestro y no
tenemos para eso ninguna otra cosa que nuestra vida y la manera en que la vivimos.
El matrimonio – La pareja
Tenemos que prestar atención también al matrimonio, a la pareja.
Tenemos que ser muy tolerantes y dejar que cada uno exprese, que cada uno
manifieste, que cada uno experimente el dolor y el sufrimiento a su manera.
Hay que saber que en la familia cada uno sufre el máximo de lo que puede sufrir
y lo expresa de la única manera que puede.
No hay recetas mágicas para eso.
Muchos matrimonios se separan y otros, si bien no se separan, viven bajo un
mismo techo sólo por razones económicas, eso es un escalón más de la escalera que
conduce al infierno en vida.
Cuando se van de la casa, muchos hombres buscan mujeres más jóvenes, en ese
caso, tenemos que alertar a los papás, porque después va a venir el día del cumpleaños
del hijo y no tienen con quien compartirlo, porque la nueva mujer no ha tenido esa
experiencia y. muchas veces, es necesario alguien al lado con quien compartir un
momento de nostalgia, si no la vida termina haciéndose muy insípida.

La libertad
Yo tengo pacientes a los que no les gusta la contingencia, quieren una vida
tranquila, ordenada, prefecta, donde todo sea previsible, ¿Suena familiar para muchos
de ustedes? ¿Verdad que sí?
El único lugar en el mundo donde la vida es tranquila, donde es totalmente
predecible, donde el día que sigue es igual al anterior y el otro día va a ser también
igual, es el desierto, donde nada crece, pero, curiosamente, fue en el desierto donde se
originó el verbo para occidente.
“En el principio era el verbo”, nació en el desierto donde nada se fija, pero el
lugar donde nada se fija es la libertad absoluta, porque no está anclada a nada, no está
fijada en nada, entonces, en ese lugar, donde nada existe, donde todo es igual, es el lugar
donde existe la máxima libertad, donde nació la libertad del hombre. ¿Cabe la metáfora?
Paradójicamente, queriendo vivir tranquilos, terminamos viviendo con la máxima
libertad porque no hay forma de vivir tranquilos.
Equilibrio entre las cosas dolorosas y las positivas de la vida
Ayer mostramos el ejemplo de la balanza que es una forma muy gráfica de
mostrar cómo se puede empezar a vivir la vida para ser una mejor persona.
Nosotros decimos que en la mano izquierda llevamos un 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.
Cuando se nos muere un hijo, 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… (dicen los padres)
Todos ¿no es cierto?
Voy a insistir en esto, lo que está en el platillo de las cosas dolorosas no se puede
sacar, no se pueden cambiar, entonces, 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.
Ustedes habrán visto personas que tienen 20 – 30 – 35 años de dolor, 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 es un camino.
Otro camino es el cambio existencial, poniendo en el otro platillo de la balanza
las mejores cosas.
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 nuestro hijo
Nicolás.
Con cada una 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, 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: ¡toma estas monedas y no me
jorobes más!
Esa es una manera de recordar a un hijo y hacer que la vida de ese hijo, no
importa cuán pequeña haya sido ni cuán 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.
El pensamiento de Víctor Frankl que dice: “El hombre que se levanta por encima
de su dolor, para ayudar a un 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.
Si hay preguntas puntuales vamos a contestarlas, pues como somos muchos no
podemos dar todos nuestro testimonio, porque lo que uno habla de más siempre otro
hermano habla de menos.
I -El caso de los abuelos – Ser faros en la familia
Pregunta: Al vivir con los abuelos, cuando uno está tratando de salir y los
abuelos están como el primer día, ¿cómo se hace con ellos?
El papá tiene que tener una actitud positiva, tiene que caminar por la vida con
dignidad.
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.
Bueno, los papás tienen que ser los faros, porque los otros hijos van a estar en el
mismo mar embravecido en busca de un faro y los abuelos van a estar en el mismo mar
y también necesitan un faro.
Si alguien no toma el papel de faro todo se hunde.
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, ésta es la responsabilidad de la que hemos estado hablando.
No podría ser de otra manera, que con fe, porque si no, el padre estaría dando un
mensaje esquizofrénico, si le decimos a nuestra familia que estamos bien, que todo va a
salir bien y estamos hechos una piltrafa.
Es lo mismo que si les decimos a los chicos que hay que ser honestos y después
en el negocio no damos factura, no damos tickets, entonces los chicos ¿qué es lo que
van a ver? van a ver lo que los papás hacen, no lo que los papás dicen.
Una vez más, nos damos cuenta que nosotros somos responsables no de las
palabras, somos responsables de nuestros actos.
Yo no he visto ni conozco en el mundo, ningún faro que esté encorvado sobre sí
mismo iluminándose, dándose luz a sí mismo.

Pero sí, les puedo decir, que aquella persona que lleva luz a los demás, no la
puede separar de sí mismo. (Quien enciende una luz para iluminar el camino de otro,
está iluminando su propio camino. –pensamiento oriental)
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?
Es difícil y es horrible vivir como vivimos, entonces, ¿por qué no podemos
elegir entre un extremo difícil y otro extremo difícil, lo que sea mejor y no lo peor?
Para vivir mal, para vivir como una cucaracha, no hay que hacer nada, pero si
ustedes están hoy aquí es porque quieren hacer algo. La pregunta es ¿Qué van a hacer?
¿Qué van a elegir?
Nosotros les mostramos un camino.
II – Coraje – Aceptación - Compromiso
Pregunta: ¿Es posible esquivar el dolor por la muerte de un hijo?
Es imposible, pero ¿cómo hace una persona de coraje para enfrentar algo? ¿Lo
enfrenta de costado, por abajo, o de frente?
De frente, ¿verdad? Así llegamos al concepto de coraje.
Debemos vivir con lo que se llama fe absoluta, que no es fe en algo o en alguien,
pues el algo o el alguien siempre nos defrauda.
Por fe absoluta me refiero a un conocimiento de la realidad enfrentándola con
coraje, con aceptación del destino y con un compromiso total y absoluto de la tarea a
realizar.
Esa es la fe absoluta del hombre: Coraje, aceptación del destino y compromiso
total con la realidad y la tarea a cumplir.
¿Cuál es la tarea a cumplir para un padre que perdió un hijo?
Su tarea es preservar la familia, preservar los hijos y preservarse a sí mismo. Esa
es la tarea que voy a encarar con coraje, la voy a encarar con aceptación del destino que
no puedo cambiar y con un compromiso total con la tarea.
Y estén seguros que el resultado se va ver.
III – El destino
Pregunta: ¿Cuál es la noción de destino?
Fíjense ustedes, la noción que hemos tenido sobre el destino, es que es aquello
que nos pasa sin que nosotros queramos.
El filósofo Martín Buber dice: “Aceite puro de oliva: hemos de ser exprimidos
como las aceitunas para brillar con la luz.”
¿Es el destino del hombre ser exprimido o ser la luz?
Todos. Ser Luz…
Si es así, entonces, mi destino no es solamente lo que entró en mí vida, sino que
es lo que yo hago con lo que entró en mi vida, pues si el destino fuera nada más que lo

que entra en la vida, al final ¿acaso el destino de mi vida ha de ser perder un hijo? ¿Ese
fue mi destino? ¡No!
Mi destino será transformarme en una mejor persona, más solidaria, más
compasiva a raíz de la muerte de un hijo.
¿No es más humana esta última mirada, que decir, que mi destino fue perder un
hijo?
¿Se dan cuenta como las mismas cosas pueden ser tomadas de maneras
radicalmente opuestas?, entonces, ustedes también aquí eligen cual va a ser su destino,
si ser apretado y molido como una aceituna o va a brillar con la luz, pues como dije el
que lleva la luz a los demás, no la puede separar de sí mismo.
Ustedes piensen y cambien, pues quien lleva la paz a los demás, quien lleva la
calma a los demás, quien lleva la tranquilidad a los demás, no la puede alejar de sí.
IV – Situación límite
Hace cinco años en Río Cuarto hicimos unas jornadas que las llamamos: “En
busca de un lenguaje común”, porque nuestra tarea de modificar el futuro, 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.
Se habla de proceso de duelo, aunque en realidad no es un proceso; el duelo no es
un proceso es una situación.
A 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, no un proceso.
La muerte de un hijo es una situación límite y el duelo es otra cosa que una
situación existencial.
¿Qué quiere decir una situación?
La situación es una circunstancia histórica, en la que una persona está inmersa y
en la que debe desarrollar su vida, no es que tenga que desarrollar su dolor, tiene que
desarrollar su existencialidad. Y la existencialidad de una persona está por encima de su
dolor, por encima de la alegría, pues la existencia es una cuestión integral toma la
totalidad de la vida.
Si tenemos muchas situaciones pendientes en la vida no resueltas, nos anulamos
como cuando se abren muchas ventanas en la computadora y los sistemas se saturan.
De las muchas situaciones que tenemos en la vida, la más compleja es la
situación de pérdida de seres queridos, a la que vamos a agregar la situación de trabajo,
la situación de familia, la situación de amigos y abrimos tantas otras y muchas veces
tenemos muchas situaciones no resueltas y después le echamos la culpa a los hijos.
A todos nos cuesta vivir, no hay tarea más difícil que vivir la propia vida, aún
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 muy difícil y 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.

V – Sumergirse en el trabajo
Pregunta: ¿Dedicarse a trabajar todo el tiempo, es enfrentar con coraje el
sufrimiento?
Sumergirse en el trabajo, trabajar 20 horas también es un peligro, porque se
descuida a la familia.
Nosotros decimos que al sufrimiento no podemos superarlo, solamente podemos
darle un sentido y sentido es aquello que es bueno para mí, es bueno para los que me
rodean y es bueno para la vida.
Si no cumple este triple requisito de condicionalidad, es una opción contraria al
sentido. Si alguien dice que se sumerge en el trabajo y se pregunta si es bueno para él,
puede ser bueno; ¿es bueno para mi familia? No. No es bueno. ¿es bueno para la vida?
ciertamente no.
Entonces, es una opción contraria al sentido.
Cuando 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.
VI – Vivir con sentido
Los Grupos RENACER son una fuente de sentido; yo siempre doy el siguiente
ejemplo.
Yo tengo dos hermanos y yendo por la calle decimos: hoy vamos a hacer una
buena acción.
Seguimos caminando y en la primera esquina hay tres cieguitos y los cruzamos;
en la segunda esquina hay tres personas con una latita pidiendo y cada uno de nosotros
ponemos una moneda; en la tercera esquina hay dos personas llorando; entonces, nos
acercamos y les decimos: Sr., Sra. ¿por qué lloran ustedes? y nos dicen lloramos porque
estamos tristes por que perdimos un hijo.
Mis dos hermanos quedan afuera, ellos no pueden ayudar a esas personas y yo
quedo cara a cara con esas personas.
Entonces, cabe la pregunta: ¿Si no lo hago yo? ¿Quién lo hará?, si no lo hago
ahora ¿Cuándo lo voy a hacer? Y si lo hago sólo por mí ¿Qué soy yo?
A mí ¿quién me rescata del dolor?: El otro.
Por eso nosotros decimos ayuda mutua y no autoayuda, porque en el Grupo yo
no me ayudo a mí, sino a través de la ayuda a otro.
Esa es una ayuda con sentido.
Cuando uno toma esa opción uno se siente bien.
Yo estoy seguro que aquí hay muchos papás que han ido a visitar a padres que
han perdido hijos después que ellos y han vuelto con una sensación muy hermosa,
porque han cumplido una acción con sentido.
No importa si nosotros sufrimos o somos felices, en la medida en que vivamos
con sentido, eso es lo que aprendemos después de una conmoción existencial como ésta.
Para encontrar el sentido, yo no tengo que hablarles de emociones porque esa
persona que me confrontó a mí cuando yo estaba con mis dos hermanos, me puso en

una demanda moral y la moral no tiene que ver con el dolor, la moral está por encima
del dolor.
Esa persona me reclama y me dice: ¿me vas a ayudar? Me está mirando a la cara
y me está diciendo ¿me vas a ayudar? Y yo no tengo que sentirme bien, para responder a
un reclamo moral; simplemente, tengo que elegir: le respondo o no.
Es una cuestión de conciencia, no es una cuestión de emociones.
VII – El perdón es una herramienta humana
Muchos papás están enojados con alguien, entonces, nosotros les decimos que
apliquen una herramienta y la herramienta es el perdón.
¡Ah! No, yo voy a esperar hasta que esté bien para perdonar.
No, es al revés. El perdón es la herramienta que te va a servir para estar bien.
El perdón no es un sentimiento, el perdón no es una emoción, el perdón es una
opción existencial que tenemos los seres humanos, para no vivir con una mochila tan
cargada a nuestras espaldas.
Es una herramienta, esa es la realidad.
VIII – Las emociones y los sentimientos
Pregunta: Yo creo que lo que nos convoca a los Grupos es una cuestión
emocional, desde el dolor, desde el sentir, no de una cuestión moral o ética. ¿Cómo es
eso?
No negamos los sentimientos ni las emociones, no se pueden negar, pero
miramos un poco más allá, miramos más arriba que todo eso, miramos a la dimensión
espiritual del hombre.
¿Cómo comenzó RENACER?
Comenzó porque mi señora, Alicia, y yo nos dimos cuenta que las cosas no
debían ser, necesariamente, como eran (La muerte de un hijo era una tragedia sin
sentido).
Y que no debiendo ser como eran, debían ser mejor y esa es una opción moral.
Cuando salimos a buscar a la gente, nadie nos ayudó y cuando invitamos a las
personas para formar un Grupo y encontrar juntos un camino para superar esta
circunstancia, fuimos casa por casa de la gente que sabíamos había perdido hijos, para
decirles que nosotros también habíamos perdido un hijo y queríamos decirles que se
puede, que se puede vivir bien y queríamos invitarlos a formar un Grupo y nos decían
¿qué es eso?
Miren, les decíamos todavía no sabemos, pero una cosa sabemos: no va ser un
Grupo de llorones.
Acá personalmente está la experiencia que dio origen a RENACER.
Entonces, yo no recibí nada, primero di, luego recibí a raudales.
Aquí la mayoría de las personas son cristianas y uno pregunta ¿cuál es el mensaje
de Cristo?
Dar… Dar…Dar…
Entonces en la hora más oscura, cuando buscamos a Cristo ¿Qué quiero?
¿Recibir? No. Pues seamos coherentes con nosotros mismos, seamos consecuentes con
el pasado, con nuestra historia y demos.
La sociedad necesita que des.

Yo sé que las personas van a los Grupos a recibir, pero cuando nosotros decimos
“en busca de un lenguaje común” queremos cambiar eso.
El papá que viene está dando, está dando oportunidad a otro padre a que lo ayude
y que al ayudarlo trascienda como ser humano.
Está dándose a sí mismo y a su familia, la esperanza de una vida mejor.
No es que sólo vamos a recibir, tenemos que darnos cuenta de eso.
Es por eso, que tenemos que cambiar la cultura, la cultura es evolución, una
evolución de todos los días.
Y la libertad es la capacidad para crear y hacer cosas nuevas y conceptos nuevos
que antes no existían.
Todo nuestro esfuerzo está destinado, precisamente, a cambiar esos conceptos
que son tradicionales, que son antiguos, pero que no, necesariamente, tienen que ser
como son y no siendo como son pueden ser mejores.
Acá tenemos la prueba que se puede dar antes que recibir, por eso decíamos que
miramos un poco más allá, miramos más arriba, miramos a la dimensión espiritual del
hombre.
IX – No decidir es una manera de decidir
Pregunta: ¿Qué pasa con los que quedamos vivos y podemos llegar a morir?
Tú has dicho una cosa que es real, nosotros hemos tenido muchas experiencias y
hemos visto en los lugares de nuestros viajes y lo que la gente nos cuenta, personas que
después de perder un hijo se mueren a los pocos meses de infarto o de cáncer, porque el
sufrimiento intenso, si no somos capaces de encontrarle un sentido, se llega a un estado
de disminución de las defensas.
Hay un estudio que el 75% de los chicos que tienen leucemia, han perdido al
padre o a la madre en los dos años anteriores a la aparición de su enfermedad.
Eso es real, de manera que, una vez más, surge nuestra responsabilidad, como
decimos, no tenemos más derechos, tenemos más responsabilidades.
Muchas personas deciden quedarse en sus casas y dicen yo no quiero decidir, “no
puedo decidir estar bien”, voy a dejar que la vida decida por mí.
¿Les suena conocido esto?
Aquí hay una triquiñuela. Esa persona ya decidió, decidió no decidir.
No podemos escaparnos a decidir, es inevitable.
Todos los días, en cada momento de tu vida hay una decisión, ¿hago esto o hago
aquello?, si hago esto, ¿qué me pasa? o si hago aquello ¿qué me pasa?
Es un camino largo, que se hace más corto en RENACER.
X – La partida de un hijo único
Pregunta: ¿Cómo afrontar la situación para aquellos padres que pierden su hijo
único y no tienen posibilidad de tener más?
La tarea de RENACER está sólidamente sustentada sobre la Logoterapia de
Víctor Frankl.
Esa pregunta sólo tiene respuesta desde ese modelo.
Para eso voy a citar dos ejemplos.

Una mujer le planteó a Víctor Frankl que su vida era muy difícil porque había
perdido su único hijo y su vida era mucho más difícil que la de su hermana que tenía
todos sus hijos.
Entonces, Frankl que era montañista, le dice: supongamos que usted y su
hermana decidan hacer una ascensión escalando cada una montaña, una de ustedes va a
escalar el Pan de Azúcar y la otra va a escalar el Aconcagua. (Les advierto que yo
cambié el nombre de las montañas para que sean conocidas)
¿A cuál le resulta más difícil la ascensión? ¿Para quién es más difícil la tarea?
La del Aconcagua, seguro.
Entonces Frankl le dice: bueno, y una vez que llegan a la cima ¿cuál de las dos
ve más?
La que subió con más dificultad.
El sufrimiento hace al hombre lúcido y al mundo transparente.
Esa persona que perdió a su único hijo, en el camino de su vida, va a ver más
lejos y con más transparencia que quien hizo el camino más corto.
Esa es una respuesta.
La segunda respuesta es frente a una mujer que lo va a ver a su consultorio y
tiene una pulsera en la que tiene 9 dijes y en cada dije tiene un dientito de niño.
A Frankl le llamó la atención y le dice: Perdóneme señora, ¿qué significa esa
pulsera que usted tiene?
Y ella le dice: estos dientecillos son de mis nueve hijos que murieron en la
cámara de gas.
Entonces Frankl le dice: señora ¿cómo puede seguir viviendo usted?
Pues verá, le dice la señora, “ahora estoy a cargo de un orfelinato donde cuido a
100 niños.”
Yo pregunto: ¿qué valor tienen los sentimientos y las emociones en estas dos
respuestas?
¡Ninguna¡ Son respuestas existenciales.
Lo que se tiene acá, lo que se ve predominar es la dimensión espiritual del
hombre, la fuerza indómita del espíritu, aquello que realmente somos.
La fuerza indómita que puede emerger ante una crisis, si le damos la oportunidad
de que emerja.
XI - ¿Qué vamos a dar?
Pregunta: ¿Cómo entramos a tratar a una madre que ha perdido sus tres únicas
hijas y dice estar mal con su marido?
Primero tenemos que ser conscientes que no podemos ayudar a todo el mundo,
hay personas a las que no se las puede ayudar.
No hay ningún Grupo que tenga el 100% de promedio, ningún Grupo en el
mundo.
Nosotros les decimos a los papás que se puede ver a RENACER de muchas
maneras, pero, fundamentalmente, de dos maneras; una como un lugar a donde voy para
que me pasen un brazo sobre el hombro y que luego yo le cuente lo que me pasó y otro
papá me diga, te comprendemos porque yo pasé lo mismo.
La otra es ver a RENACER como un lugar a donde cada uno de nosotros vamos
a dar algo nuestro, en homenaje a esos hijos que han partido.
¿Cuál de los dos prefieren ustedes?
El segundo, muy bien.

Ustedes quieren ver a RENACER como un lugar a donde van a dar algo de
ustedes para mantener viva la memoria colectiva de sus hijos.
Eso es lo que estamos haciendo.
¿Qué van a dar? ¿Qué es lo que un padre puede dar y puede darlo durante toda su
vida? ¿y nunca puede cansarse de dar en homenaje a su hijo, para hacer la memoria
colectiva del hijo que no está?
Amor, amor incondicional.
Entonces, hay que darle lugar a las dos opciones, en RENACER se hace eso de
poner la mano en el hombro, pero también podemos decir que RENACER es otra
cosa mucho más amplia y más exigente, porque una vez más hay que decir qué es lo
que vas a dar. Acá todos estamos haciendo la memoria colectiva de nuestros hijos.
RENACER es un acontecimiento cultural revolucionario.
Ustedes lo pueden ver como un gran jardín en el que tienen que plantar una
planta y que tienen que decidir si van a plantar una ortiga o un jazmín, un cardo o una
rosa, eso es decisión de cada uno de ustedes.
Después van a tener que decidir si la siguen regando todos los días y después si
la fertilizarán y después si le cuidan las hojas y después si al lado le plantan otra
plantita para que haga juego, entonces, cuando se den cuenta ustedes van a estar
terminando sus vidas y mirando para atrás ya no va a existir ese dolor que existe hoy.
Esa es la otra opción, que es generosa porque cobija tanto a los papás que vienen
buscando la primera opción como a los papás que cumplen la segunda opción, de ahí es
que les pide a los papás que sean generosos, que respeten a aquellos que tienen
emociones muy profundas, muy frescas, muy intensas, pero también les pedimos a esos
papás que tienen emociones muy frescas o muy intensas que permitan a que los otros
papás vuelen un poco más alto.
Entonces, nace un respeto mutuo, una tolerancia mutua, una verdadera
convivencia; curiosamente, después de perder un hijo hemos aprendido a convivir con
nuestros compañeros hermanos.
Acá hay una madre que quiere decir algo
Yo soy mamá de hijo único.
Con respecto a eso de dar y de recibir es cierto; cuando vamos a RENACER, en
el primer comienzo, parecería que vamos sólo a recibir.
Eso va a depender de nosotros, como dice Gustavo, a través del tiempo, nosotros
somos el tiempo, nosotros vamos a fijar ese tiempo.
El hombre sólo es capaz de dar lo que tiene.
Yo creo que cuando pensamos en nosotros mismos, tenemos dolor, tenemos pena,
tenemos todas las miserias que ha provocado la desaparición física del hijo.
Sin embargo, si nosotros elevamos la mirada, elevamos el alma, no importa
cuánto tiempo haga de la partida del hijo, vamos a descubrir que siempre tenemos amor
y eso es lo que seguimos sintiendo por el hijo, amor.
Entonces debemos decidir qué es lo que queremos dar ¿queremos dar lo que
sentimos por ese hijo? ¿Lo que yo siento por mí misma o lo que yo siento por Andrés?
Lo que yo siento por mí misma después de casi diez años de la ausencia física de
Andrés, es dolor… nostalgia, si se quiere, sin embargo, lo que yo siento por Andrés
desde el primer instante es amor, aunque lo vi ahí, siempre fue amor y siempre va a ser
amor.
Soy yo quien decido que es lo que voy a dar; eso es lo que a mí me ayuda.

Gustavo: “Gracias; ese es el testimonio que faltaba, es el de Moñi, porque Moñi
siempre dice eso, cuando alguien hace la pregunta ¿Qué vamos a dar?
¿Estamos hoy reunidos acá por dolor?
No. Estamos reunidos por amor a nuestros hijos.
Y como el amor que uno tiene por un hijo no se termina con su muerte, siempre
podemos ir al Grupo a dar el amor que sentimos por nuestro hijo y así el amor que
sentimos por el hijo dárselo a otro papá que lo necesite.”
XII - ¿Se puede volver a ser feliz?
Pregunta: Después de este golpe tan duro, ¿se puede volver a ser feliz?
¿Alguien quiere responder esta pregunta?
Que levante la mano todos los papás que han experimentado que se puede volver
a ser feliz después de perder un hijo.
De otra manera, pero se puede.
¿Responde eso a la pregunta?
Claro.
XIII – Servir a los demás
En nuestro Grupo hacemos muchas cosas, entre ellas vamos a las salas cunas, al
hospital de niños, es decir una serie de cosas que nos permiten estar todos bien en
homenaje a nuestros hijos. Entonces, la posibilidad de vivir bien de sentirnos bien
existe, está en cada uno de nosotros el poder decir: “Sí a la vida, a pesar de todo”.
Son muchos los Grupos que trabajan de esa manera y también, si se me permite
un segundo, decirles de una cosa muy linda que para celebrar el cumpleaños de los hijos
que han partido, muchas mamás de RENACER cuando viene el día del cumpleaños del
hijo tejen batitas, tejen ositos, hacen ropita y la llevan a una casa cuna o a una
maternidad, pensando que en ese día del cumpleaños de su hijo, venga un niño al
mundo de la mejor manera.
Este es el regalo que muchas mamás y papás hacen a sus hijos el día de su
cumpleaños.
No es solamente llorar, no solamente esconderse, no solamente anticipar estar
mal ese día, sino servir a los demás en ese día es fundamental.
XIV – Somos los únicos responsable del cambio
Yo traigo un testimonio de una niña de cinco años que perdió un hermanito y ella
se quería morir también y un día le dice a su mamá: me quiero morir mamá, me quiero
morir… ¿por qué te quieres morir? Porque ustedes no dejan descansar en paz a mi
hermano.
Están viendo ustedes como la historia se repite y cómo los únicos responsables
de cambiar la historia somos nosotros, porque si nosotros no la cambiamos ¿quién la va
a cambiar?

XV – El mono y el pez
Pregunta: Yo nunca escuché lo del mono y el pez. ¿me lo puedes aclarar por
favor?
Lo del mono y el pez lo que quiere decir es lo siguiente: a veces con la mejor
buena intención, nos acercamos a alguien creyendo que sabemos qué es lo que una
persona necesita.
Los peces no necesitan que los saquen del agua para que no se ahoguen, como
hizo el mono.
No hagamos lo del mono, de tratar o de creernos que tenemos la solución o que
sabemos exactamente que hay que hacer para ayudar a otro.
Ser prudentes, pues la comunicación con las personas no siempre van por el
mismo camino.
No es suficiente querer ayudar a alguien, hay que encontrar el camino y eso no es
fácil.
El camino que nos conduce a otro, cambia de una persona a otra, entonces,
hacerlo con prudencia, hacerlo con amor, y no, sencillamente, decir: “Siéntate que te
voy a decir que tienes que hacer para que andes bien”. No.
A veces un gesto de amor, la comunicación requiere una elaboración y un
sacrificio mucho más grande que la simple receta a que uno predique que es lo que hay
que hacer.
No hagamos como el mono que saca los peces afuera del agua para que no se
ahoguen.
XVI – Los duelos patológicos
Pregunta: Acá no se ha tocado un punto que tiene que ver con los duelos
patológicos muy prolongados que necesitan ayuda de otra forma.
Es una cuestión que nosotros no tocamos mucho, porque entraríamos en otros
terrenos que están en una dimensión distinta al abordaje existencial que nosotros
hacemos.
Hay sufrimientos que son muy prolongados que las personas lo viven muy mal, a
los que se agregan factores previos, por ejemplo un papá o mamá que venían con un
cuadro de casi separación o de mala convivencia, eso se va a ver agravado por la
pérdida de un hijo.
Cuando esas cosas aparecen, nosotros recomendamos a las personas que busquen
asistencia médica.
XVII – Saber que se puede vivir de nuevo
Pregunta: ¿A los siete meses, ya se puede saber que se puede seguir viviendo?
El primer día, el primer minuto, el primer momento en que uno ve el cuerpo de
su hijo sabe que puede seguir viviendo.
El saber que se puede seguir viviendo no depende del tiempo, en el fondo, el
tiempo somos nosotros, nosotros somos los que pasamos no el tiempo.
Nosotros podemos decidir, en cualquier momento, si se puede o no se puede
volver a vivir.

Nosotros pudimos.
Respecto a lo que tú dices, vuelvo a repetirte, RENACER es generoso en el
sentido de aceptar las dos cosas, pero debemos ver a RENACER como una revolución
cultural tenemos que forjar una cultura y tenemos que mostrar valores y maneras
nuevas, sino siempre estaríamos estancados en lo mismo.
Yo insisto, hace 2.000 años vino una persona que dijo al mundo que hay que dar
para recibir, 2.000 años después, todavía no lo creemos. Hablo de Cristo no en el
sentido religioso, sino en el sentido humano de la persona que existió.
Es necesario un cambio cultural, es necesario que una vez por todas digamos:
creemos o no creemos y si no estamos seguros, escuchemos a otras personas y
pensemos que quizás se pueda cambiar, quizás el mensaje que podamos dar es que en
las situaciones límites el hombre tiene que dar.
Tiene que dar de su fe, tiene dar de su esperanza, tiene que dar de su coraje, y
tiene que dar de su compromiso incondicional con la vida, antes que esperar recibir.
Las dos cosas suceden, pero de lo que estamos hablando es de tratar de hacer un
cambio no para hoy, sino para los papás que van a venir mañana, porque nosotros que
hemos recorrido el país y otros lugares del mundo, hemos visto que éste es un planteo
de la gente cuando dice ¿cómo voy a dar si sólo tengo dolor? yo voy a recibir.
El recibir es de las personas egoístas, el sufrimiento hace a las personas egoístas;
eso es lo que queremos cambiar y es muy difícil cambiar eso, créanme es tan difícil
como que Cristo después de 2.000 años y con todo el mundo que cree en él, todavía la
gente no cree que hay que dar, miren si será difícil.
Ya nos vamos, pero antes yo quiero pedirles disculpas a mis compañeros de
Grupo porque yo hablé más que todos ellos juntos, creo que merecen una disculpa y un
aplauso por su paciencia.
Huerta Grande,
4 de octubre de 2003

032 - Historia y Fundamentos de RENACER, en Huerta Grande 2003
Por Alicia Berti
Papás, esto es una fiesta, una celebración. ¿Se han dado cuenta que hasta la
naturaleza ha contribuido? Porque ahora salió el sol.
Aquí están los amigos, están los familiares, los novios y las novias y, realmente,
para nosotros es un día muy especial porque hoy pudo estar con nosotros nuestra hija.
(Aplausos)
Para nosotros éste fue un mensaje de amor de nuestro hijo Nicolás, pero no sé
qué hubiera pasado si esta hija no hubiera estado a nuestro lado, reclamándonos la vida
con su sola presencia.
El hecho de que ella esté hoy acá, para nosotros es sumamente especial, es
realmente hermoso.
Ésta es una celebración que no se repite a menudo.
Quince años en el devenir del universo no es nada, 15 años en los siglos y los
siglos de la humanidad o del mundo, no son nada, pero 15 años para esta historia joven
de RENACER son muchos, porque en tan solo quince años, estamos en todos esos
lugares que hoy se mencionaron.
(Dichos lugares fueron: de la Argentina, Buenos Aires – Catamarca – Chaco –
Chubut – Córdoba – Corrientes – Entre Ríos – Formosa - Jujuy – La Pampa – La Rioja
– Mendoza – Misiones – Neuquén – Río Negro – Salta – San Luis– San Juan – Santa
Cruz – Santa Fe – Santiago del Estero – Tierra del fuego – Tucumán – y de otros países
Chile – Uruguay – Colombia - Perú y España)
En realidad, es un corto tiempo para el largo camino que se está recorriendo.
Algunos papás que se acercan por primera vez o papás que vienen de otros
países, por ejemplo, los de Perú, los de Colombia, países que si bien sabían de la
existencia de RENACER, se acercan por primera vez, inclusive de algunas provincias
de la Argentina, nos preguntan ¿cómo empezó todo esto?
¿Cómo comenzó esta historia que hoy congrega a tantos papás? por supuesto,
que somos muchos más, pero no es posible estar todos juntos por diferentes situaciones
que hace que no todo el mundo pueda asistir a los diferentes encuentros.
Estábamos hablando con los papás, que cada vez se va a hacer más difícil
reunirnos porque cada vez somos más y ya no va a haber locales donde contenernos;
tendremos que ir al Luna Park y estaremos los papás de RENACER hablando de la
vida ¿por qué no?
Podría ser en una cancha de fútbol, pero sólo puedo mencionar el Monumental de
River… RENACER no tiene un cuadro de fútbol favorito, pero… en fin… Gustavo es
de River ¿qué quieren que diga?
Ahora Gustavo se pelea con la mitad de los papás, una mitad dice que sí y la otra
mitad dice que no, la mitad más uno dice un papá aquí.
Muy bien, ¿cómo están pasando?
Han tenido la oportunidad de conocerse, de intercambiar ideas, abrazos, miradas,
esas miradas profundas que salen del corazón.
Que no se vaya un solo papá ni hermano sin haber conocido a papás o hermanos
de otros lugares, de haberse conocido bien, de haberse apretado en un abrazo; esto no
sería RENACER si yo vengo a estar sólo con los míos. No.
Tenemos que conocernos, tengo que trascender las fronteras de mi Grupo, si esto
es lo que es, es porque alguna vez trascendimos lo nuestro.

La partida de un hijo lleva consigo un mensaje
Cuando Nicolás partió nosotros supimos, siempre lo supimos, que esa partida,
que esa muerte, lleva consigo un mensaje.
Muchos padres nos preguntaron ¿cómo lo sabían? Simplemente lo sabíamos.
Aquí, adentro de nuestro corazón, algo nos decía que una experiencia límite
semejante, una conmoción existencial semejante, no podía sino contener un mensaje tan
importante como aquello que acababa de partir de nuestro lado.
Porque no puede ser que un ser tan hermoso como un hijo, se vaya de nuestro
lado sin que nosotros nos preguntemos si hay algo más en esta partida. Esto lo he
escuchado de muchos papás.
Pues bien, en esas largas noches, en esas primeras noches sin Nicolás,
comenzamos a preguntarnos: ¿y ahora qué hacemos con esto que nos pasó?
Siempre supimos que lo que nos pasó era una cosa y otra muy distinta, era lo que
nosotros podíamos hacer con eso que nos ha pasado.
Un puente que se rompe
Nos dimos cuenta que el puente que nos unía al mundo, de repente se había roto
con su partida.
Aquello que nos habían dicho que era la vida, ya no era para nosotros la vida,
¿cómo era eso? Hoy los hermanos lo decían, que se suponía que iban a partir primero
los abuelos… los mayores de la familia y así sucesivamente, pero resulta que no era así.
Nosotros buscábamos una respuesta a eso, hay que seguir viviendo y nos
preguntábamos ¿Cómo? Yo hice ese duelo por mí misma, no sólo por Nicolás, porque
yo era una persona alegre y no me resignaba a no serlo nunca más.
Entonces dijimos, acá tiene que haber algo más y empezamos esa búsqueda
profunda, en esa noche oscura del alma, que es como si uno estuviera atravesando un
desierto, en soledad, preguntándonos ¿y ahora qué?
Y ahora ¿Qué hacemos? y ahora ¿Cómo empezamos a vivir nuestra vida de cada
día? ¿Cómo era posible? a cada persona que se me acercaba y me decía “lo siento
mucho” y yo sabía que lo sentía mucho, pero con eso no me ayudaban, yo a todos los
que se me acercaban, yo les preguntaba ¿Ahora cómo hago? ¿Cómo vuelvo a vivir?
¿Cómo? y no sabían qué hacer, lloraban y no sabían qué decirme.
Hubo días de intenso dolor, hubo días de rebeldía; me acuerdo de la rebeldía de
gritar ese ¿Por qué? que todos nos preguntamos a veces, a mí me duró dos días, tal cual,
dos días, quizá un día y medio, porque me di cuenta que cada vez que gritaba ¿Por qué?,
me preguntaba ¿¨Volvió mi hijo? ¿Y me sentía mejor? ¡No! Entonces, dejo esto, vamos
a ver qué otra cosa se puede hacer.
La muerte ese huésped no invitado
Elisabeth Kübler Ross, que es una doctora estudiosa del fenómeno de la muerte,
acompañante por veinte años de niños, pacientes terminales, niños en sus lechos de
muerte, había escrito unos libros maravillosos “Sobre los niños y la muerte” y “La
muerte un amanecer” y a través de esos libros, empezamos a descubrir y a
reconciliarnos con la idea de la muerte.
En la primera reunión de RENACER que tuvimos, Gustavo dijo que la muerte,
ese huésped no invitado, que entró en nuestra casa un día y dejó una habitación vacía,
una cama vacía, quizás una cuna vacía o un vientre vacío, si el hijo murió al nacer.

Ese huésped no invitado, que un día entró a nuestro hogar, dejando vacía una
cama, una habitación, una cuna o un vientre, estaba allí para quedarse y no la
conocíamos, porque la muerte en occidente la negamos, no existe, es la derrota, como
será, que siempre vemos que a un hospital las personas enfermas entran por un lado,
pero los que mueren salen por la puerta de atrás, pues tratamos de no estar en contacto
con la muerte.
Miren ustedes qué paradoja, si nos vamos a morir todos, ¿No sé si se dieron
cuenta de ese detalle? Si de algo estamos seguros, es que vamos a morir.
Resulta que a nosotros la muerte nos dio una bofetada y nos dijo acá estoy ¿qué
van a hacer conmigo?
Es un huésped y está en mi casa ¿qué hago? ¿Lo echo? ¿Lo echo a escobazos?
¿Trato de destruirlo?
Si está ahí y vino para quedarse, entonces, ¿Qué hago? Lo conozco, lo
comprendo, trato de entenderlo.
Nos dimos cuenta, a través de la lectura y de mucho reflexionar sobre la muerte
entre nosotros que, en realidad, todos tenemos nuestro momento, nadie muere un
minuto antes ni un minuto después; ese era el momento de Nicolás y ese era el momento
de cada uno de nuestros hijos.
Ahora la pregunta era: ¿Qué hacíamos con esto?
Un puente que lentamente se reconstruye
Nos dimos cuenta que, en realidad, la respuesta la íbamos a tener que encontrar
nosotros.
Entonces, la vida, sabia ella, Dios o como cada uno quiera verlo, empezó a
ponernos padres en el camino, comenzó a ponernos padres y más padres, que aparecían
de repente en mi actividad como docente y a mi esposo en el consultorio, aparecían
padres… padres… y más padres que venían por otras razones y luego nos enterábamos
que habían perdido hijos.
Vean la importancia de tomar algo como una señal o como una casualidad, por
eso dijimos la vida nos está diciendo algo y lo tomamos como una señal: hay que hacer
algo con todos estos padres.
Dios o la vida, algo nos estaba diciendo con esas presencias.
Y aquel puente, que antes teníamos construido entre nosotros y el mundo de
afuera y con los demás, roto de repente, porque la vida nos había estafado y nos había
sacado aquello que no creímos que nunca nos iba a sacar o a arrancar, como lo veíamos
en ese momento, ese puente comenzó nuevamente a construirse.
Nos dimos cuenta que, uniéndonos a otros, la conexión con el mundo y con los
demás comenzaba a rehacerse y eso nos daba, de repente, esa sensación de estar otra
vez con los pies plantados en la tierra.
Porque en el momento que los hijos parten, uno piensa que está un poco entre el
aquí y el allá, entre la realidad y la irrealidad, no sabemos que es real y que no lo es.
Entonces, nos dimos cuenta que estábamos en el mundo y que por lo tanto algo
teníamos que hacer; si no, nos hubiéramos muerto, y ahí estaba nuestra hija, ahí estaba
mi mamá y ahí estaban otros familiares y ahí estaban los amigos y amigas, quienes nos
miraban a ver que íbamos a hacer.
Gustavo: También estaba yo…
Todos: (Risas y aplausos)

Alicia: En lo que yo estoy diciendo hablo en plural, dije pensamos, sentimos,
descubrimos, porque todo era mutuo como se dan cuenta.
Estaba él que me miraba y reclamaba mi presencia y mi presencia entera, y
reclamaba mi alegría, reclamaba mi sentido del humor.
Y tenía que estar frente a mis alumnos y tenía que volver a ser esa profesora
alegre y ¿Cómo lo hacíamos?
Empezamos a descubrir que, dentro nuestro, había una capacidad de amar
increíble, que había quedado vacante con esa partida y que no se la podíamos dar a
Nicolás, físicamente, tampoco se la podíamos dar a Luciana, la apabullaríamos, ella
tiene su cuota ¿Qué hacíamos con todo ese amor vacante que nos había quedado?
Ahí 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.
Comenzamos lentamente a construir ese puente que nos devolvía a la relación
con el mundo y a la relación con el otro.
Un Grupo de ayuda a padres que perdieron hijos
Con Gustavo, interpretando esa señal de la vida, decidimos que íbamos a
comenzar esto que realmente era nuevo, era absolutamente nuevo, era una idea que no
existía en los países de habla hispana.
El propósito era unirnos, no por una enfermedad como la mayoría de los Grupos
de auto ayuda, sino por una conmoción existencial, que nos sacudió de raíz, que nos
unía, pero que no constituía, en sí mismo, una enfermedad.
Queríamos reunirnos por la muerte de un hijo, por la partida de uno o del único
hijo o de todos los hijos, pero ¿para qué?
Ahí comenzó otra búsqueda, 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. ¿Qué
podíamos hacer?
Intuimos que en el Grupo teníamos que comenzar por abrirnos a la vida,
nuevamente, ¿Por qué? pues cuando sufrimos nos cerramos, nos cerramos a la vida, nos
cerramos a los demás, el sufrimiento nos hace egoístas.
Decidimos, entonces, que nos íbamos a abrir a la vida y así, el 5 de diciembre de
1988, seis meses después de la partida de Nicolás, iniciamos la primera reunión de
RENACER, que continuó desde entonces hasta hoy, sin interrupción alguna en ningún
momento del año.
Las instancias previas – La primera reunión
Previo a la primera reunión de RENACER, a los tres meses de la partida de
Nicolás, comenzamos a visitar a padres para invitarlos a concretar esa idea que
teníamos de agruparnos para cambiar nuestra vida de aquí en más, intuitivamente,
sabíamos que era de aquí en más.
¿Cómo hacíamos para vivir nuestra vida de acá en más? ¿Qué significaba una
nueva vida?, porque también nos dábamos cuenta, como saben todos ustedes, que la
vida cambia absolutamente.
Así comenzamos, los buscamos, fuimos, hablamos y charlamos con los padres,
todos nos miraban como si habláramos en chino. ¿Un Grupo? decían ¿Para qué?, pero
¿Qué van a hacer? ¿Van a ir a llorar?

Todos nos recibían respetuosamente, pero no terminaban de entender y todos nos
dijeron, palabras más, palabras menos: justo ese día que ustedes dicen que se van a
reunir por primera vez, tenemos que hacer.
Entonces, el 5 de diciembre pensábamos que nosotros íbamos a estar solos,
porque todos habían puesto pretextos, pero nosotros dijimos, vamos a estar igualmente.
El Colegio Médico nos había cedido sus salones, lo que facilitó enormemente
nuestra tarea y, entonces, nos sentamos a esperar.
Ustedes no se imaginan el estado de ánimo que podíamos tener Gustavo y yo, a
ver ¿qué se les ocurre? Díganme alguna palabrita.
De los padres: Ansiedad… soledad… nervios… miedo… esperanza…
Alicia: Todo junto, eso es, todo eso junto…
En eso apareció una mamá, era la mamá de un amigo de Nicolás que no había
perdido un hijo, pero quería ir a apoyarnos, así, de entrada, supimos qué es
RENACER.
Esa mamá no iba a opinar ni a dar consejos a los papás que pudieran llegar; esa
mamá estaba allí para, silenciosamente, apoyarnos, no quiso que estuviéramos solos y
nosotros la recibimos como si fuera Mahatma Gandhi resucitado, y quedamos con ella
allí esperando…y fueron apareciendo, uno a uno, todos los invitados.
No lo podíamos creer, todos empezaron a presentarse entre ellos y se decían “¿a
vos que te pasó?”, se abrazaban y lloraban y nosotros con Gustavo, nos mirábamos y
decíamos pero esto no es lo que queremos.
Pero, claro, era la primera vez que nos reuníamos y los papás estaban que no
podían creer que se encontraran con otros papás que también habían perdido hijos, pues,
hasta ese momento, habían estado solos, con la familia que los acompañaba, no se
habían encontrado con otros padres y creían que eran los únicos a los que les había
pasado eso, junto a estos dos locos que un día habían ido a su casa a hablar con ellos.
De repente, se dan cuenta que había otros padres a quienes les había pasado lo
mismo.
Cuando se calmaron los ánimos, Gustavo hizo la introducción a cerca de este
huésped no invitado, de que ya les hablamos, recomendamos la lectura de los libros de
Elisabeth Kübler Ross y ahí intuimos que la verdadera respuesta era dar, dar todo ese
amor que quedó vacante a todos los seres que sufren y que, de aquí en más, pueden
necesitar de nosotros.
Un largo camino luchando contra molinos de viento
Así, lentamente, fuimos haciendo el camino, que no fue fácil papás, porque la
comunidad no nos entendía; los profesionales de la salud no entendían lo que hacíamos,
la misma Iglesia, en un primer momento, desconfió de nuestra tarea, porque, claro,
éramos un Grupo no confesional.
RENACER es un Grupo no confesional, no nos adherimos a ninguna religión en
particular para poder recibir a los papás de todas las religiones y aún a aquellos papás
que no la tuvieran, pero, por sobre todas las cosas, porque el sufrimiento por la pérdida
de un ser amado, es patrimonio universal, es de la humanidad, no es patrimonio de una
determinada religión u otra.
Tuvimos que luchar contra muchos molinos de viento, pero lo hicimos con
mucho silencio, no hicimos ningún tipo de publicidad y durante casi un año
funcionamos silenciosamente.

Los papás se iban enterando de boca a boca y se acercaban al Grupo y así se
formó un segundo Grupo en la ciudad de Coronel Moldes, a 80 kilómetros de Río
Cuarto, y un tercer Grupo en villa Mercedes, en San Luis.
Entonces, nosotros viajábamos para ayudarlos y así ir afianzando el movimiento,
moderando las reuniones, intuyendo que debíamos evitar la elaboración de sus
emociones por parte de los papás.
Fuimos viendo qué debíamos hacer, observando, probando y luego corrigiendo,
cotejando experiencias y así seguimos atentos a todo.
Fueron años maravillosos, de mucha lucha, años duros, para poder instaurar en la
comunidad una idea que no existía, que podía existir un Grupo de ayuda mutua para
padres por una crisis existencial, como es la muerte de un hijo, que no constituía, en sí
mismo, una enfermedad.
Fue una tarea titánica porque en la comunidad no lo podían entender.
Hasta ese momento, los Grupos que existían eran Alcohólicos Anónimos, Obesos
Anónimos y en otros lugares, había Neuróticos Anónimos, depresivos, en fin, todos
magníficos Grupos que estaban constituidos por personas con una enfermedad.
Hay algo que los papás tenemos que aprender
Dijimos que esto era una tarea posible, que era una tarea que la vida esperaba y
necesitaba.
Escuchen bien; los papás, hasta ese momento, habían sido abandonados a su
propia suerte, quien tenía una fe y podía refugiarse en ella y sentía que esa fe lo ayudaba
o una buena familia o buenos amigos, fantástico, pero llega a un punto en que el papá se
encuentra no comprendido.
Hay un momento, en que se dan cuenta que la muerte de ese hijo, parecería que
hubiera sido ayer y que el tiempo no había pasado y, entonces, nos dijimos ¿Hay un
aprendizaje que hacer de esto? ¿Qué hacemos con tanto sufrimiento? además de
ayudarnos.
¿Es que el sufrimiento entra en nuestras vidas, simplemente, para marcarnos con
fuego y seguir de largo y nosotros aguantarnos ahí el chubasco hasta la próxima? o ¿Es
que hay algo que tenemos que aprender de esto?
Hay algo que tenemos que aprender.
Al año de trabajar, sabiendo ya que el darnos a los otros era un camino precioso,
maravilloso, casi inexplorado, descubrimos a Víctor Frankl.
Víctor Frankl, para los que no lo conocen, es un psiquiatra vienés, un gran
pensador de nuestra época, a quien llegamos incluso a conocer personalmente, que nos
dice que no importa lo que nos pase en la vida y que te pueden arrebatar todo en la vida,
menos la última de las libertades individuales, que es lo que hacemos nosotros con lo
que nos pasó, ¿Qué actitud asumo yo frente a esto que me pasó? ¿Qué hago yo con esto
que me pasó?
Víctor Frankl perdió a toda su familia en los campos de concentración y salió de
ahí diciendo: “Sí a la vida, a pesar de todo”.
Esa es una de las cosas que ustedes van a escuchar.
También dice: “El sufrimiento hace a los hombres lúcidos y al mundo
transparente”, porque cuando nos enfrentamos a esa transformación existencial, tan
grande, que sacude nuestro ser hasta la raíz, nos damos cuenta, realmente, qué es la vida
y qué es la muerte.

El mundo, de repente, se nos hace transparente, nos damos cuenta qué es lo que
vale la pena y qué no lo vale, nos damos cuenta qué hicimos bien y qué hicimos mal, no
para culparnos, sino para aprender de ello.
Si no tomamos esta oportunidad de aprender, ¿para qué entonces sufrir?
Una vida donde el sufrimiento no tuviera algún sentido, no valdría la pena ser
vivida.
Un horizonte lleno de opciones
Cuando descubrimos a Víctor Frankl, nos dimos cuenta que lo que estábamos
haciendo era lo que él en sus libros describía científicamente.
Cuando tuvimos la dicha de conocerlo, le comentamos lo que hacíamos y le
dimos gracias por haber escrito esos libros y él nos dijo: “no, gracias a ustedes, porque
ustedes han probado que es real lo que yo escribí, ustedes lo han probado en el campo
de acción.”
Es real que se puede emerger de un dolor tan grande, como un ser más fuerte,
más sabio, más compasivo, tal como cada uno quiera, elija, adopte y asuma la
responsabilidad de emerger frente a este sufrimiento, frente a ese dolor.
Víctor Frankl también nos dijo muchas cosas que nosotros fuimos adoptando en
la metodología de trabajo y, entonces, eso facilitó para que la experiencia de
RENACER pudiera ser repetida en otros lugares, sin que estuviéramos nosotros, que el
mensaje, en sí mismo, es lo suficientemente poderoso para que solo se plantara como lo
hizo, cruzando fronteras, cruzando el océano sin que, necesariamente, estuviéramos
nosotros. Porque el mensaje es un mensaje de vida y esperanza, que nos dice que no
podemos vivir toda nuestra vida mirando hacia atrás, no la podemos vivir mirando hacia
atrás, sólo podemos vivirla mirando hacia delante.
Pero cuando perdemos un hijo, no queremos mirar para adelante, no queremos ni
pensar cómo ha de ser nuestra vida de aquí en más.
Por eso, es que RENACER cumple también con una tarea positiva, nos dice que
se puede pensar y tener proyectos de futuro, no es, solamente, vivir el día; desde ya que
vamos a vivir el día plenamente y dando mucho amor, pero también vamos a vivir
pensando y mirando al futuro.
Inclusive lo que hoy hacemos acá, es pensando en el RENACER de acá a 50
años, eso lo va a explicar luego Gustavo.
No tenemos que quedarnos sólo con el RENACER de hoy, debemos trazar un
camino que se pierda en el horizonte, que continúe y siga a través de los años.
Y cuando todos nosotros, simples mensajeros de RENACER, no estemos,
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.
Víctor Frankl nos mostró lo que nosotros pudimos mostrar a los papás, que a
pesar de todo lo que había pasado, hay todavía un espectro maravilloso de posibilidades,
un horizonte maravilloso de posibilidades hacia delante, para que nosotros tomemos de
ellas, aquello que sea lo mejor para nosotros, para los que nos rodean y para la vida
misma, o sea, una opción plena de sentido.
Esas opciones están ahí, están adelante nuestro y cuando perdemos un hijo, no
las vemos, pues nos quedamos en el hoy y en el ayer, todo duele; entonces, RENACER
le puede decir a los papás, acá tienes todas estas otras opciones, están delante tuyo,
tienes qua asumir la responsabilidad de tomarlas.
¿Cuál es la que vas a elegir?

Esa es tu responsabilidad; RENACER muestra a los papás, lo hemos dicho
desde el comienzo, que siempre somos responsables de la forma en que vivimos nuestra
vida, de la forma que llevamos nuestro sufrimiento, aún en los primeros tiempos, si lo
vamos a vivir miserablemente, dando lástima o lo vamos a hacer con dignidad.
RENACER, una causa que nos convoca, es el amor por nuestros hijos
.
Hoy estuve con los hermanos, que es una experiencia maravillosa porque los
hermanos son aquellos que nos están diciendo y recordándonos que la vida está allí y
continúa.
Hemos descubierto también que cuando uno toma una causa, como en este caso
RENACER, si la tomamos y la hacemos nuestra y la queremos y la construimos y la
cuidamos y la protegemos, nos damos cuenta que esa tarea debe ser hecha y nos
dedicamos a hacer, como tantos papás acá, dedicándole todo nuestro esfuerzo, todo
nuestro cariño, entonces esa obra trasciende, esa obra se prolonga, esa obra se
enriquece.
Esta causa que nos convoca a todos, que nos llama, que nos reclama, a la que nos
damos por entero, cuando salimos de aquí ¿cómo salimos?
Papás: Nuevos… esperanzados… fortalecidos… con ganas de ayudar…
Alicia: ¿Qué más?
Papás: Con mucho amor…
Alicia: Más generosos ¿sienten amor?
Esta es una causa de vida a la que nos entregamos.
Fíjense como será con los kilómetros que han hecho tantos papás y tantos
hermanos para estar aquí, y resulta que después vamos a volver a nuestra vida de todos
los días y nos vamos a ir con el corazón pletórico de todo esto y nos va a durar un
tiempo largo y vamos a estar comentando, sobre todo esto que vivimos, sobre todo lo
que hemos experimentado, sobre todos los papás que hemos conocido y también nos va
a durar un tiempo y vamos a extrañar ese sentimiento de estar todos juntos y de vivir
estos días sólo para RENACER.
Todo ese sentimiento que nos convocó por enteros, de pronto se va desdibujando,
por eso RENACER continúa, continúan las reuniones, continúan las visitas y vamos y
visitamos a los papás nuevos y seguimos con esta causa que es el amor… es el amor por
nuestros hijos.
¿Te has levantado por encima de ti mismo?
Un anciano indio dice que no me importa de dónde vienes, quien eres, pero me
importa si has estado de pie frente a tu sufrimiento, si le has dicho sí a la vida a pesar de
tu sufrimiento, no me importa que haces en tu vida diaria, no me importa si tienes o no
tienes, que haces o que no haces, sólo me importa saber si en aquella noche oscura del
alma y aún estando abatido hasta los huesos, te has levantado por encima de ti mismo y
te has preguntado ¿qué hay todavía que hacer por los míos?
La vida va a seguir pidiendo de nosotros y van a seguir ocurriendo cosas en la
vida, pero nosotros hemos aprendido y hemos elegido la opción plena de sentido de
estar acá y decirle sí, abrazando la vida, con todo lo que eso implica y con todo lo que
trae consigo de sufrimientos y de alegrías.
El ser humano es el único ser de la creación, la única criatura de la creación que
puede no sólo transformarse a sí mismo, sino que en el proceso de su transformación
puede tener un impacto positivo y transformar la comunidad en la que se haya inserto.

RENACER es un movimiento cultural, hemos logrado cambiar muchas cosas,
muchas ideas acerca de la muerte de un hijo.
Ya no, solamente, habla un papá a quien se le pone un micrófono por un medio
de comunicación para decir “Quiero justicia”, pero, ahora también por los mismos
medios de comunicación, se ve a un padre que puede decir que de esta experiencia de
vida podemos emerger más fuertes y más compasivos.
La vida necesita seres así, más fuertes y más compasivos.
No se queden cortos, no hagan RENACER sólo en los tiempitos libres, la vida
nos convoca, nos convoca a todos, es una tarea y es un aprendizaje de por vida.
Una dulce nostalgia, presidida por el amor
No puedo creer que 15 años después, seamos todos éstos que vemos aquí y
muchos más que hayan elegido la vida, 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 dije, en un momento, que el dolor se convierte en una dulce
nostalgia; una mamá de Córdoba me dijo: bueno, nostalgia significa que todavía lo
quieres contigo, mientras que yo digo nostalgia en el sentido de extrañarlos sí, pero con
inmensa dulzura.
Podemos rescatar el recuerdo de nuestros hijos con amor y no con dolor.
¡Qué hermoso poder recordar a nuestros hijos con amor y no con dolor!
Que todos estemos diciendo sí, que queremos seguir aprendiendo.
Hemos recorrido un camino en 15 años, pero ¡qué lindo! ¡Cuánto amor hemos
dado! y ¡cuánto amor hemos recibido!
¡Cuánto amor seguiremos dando y cuánto amor seguiremos recibiendo!
El amor es lo que salva, el amor es lo que nos acerca a la verdad, a la luz, si lo
que nosotros elegimos para la vida es una actitud y esa actitud es una actitud de amor,
les puedo asegurar que nunca nos vamos a equivocar.
Los dejo con Gustavo.
Huerta Grande,
Octubre de 2003
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Un Tributo
El programa dice: “Quince años de RENACER” y abajo agrega: “Rindiendo
Tributo”, es el tributo que RENACER debe rendir y rinde a todas las personas que han
hecho posible esto que vivimos hasta hoy, con su apoyo, con su presencia, con sus
ideas, con los modelos que han permitido que se desarrolle, a las mamás, a los papás, a
los hermanos, abuelas y abuelos y tíos que han dado su presencia concurriendo a los
Grupos y también a aquellos otros, papás, mamás, hermanos y hermanas que sin
concurrir, han dado su apoyo, su confianza y su solidaridad a los Grupos.
A ellos RENACER hoy les rinde su homenaje y todos ustedes son parte de ese
homenaje que hoy RENACER tributa.
En particular, debo mencionar un homenaje muy especial a los papás de Río
Cuarto, porque yo me imagino que debe haber sido muy difícil para ellos convivir con
nosotros durante quince años, a pesar de que nosotros hemos hecho muchos esfuerzos
para que el Grupo sea horizontal.
Yo pienso que debe haber sido difícil oponerse, muy difícil decir no, que
pensaban de otra manera de lo que pensábamos nosotros, a pesar de que todas las
decisiones se han tomado en común, pero repito, debe haber sido muy difícil.
Me he preguntado muchas veces cómo hubiese estado yo, cómo hubiese
reaccionado yo si otro papá hubiese estado en mi lugar.
Eso me ayuda a mantenerme calmo y sin muchas ambiciones, eso se lo
reconozco a los papás de Río Cuarto y a todos los papás que han pasado y en mi nombre
y en el de Moñi se lo agradecemos.
Si esos papás no hubiesen tenido paciencia, si, muchas veces, esos papás no
hubieran guardado sus deseos de oponerse, no hubiera existido el Grupo y si no hubiera
existido el Grupo RENACER Río Cuarto, ninguno de nosotros estaría hoy aquí.
Aunque hoy hemos aplaudido mucho, creo se merecen un fuerte aplauso.
Una revolución cultural: del ¿por qué? al ¿para qué?
RENACER es una revolución cultural, es un hecho culturalmente
revolucionario.
RENACER se origina en una decisión moral de dos personas que descubren 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 son, pueden ser mejores.
Eso nos puso en una categoría no de un “antes y un después”, sino en una
categoría de “mejores o peores” y esto es un cambio radical.
Después de perder un hijo, la vida se nos ha dado vuelta como un guante de
goma y nosotros nunca podemos volver a ser las mismas personas, indefectiblemente,
vamos a ser personas distintas y entonces tenemos que elegir entre mejores o peores.
Esto es una categoría de pensamiento distinta; “lo antes y lo después”, es distinto
de “lo mejor o lo peor”
Cuando nos movemos en la categoría del “antes y el después”, me pregunto ¿Por
qué?
Cuando nos movemos en la categoría de “lo mejor o lo peor” nos tenemos que
preguntar ¿Para qué?
Nosotros trabajamos de entrada con los “para qué”.

En vez de trabajar con la causalidad: el ¿por qué? de los hechos, trabajamos con
la finalidad: el “para qué”, ¿Qué podemos hacer con esto que nos pasó?
Nos dimos cuenta que cuando trabajamos con la finalidad, somos libres, somos
libres de elegir lo que queremos ser, mientras que trabajando con la causalidad estamos
condicionados por las circunstancias.
Cuando trabajamos con la causalidad somos prisioneros de las circunstancias,
somos juguetes de las circunstancias, por el contrario, cuando elegimos la finalidad
somos libres, nosotros elegimos nuestro destino. Esa fue nuestra primera decisión
¿Se dan cuenta de la importancia de esto? Y fue importante para cuando
RENACER comenzó a expandirse a otros lugares.
Esto tan importante marcó el primer año de RENACER y es importante también
después para cuando RENACER comienza a expandirse a otros lugares.
Buscando respuestas con sentido
Elisabeth Kübler Ross quien, como dijo Moñi, escribió mucho sobre la muerte de
los niños, nos respondió muchos interrogantes, que en ese momento eran muy
acuciantes, sobre todo para nosotros dos, porque muchos papás venían y nos
preguntaban sobre sus inquietudes.
Hubo quien nos dijo ¿por qué si yo estuve quince días cuidando a mi hijo, al lado
de su cama en terapia intensiva y un día me fui porque no daba más de cansancio y no
bien llegué a mi casa, suena el teléfono para anunciarme que mi hijo había partido?;
quince días cuidándolo y no pude estar con él cuando se fue.
Si uno no tiene la respuesta ¿qué puede decirle a esa persona?
Pero la Dra. Kübler Ross dice que muchos niños necesitan partir solos, para que
el llanto de sus padres no dificulte su partida.
Esa era una respuesta con sentido, era una respuesta valiosa que encontramos en
los libros de una persona que había vivenciado eso; de esa manera nosotros tuvimos una
respuesta para esos padres.
Tener una respuesta a muchas preguntas, generó confianza en los papás que se
acercaban a nosotros y nos permitió seguir trabajando con el Grupo.
Éramos nosotros los que teníamos que darle confianza y respuesta a esos padres.
¿Qué hubiese pasado si cuando esos padres venían, nosotros nos hubiéramos
puesto a llorar y a contarles a ellos lo nuestro?
No hubiéramos conseguido esa confianza inicial y sin esa confianza, no hubiese
habido Grupo.
La Dra. Elisabeth Kübler Ross, fue muy importante para RENACER; pienso
que ese primer año sin ella, no hubiese sido posible y RENACER, sin ese primer año,
tampoco hubiese sido posible, a ella también le rendimos tributo en este momento.
En el libro de la Dra. Kübler Ross hubo 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, porque necesitan
saber cómo abrir su corazón a la presencia de los jóvenes desparecidos.”
En ese momento, yo era agnóstico y mi idea de lo espiritual era algo relacionado
con la religión y a mí me llamó mucho la atención esta frase.
Entonces, empezamos a buscar, empezamos a leer y tardé 15 años para poder
encontrar una definición adecuada de lo que es la espiritualidad que sirviese a
RENACER.
Y este año la encontré.

Por eso pusimos con Moñi la última frase del programa, que es una frase de
Rainer Ma. Rilke que dice:
“Para que una cosa te hable, tienes que tomarla, durante cierto tiempo, como la
única que existe; con su presencia, que a través de tu amor tenaz y explosivo se halle
emplazada en el centro del universo y que un día, en ese sitio incomparable, te es
ofrecida por los ángeles.”
Para que una cosa te hable, para que RENACER me hablara, para que
RENACER nos hablara, tenía que ser la única cosa en nuestra vida, aparte de nuestra
hija, durante mucho tiempo. Fuimos perseverantes, la quisimos, la cuidamos y la
protegimos a esa cosa que es RENACER y un día nos habló y dijo lo que era y
nosotros escuchamos y eso es lo les trasmitimos a ustedes.
Años duros y difíciles
A través de estos 15 años que fueron años duros y difíciles, tuvimos muchas
dificultades y tuvimos problemas y tuvimos enemigos; tuvimos problemas de afuera y
tuvimos problemas de a dentro y como la historia tiende a repetirse y se están formando
muchos Grupos en otros lugares, es posible que esto les pase también a otras personas
por eso queremos contarlo, porque para muchos de ustedes RENACER era una cosa ya
hecha que estaba cuando vinieron, entraron, los ayudaron, los abrazaron, pero se
preguntaron ¿Cómo nació RENACER? ¿Cómo se originó? ¿Qué dificultades tuvo que
pasar? ¿Cómo creció? ¿Cómo llegó a ser lo que es ahora?
Esto es lo que voy a tratar un poco de decirles
RENACER es un fenómeno muy, pero muy curioso, es muy poderoso y muy
curioso.
Yo les voy a pedir que levanten la mano los papás que hace más de tres años que
están en el Grupo.
Son muchos ¿no? Es importante que veamos la cantidad que somos.
Yo les voy a pedir ahora, a aquellos papás que hace más de cinco años que están
en RENACER, que levanten la mano… miren ¡cuántos somos!
Ahora les voy a pedir que levanten la mano los papás que llevan más de diez
años en el Grupo… ¡miren cuántos somos!
Entonces, cuando un papá nuevo viene y otro papá dice: “yo estoy en el Grupo
hace 10 años” tenemos que decirles a esos papás nuevos que ellos no necesitan 10 años
en el Grupo, para encontrar sentido a su dolor, pero tenemos que poder decirles también
por qué nosotros que llevamos muchos años en RENACER, nos quedamos en el
Grupo.
¿Han pensado en ello?
Yo sé por qué nos quedamos.
Ustedes saben que es muy difícil explicar por qué estamos, pero muy adentro
nuestro lo sabemos, sin embargo, cuando nos preguntan no lo podemos explicar,
estamos por ese “verdadero despertar espiritual”.
La definición de espiritualidad la encontramos cuando llegó a nuestras manos un
libro de un filósofo francés llamado Foucault.
Foucault dice: “La espiritualidad es el conjunto de prácticas, métodos y
disciplinas que utiliza un sujeto para transformarse a sí mismo en busca de la verdad.”
Agrega que sin una transformación, la persona no puede acceder a la
espiritualidad y con ello a la verdad.
Y explica que esas prácticas o métodos consisten, entre otros, en el ascetismo, en
la meditación profunda y en los cambios de existencia.

Esto último, los cambios de existencia, es lo que nos atañe a nosotros porque
nuestra existencia cambió en el mismo momento que murió un hijo.
Entonces, Foucault dice que los cambios de existencia son la puerta de acceso a
la espiritualidad; en otras palabras, que 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.
Concordantemente, hoy Moñi leyó una frase de Víctor Frankl que dice: “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.
Pero Foucault va más allá y dice que cuando llegamos a la verdad, a través de
esas conmociones, ese contragolpe existencial que resulta de ver de cara a la verdad
bruscamente, a través de un cambio existencial, como contrapartida, ofrece algo a las
personas y lo que ofrece como contrapartida es la salvación.
Entonces, la verdad nos hará libres, la verdad nos salva, pero ¿qué significa la
salvación?
La salvación significa, para nosotros, conseguir la iluminación y la paz interior,
el cese de todas la tormentas de las emociones, eso es la salvación.
¿Se entiende la secuencia?
En esencia, la muerte de un hijo produce una situación límite, produce un
cambio de existencia, es una puerta de acceso a la espiritualidad y como resultado
de eso llegar a la verdad y la verdad tiene una contrapartida que es la paz interior
y el cese de todas las turbulencias de las emociones.
El nombre de salvación en griego es “soteria” y esoterismo, que nosotros
escuchamos decir en tantos lugares, esa persona es esotérica, o ese es un Grupo
esotérico. Ser esotérico significa alcanzar la salvación a través de un trabajo interior, no
hay nada malo en eso.
Esto es necesario conocerlo, porque si no muchas cosas después no las vamos a
poder entender.
¿Se puede llegar a la verdad a través del conocimiento?
Existe una corriente de pensamiento que dice que se llega a la verdad a través del
conocimiento, que no es necesario transformarse, que alcanza con estudiar, alcanza con
conocer y ese es el concepto que todavía hoy predomina: el concepto de la verdad por el
conocimiento.
Acá hay una pequeña vuelta de tuerca, que es que en esta teoría se accede al
conocimiento a través de un intermediario; aparece la figura del intermediario.
El intermediario ejerce poder sobre la persona que va a conocer, porque puede
tanto mostrarle como no mostrarle, puede tanto enseñarle como no enseñarle, puede
tanto enseñarle una parte, como enseñarle todo y ahí aparece el control de un sujeto por
otro sujeto.
En otras palabras, con la teoría de la verdad a través del conocimiento, aparecen
las escuelas de medicina, aparecen las escuelas de abogacía, aparecen en todos los
lugares donde la sociedad nos enseña a nosotros, pero nos enseña con el permiso de
alguien.

Aparece así el poder del hombre sobre el hombre y esto es algo que tiene que ver
con la historia de RENACER, porque tuvo que ver con los personalismos que han sido
tan difíciles y son tan perjudiciales para los Grupos y todavía lo siguen siendo.
Lo que sucede con las personas que hemos levantado la mano, diciendo que hace
muchos años que estamos en RENACER y nos mantenemos, es porque estando en
RENACER estamos en la verdad.
Y cuando estamos en la verdad, estamos con paz interior.
RENACER es un ámbito de paz, un ámbito de paz interior, donde cesan todas
las turbulencias.
¿Qué le vamos a decir a un papá cuando uno dice que hace más de 10 años que
vienen a RENACER’
Ese papá nos puede decir, ustedes son adictos.
No somos adictos, si a algo podemos decir que somos adictos es, como dice
Moñi, adictos al amor.
Estas cosas han sido muy importantes, el concepto de la salvación interior y el
concepto del poder y la dominación del hombre por el hombre, fueron muy importantes
y siguen siendo importantes.
Cuando, como dijo Moñi, aparecieron los Grupos de Moldes y de San Luis,
nosotros ya sabíamos que RENACER iba a expandirse, pero todavía no estábamos
preparados porque lo que sabíamos nosotros era que el Grupo trabajaba y tenía una tarea
muy esperanzadora, una acción muy poderosa y terminábamos siempre cada reunión
con un mensaje de alegría y esperanza.
Eso lo podíamos hacer nosotros, pero de allí a que pudiera hacerlo otra persona,
no lo sabíamos.
Cuando apareció la necesidad de que RENACER creciera, aparece la necesidad
de un modelo, un modelo que sustentara filosóficamente, existencialmente, esta tarea de
ayuda mutua, para que otras personas y otros Grupos pudieran utilizar en otros lugares
sin nuestra presencia, para que RENACER no fuera un Grupo de dos personas
iluminadas.
El modelo de Víctor Frankl de análisis existencial
Entonces, cuando aparece la necesidad de un modelo, ese modelo se llama Víctor
Frankl y su pensamiento, la logoterapia y el análisis existencial.
Éste es tanto un modelo para ayudar a personas enfermas, como también para
personas que buscan un sentido al sufrimiento o a una tragedia que les toque vivir.
Como lo mencionó Moñi, Víctor Frankl dijo: “Ustedes son la logoterapia” y esto
también es importante para uno de los problemas que apareció más tarde, por los
personalismos en RENACER.
En 1990 vino Víctor Frankl a la Argentina, nosotros fuimos y Moñi tiene
oportunidad de conversar con él y Víctor Frankl le autografió un libro y entonces nos
vinculamos con gente de la Logoterapia que nos invitaron a dar una charla sobre lo que
estábamos haciendo en un congreso en San Luis.
Unos papás de Mar del Plata que estaban allí, Paco y Ana Bretones, deciden que
la idea era lo suficientemente interesante como para reproducirla en Mar del Plata y
hasta allí fuimos un par de veces y se formó lo que fue el cuarto Grupo de RENACER.
Dos meses después se inauguró el primer Grupo en Buenos Aires, en setiembre
de 1990 se forma en San Luis, en noviembre en Mar del Plata, y en diciembre del 90 en
el lugar que hoy es Puerto Madero, que entonces no existía, en una salita con 800 grados
de calor un 15 de diciembre, un ventilador en una salita de tres por tres vidriada con un

calor espantoso éramos seis personas y nosotros dos, allí dimos una charla sobre
RENACER y ahí empieza RENACER en Capital Federal.
Al año siguiente, viajamos cinco veces a Capital Federal para apoyar el Grupo.
El origen de los preámbulos
Sucedió que en Capital Federal, en una de las primeras reuniones que tuvimos,
había muchos papás que asistían a Alcohólicos Anónimos.
Ese el origen de los preámbulos y de los Grupos de bienvenida y de los
Intergrupos, y eso causó muchas dificultades porque el mensaje de RENACER siempre
ha sido de un solo Grupo.
Cuando un hijo muere, uno anda como un barco a la deriva, recuerden que yo
dije esta mañana que para que ese barco no encalle es necesario un faro que marque
donde está la costa y ese faro es un papá que ya ha trascendido su dolor, un papá que
tenga un rostro sereno, nosotros les llamamos un padre veterano que puede tener veinte
años y un padre de 70 años puede ser nuevo.
Es importante que el padre nuevo vea un faro, vea que otro papá que ha pasado
por lo mismo que él, está bien, porque si no, no tendrá idea de donde está plantado.
Los Grupos de bienvenida son originarios de Alcohólicos Anónimos pero
RENACER no tiene preámbulos porque es muy difícil “preambulizar” la vida y la
muerte.
¿Cómo vamos a decir que la vida debe ser así, así o así?; en uno de los párrafos
de un preámbulo dice: “Para acceder a la espiritualidad.”
¿Cómo vamos a acceder a la espiritualidad, si no es a través de una
transformación existencial? Así se deja de lado el hecho de que nos hemos transformado
existencialmente, para limitarnos y encadenarnos dentro de una pequeña estructura y
una vez que estamos ahí dentro, querer buscar aquello que hemos abandonado para
entrar ahí dentro.
No cierra de ninguna manera.
Esto dificultó mucho nuestra tarea, al punto que nosotros llevábamos un mensaje
y alguien nos decía: “Pero el preámbulo dice esto otro” y nosotros replicábamos que
RENACER no tiene preámbulos; “cómo que no tiene preámbulos, “Acá está”, nos
decían.
Resultaba que un Grupo que había nacido 3 o 4 años después del nuestro, tenía
un preámbulo y con eso se cancelaba nuestra tarea de cuatro años y teníamos que
empezar a remar de nuevo.
La expansión de RENACER, el personalismo y los Grupos de bienvenida
En 1992 se hace el primer encuentro nacional de los Grupos RENACER en Río
Cuarto, entonces éramos 14 Grupos: Río Cuarto, Moldes, Villa Mercedes, Mar del Plata
y 10 Grupos de la Provincia de Buenos Aires.
En 1993 estuvimos en el programa de Mirtha Legrand y a partir de ahí empezó a
haber llamados de gente que quería formar Grupos y nosotros viajamos en cuatro años
de 1993 a 1997 haciendo más de 120.000 kilómetros.
Dos fines de semana al mes íbamos a algún lugar y muchos de ustedes se deben
acordar de irnos el sábado a la mañana, el sábado a la tarde teníamos una charla, el
sábado a la noche una cena, el domingo a la mañana un desayuno de trabajo, donde
hablábamos de los problemas de los Grupos, el domingo a la tarde volvíamos y el lunes
a la mañana a trabajar.

Allí vimos aparecer el problema del personalismo.
Y empezamos a buscar como cancelar ese problema, porque durante esos años
empezó a aparecer la figura de lo que se llamaban coordinadores generales; hacían una
nota y la mandaban y al pie decía, por ejemplo, “Coordinador General Grupo Villa
Juliana”.
Pero nosotros siempre hemos tenido la idea de un Grupo horizontal, porque la
ayuda mutua tiene dos requisitos el de pares y es gratuita.
El patrón no es par del peón; lo que el patrón tiene con el peón es
condescendencia y la ayuda mutua tiene que ser entre pares.
Nosotros no estamos en el Grupo por capacidad propia o por la capacidad de
cada uno de nosotros, estamos porque hemos perdido un hijo, entonces yo no puedo
pretender ser mejor que mi compañero de al lado, ¿acaso mi hijo era mejor?
Entonces, y esto lo consultamos con Elisabeth Lukas que es la discípula heredera
de Víctor Frankl, y dijimos como lo escucharon esta mañana, que ustedes pueden ver a
RENACER de dos maneras: pueden ver a RENACER como un lugar a donde va a que
les pongan el brazo en el hombro y que le digan: “Pobrecito”, y ahí está la figura del
intermediario, latente; está latente 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, va a aparecer el enanito, el maldito enanito del poder y le
va a decir tú tienes que hacer esto o tú tienes que hacer esto otro; o 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, ningún
coordinador les va a decir que para estar bien tienen que hacer tal cosa; no, cada papá va
a elegir el propio homenaje y lo va a elegir en libertad.
Como dijimos al principio, a través de la muerte de un hijo tuvimos la
oportunidad de llegar a la verdad, y la verdad nos hace libres.
A través de la muerte de un hijo tuvimos la oportunidad de llegar a la verdad y
la verdad nos hace libres, lo dicen los evangelios, lo dice Jesús: la verdad os hará libres,
entonces, cuando hemos llegado a la libertad, a través de la muerte de un hijo, ¿Vamos a
resignar esa libertad al poder de un coordinador?
RENACER debe respetar la libertad de los padres; ese es el RENACER como
nosotros lo vemos.
Como dijimos al principio, a través de la muerte de un hijo tuvimos la
oportunidad de llegar a la verdad, y la verdad nos hace libres, queremos pedirles que se
animen a seguir trabajando en libertad, seguir trabajando con libertad, tenemos que
darnos cuenta que podemos hacer nuestro propio homenaje sin que nadie nos diga
cómo.
Siempre nos hemos opuesto, entre otras cosas, a los Grupos de bienvenida,
porque en los Grupos de bienvenida una persona le dice a un papá cuando puede pasar
al otro Grupo, ejerciendo poder sobre otro papá.
No puede ser; por esa razón, entre otras, nos hemos opuesto a los Grupos de
bienvenida, porque en los Grupos de bienvenida hay una persona que le dice a un papá
cuando está en condiciones de pasar al Grupo principal.
¿Se entiende?, esa persona que le dice a otro papá cuando puede pasar a otro
Grupo está ejerciendo poder sobre otro papá.
La idea de ver a RENACER como un lugar a donde cada papá va a hacer un
homenaje no fue entendida, porque esa idea fue elaborada, precisamente, para garantizar
y preservar la libertad de cada uno de los papás.

Entonces dijimos que aquel papá que quiere levantar su nariz sobre la cabeza de
otro papá, cuando mire para abajo, se va a dar cuenta que está parado sobre el cadáver
de su hijo.
Fue duro, a muchos no les gustó, pero muchos lo entendieron, pero tampoco se
pudo terminar con el personalismo.
En el año 1995, en Rosario, éramos muchos Grupos y veíamos que la expansión
era demasiado rápida.
Los Grupos no pueden imponer valores a los padres
En 1995 dimos una charla en San Pedro, Provincia de Buenos Aires, cuando
terminamos la charla, un señor se acerca a nosotros y nos dice: “ustedes no han
nombrado a Jesús en su charla, ustedes tienen que trabajar por Jesús y tienen que
trabajar para Jesús” y nosotros le dijimos: no.
Ese hombre era un sacerdote y se llamaba Mateo Bautista, ustedes lo conocerán;
nosotros dijimos no, porque los Grupos son ecuménicos -universales, abiertos-, nosotros
no somos religiosos y no nos corresponde a nosotros llevar la voz de la religión, la voz
de la religión la lleva usted, nosotros llevamos la voz de los padres
Y allí vino un conflicto.
Nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo que los Grupos no pueden
imponer valores a los padres, pero ustedes hoy nos escucharon hablar de un valor
fundamental para nosotros que es la RESPONSABILIDAD, la responsabilidad por
nuestra propia vida.
Entonces ustedes podrán decirnos, ¿cómo? ustedes nos dicen que los Grupos no
imponen valores, pero ustedes 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, pero
después 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 tienen que ser responsable; hasta
ahí llega, jamás hemos impuesto un valor.
Desde el primer día hemos respetado y fomentado la libertad de cada una de las
personas que forman parte de RENACER y jamás hemos impuesto un valor.
Mateo Bautista nos pidió que impongamos un valor a los padres, que
impusiéramos a Jesús como valor; nosotros no rechazamos a Jesús, pero no podemos
imponerlo como valor, porque podría haber venido un budista y decirnos bueno,
nosotros queremos que pongan a Buda como valor y la respuesta hubiese sido la misma,
como si hubiese venido un mahometano y nos hubiese pedido que pusiéramos a
Mahoma como valor, nuestra respuesta hubiera sido la misma, no; nosotros
acompañamos a los papás hasta su responsabilidad, ante quien sea el papá responsable
es de cada uno, en absoluta libertad.
Ustedes saben que RENACER ha sido siempre así, ¿no es cierto?
Todos: Sí.
Todos ustedes lo han experimentado sin embargo han venido las críticas. Durante
mucho tiempo los papás nos preguntaban ¿qué pasa con Mateo Bautista? y nosotros no
teníamos una respuesta concreta para darles y entonces les decíamos, bueno, cada uno
de ustedes saque su propia conclusión.

La lucha vino porque nosotros nos resistimos a imponer valores a las personas
en los Grupos y este hombre quería que nosotros le impusiéramos un valor.
Al mismo tiempo que sucedía esto, se desprendió de RENACER el Grupo de
Mar del Plata, porque Mar del Plata nos pedía a nosotros que en todos los Grupos se
enseñara, se dieran clases de Logoterapia, y nosotros les dijimos: no, porque hacer eso
sería imponer un valor, por un lado y por otro lado, ustedes escucharon hoy a Moñi,
que cuando ella le dio gracias a Frankl y Frankl le dijo: “no; gracias a ustedes, porque
ustedes son la Logoterapia”.
Si ustedes leen los libros de Frankl, él dice que la Logoterapia no es nada más
que el lenguaje del hombre común y corriente que lucha por encontrar sentido a su
existencia, traducido al idioma médico.
“Que les vamos a enseñar a los papás, nos dijo Frankl, si ellos nos están
enseñando a nosotros, si ustedes son la Logoterapia, ustedes son quienes nos enseñan
con su coraje, con su actitud, con su voluntad de vivir y con su decirle sí a la vida,
¿cómo les voy a enseñar yo a ustedes”
¿Se dan cuenta?
Entonces, como les decía, en Mar del Plata nos pidieron de nuevo que
impusiéramos un valor, pero ese valor ya no era Jesucristo, ese valor era la Logoterapia,
entonces ante la negativa de imponer valores, otro Grupo se separó.
Los ataques vinieron de afuera y de adentro, vinieron al mismo tiempo y por la
misma razón.
Y recién ahora nosotros podemos decirles a ustedes por qué sucedió eso, nos
faltaban piezas del rompecabezas.
Sólo salva la verdad por la experiencia
La persona que accede a la verdad por el conocimiento, puede acceder a la
verdad, pero paga un precio, pues la verdad por el conocimiento no salva a las personas,
solamente salva la verdad por la experiencia.
Entonces, se nos dijo con medias verdades, que se transformaron en mentiras
enteras, se dijo que éramos un Grupo de esotéricos
Y sí, pues todos los papás que han llegado a la verdad, a través de haber perdido
un hijo, ¿qué han hecho? Han hecho su proceso espiritual.; quienes han llegado a la
verdad, quienes han llegado a la paz interior, han alcanzado la salvación, lo que en
griego se llama “soteria” y ¿Qué hay de malo en eso?
No hay nada malo, es el camino que muchos de nosotros hemos hecho y es la
razón por la cual los papás de 10 años o más, todavía están en el Grupo.
Entonces se utilizó la verdad para decir una mentira.
Nosotros dijimos no tenemos nada que ocultar, están los escritos, los Grupos son
abiertos, que cada Grupo saque sus conclusiones y nosotros no tenemos que
defendernos y no nos defendimos y los Grupos siguieron.
Si yo traigo hoy esto a colación es porque, como dije anteriormente, en la medida
que hoy se forman nuevos Grupos, en distintos lugares, esta experiencia, puede repetirse
y es necesario que los papás sepan que puede pasar, pero también es necesario que
sepan por qué pasa, no pasa porque sí, pasa porque 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.

Nos resistimos a que alguien le diga a un papá este libro no se puede leer, porque
no estamos de acuerdo con ese libro y no lo vamos a decir nunca, porque, como dije,
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 somos consecuentes con
el pensamiento de Frankl, porque Frankl dice que los médicos no podemos imponerle
valores a nuestros pacientes, la figura del intermediario todopoderoso todavía perdura
hoy, en la figura del analista de la psiquis; la persona enferma que necesita encontrar
su verdad interior necesita un intermediario que la guíe, que la oriente, que le encuentre
la verdad por ella, pero por sobre todas la cosas, que en un momento le dé de alta, y
sobre todas las cosas que no le imponga ni le transfiera valores. Esa persona adquiere
poder sobre la persona que está ayudando; piensen ¿qué pasa si viene un paciente a mi
consultorio y yo no le doy el alta, se va a ir pero va a quedar siempre en su mente la
posibilidad de que se fue no estando bien.
La estructura de un Grupo es el principal enemigo para su evolución
Dijimos que RENACER es una revolución cultural.
Y la cultura es la capacidad de hacer las cosas en forma distinta a como son hoy,
hacer el futuro distinto a como es el pasado.
¿Saben ustedes cuál es el principal enemigo de la cultura?
La estructura. La estructura representa el “statu quo”, el quietismo y la voluntad
de no cambiar nada.
Entonces, ¿por qué estructurar a RENACER? Cuando creamos una estructura,
nos hacemos resistentes al cambio y la cultura es cambio permanente.
Hoy lo dijo Moñi, hemos cambiado a través de los años el concepto que la
sociedad y la cultura tiene de los padres que pierden hijos, es un cambio cultural y
hemos tenido que vencer a las estructuras, las estructuras médicas que no creían, las
estructuras de las obras sociales que no confiaban en nosotros, las estructuras religiosas
que decían ¿cómo esas personas que no son religiosos van a hablar de la vida? y
¿cómo van a hablar de la muerte? ese es un tema que nos corresponde a nosotros.
Tuvimos que desafiar a todas las estructuras para que ustedes estén hoy acá y, sin
embargo, en algunos lugares RENACER tiene estructura, eso lo hemos protestado,
hemos dicho que eso no debe ser así y creemos que para los Grupos que se formen en el
futuro, el peor enemigo de los Grupos va a ser la estructuración.
Nosotros, precisamente, estamos hoy acá porque hemos sido libres para venir.
Estas cosas las hemos dicho durante muchos años y muchas personas se han
enojado, yo lo sé y yo lo lamento, pero estas críticas que yo hago no es para
desvalorizar el trabajo que se ha hecho, no es con ánimo peyorativo, sino que tiene que
ser hecha en algún momento porque esto es parte de la historia de RENACER y como
dije al principio la historia se repite.
A los Grupos nuevos que empiecen, les va a pasar; van a tener problemas con el
personalismo, va a haber personas que digan yo no quiero funcionar sin estructura, yo
necesito una estructura para funcionar y es necesario tener argumentos para decirles
que la estructura de un Grupo es el enemigo principal de la evolución cultural de ese
Grupo.
Pero resulta que muchos papás están en esos Grupos y quieren evolucionar,
entonces muchos papás que están en Grupos estructurados nos decían nosotros
queremos seguir creciendo, nosotros queremos evolucionar, ¿cómo hacerle entender a

ese papá que precisamente el impedimento para la evolución es el hecho que se
hubieran estructurado?
Para eso nos faltaban conceptos.
La moral es lo personal, es el conocimiento de la persona de que existe algo
bueno y que existe algo malo, es la toma de decisión, es la voluntad de hacer algo y la
responsabilidad por sus actos.
La ética, en cambio, es una construcción social; cada sociedad construye,
elabora, escribe, dicta las normas que van a constituir su ética.
Una persona moral no puede ser no ética, pero una persona ética, puede no ser
moral.
Les voy a dar un ejemplo, en el año 1993 con Moñi llevamos la experiencia de
RENACER a Toronto, de Toronto bajamos a Nueva York y una tarde, levanto el
teléfono y disco “Amigos Compasivos” y me atiende un contestador que dice:
“Amigos Compasivos estará gustoso de responder su llamado de lunes a viernes de 9
a 5 de la tarde, deje su número que lo llamaremos.”
No hay nada de malo, es una norma ética, ahora mi pregunta es ¿cuándo viene un
papá a casa de ustedes, cuando un papá toca timbre, cuando un papá o una mamá los
llama por teléfono, ¿ustedes pueden decirle, mira yo te puedo atender de 8 a 5 de la
tarde?
Los papás: No.
¿Es moral eso?
No, ¿es cierto? Eso sería una inmoralidad, pero, sin embargo, si yo estructuro un
Grupo tengo que dictar las normas por las cuales el Grupo va a funcionar, si tengo
personería jurídica tengo que decir quien es presidente, quien es el secretario, quien el
tesorero, a donde funciona, cual es el domicilio y cuáles son las horas de atención.
Puede suceder que un papá llame a las nueve de la noche y nadie lo atienda, pero
eso está dentro de la ética de ese Grupo, pero no es moral.
Cuando un papá me ha reclamado, siempre he estado disponible; y Moñi ha
estado disponible a cualquier hora, y cuando alguien ha venido a casa no se ha ido de
casa hasta que esa persona se halla levantado, nunca me levanté yo primero, siempre
nos levantamos después que los otros papás se hubieran levantado.
Nos hemos dado cuenta de la diferencia que hay entre una actitud moral y una
actitud ética.
La estructuración de los Grupos crea una ética del Grupo, pero la ética no
siempre es lo moral y la ayuda mutua es un acto moral, si una persona que viene y en
su rostro me dice “estoy sufriendo, te necesito, ayúdame” ¿cómo le podemos decir,
mira, llámame mañana a las nueve?
Cuando nosotros decimos las cosas que hemos dicho, cuando decimos que
RENACER tiene que ser un movimiento libre, tiene que ser fluido, RENACER no
puede imponer valores, RENACER tiene que respetar, absolutamente, la libertad de
todos y cada uno de los padres, no lo decimos porque lo queramos.
RENACER como nosotros lo vemos
Durante mucho tiempo lo intuimos, pero ahora, a los 15 años, por alguna razón el
rompecabezas se armó y hoy tenemos con Moñi conceptos claros, por lo menos para
nosotros, para poder decirles como debe ser RENACER para nosotros.

Para decirles por qué ustedes llevan tanto tiempo, por qué RENACER debe ser
una actitud moral, por qué RENACER debe respetar la libertad de los padres; ese es el
RENACER como nosotros lo vemos, costó mucho, cuesta mucho todavía.
Al decir estas cosas yo estoy seguro que voy a lastimar a alguien y yo lo
lamento, lo lamento profundamente, porque no deseo lastimar a nadie, no quisiera que
nadie se enoje conmigo, pero tengo que decirlo, tengo que decirlo porque hace quince
años que venimos trabajando en esa forma y porque ustedes saben que nosotros jamás
le hemos dicho a nadie, a ningún Grupo, qué tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo
y ningún Grupo ha necesitado autorización de Río Cuarto para crearse.
Eso lo saben ustedes de manera que esa ha sido nuestra actitud, pero la diferencia
es que hoy tenemos los conceptos y eso es lo que hoy nosotros venimos a decirles,
queremos “pedirles que se animen a seguir trabajando en libertad, seguir trabajando con
libertad, a darse cuenta que no puede haber ningún coordinador, ninguna persona que
sea dueña de un Grupo y que si no podemos eventualmente hacer que esa persona no
siga siendo como es, tenemos que darnos cuenta que podemos hacer nuestro propio
homenaje sin que nadie nos diga cómo”.
Utilicemos esas armas, utilicémoslas para ser libres, para ser conscientes, para
ser responsables, para ser personas morales por sobre todas las cosas.
Esperamos de todo corazón que estas palabras hayan llegado a ustedes, que
hayan llegado con claridad, para que ustedes puedan después retransmitirlas y cuando
se presente la oportunidad de que haya alguna dificultad en los Grupos puedan decir,
esto ya pasó y pasó por tal causa y no tenemos que preocuparnos.
Muchas gracias.
Huerta Grande, Córdoba,
4 de octubre de 2003

034 - Cuando un hijo muere. - Logoterapia y Ayuda Mutua
(Trabajo publicado en la Revista Mexicana de Logoterapia, Octubre 2003 )
Dr. Gustavo A. Berti y Prof. Alicia E.Schneider-Berti
(El trabajo publicado en la Revista Mexicana de Logoterapia en 2002, contiene la
mayoría de los conceptos que se incluyen en octubre de 2003, por lo cual, la
publicación de este artículo, a título ilustrativo, se pone al final como Apéndice II)

035 - Sobre la “Esencia de RENACER”
- Recopilación de la palabra de Alicia y Gustavo Berti Cuando iniciamos RENACER, primer Grupo de ayuda mutua para padres que
han perdido hijos en Latinoamérica, lo hicimos con el firme convencimiento de que el
sufrimiento no era, ni lo será jamás, una enfermedad, sino una condición existencial,
mejor dicho una experiencia existencial del ser humano.
También se hizo evidente, a través de nuestro trabajo, que en caso de sufrimiento,
sin importar la severidad, el hombre no es su sufrimiento, que el ser humano es
infinitamente más que su sufrimiento, y que, precisamente, en ese ser más que… es
donde se hallan los recursos necesarios para trascender esa conmoción existencial.
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.
Esto es de particular importancia dado el crecimiento vertiginoso de nuestra
tarea.
RENACER es un cauce por el que discurrirán, con libertad, sí, pero dentro de
él, cuantos Grupos han comenzado y comienzan a trabajar después de Río Cuarto. El
modelo propuesto por el Grupo fundador no puede ser visto como constrictivo o
limitante.
Esta introducción nos ha de abrir el camino para considerar, a continuación, los
aspectos esenciales de RENACER, a saber:
Preocuparse por el otro.
El Grupo se debe, por encima de todas las cosas, a los padres nuevos y a los
que más sufren.
El sacrificio y el esfuerzo deben ser personales.
La tarea de RENACER es solidaria y gratuita.
RENACER no se identifica con causa alguna más allá de su misión.
RENACER no tiene preámbulos.
Objetivos de RENACER:
A) Enfrentar el dolor (la realidad dolorosa)
B) Aprender de esta realidad que nos toca vivir
C) Otorgar al sufrimiento un sentido y en ese proceso
D) Dar un nuevo significado a la vida.
La más absoluta horizontalidad y abarcabilidad de los Grupos.
No tenemos personería jurídica.
Ayuda mutua y no autoayuda.
Debemos consensuar bases que sirvan para acá a cincuenta años, cuando ninguno
de nosotros estemos.

1 – Preocuparse por el otro

¿Cuál es el primer paso en ese largo y difícil camino, que los Grupos de ayuda
mutua ofrecen?
¿Cómo hacer para sacar a los integrantes de estados de profunda concentración
en sí mismos y preocuparse por el otro?
Se debe comenzar por aprender nuevas maneras de comunicación, que partan
desde lo mejor de cada uno, hacia lo mejor del otro; aprender en ese proceso a ver al
otro como aquel para quien yo soy el otro.
Y lo mejor de cada uno, es ese 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.
Esa es la tarea, ese es el mensaje de RENACER.
No hay una universidad para padres de RENACER, pero hay algo que nos dota,
que nos eleva, que nos reeduca y que nos capacita y eso es el amor; a través del amor
nosotros podemos hacer todas esas cosas, dejando, simplemente, entrar el amor a
nuestras vidas.
Dándonos cuenta que nosotros habitamos en el amor y con eso alcanza.
Nosotros decimos vamos a dar, en homenaje a nuestros hijos, dar amor; ésa es la
tarea nuestra, siempre estar ahí para ayudar a otro papá que venga, así tengamos que
empezar una y mil veces.
Debemos darnos cuenta que no puede existir Grupo de ayuda mutua alguno sin la
presencia del otro hermano que sufre. ¿Qué es aquello que es, absolutamente,
indispensable en un Grupo de ayuda mutua, sin lo cual no puede existir un Grupo?
El otro, la presencia del otro.
¿De qué me sirve a mí ir a un Grupo, si frente a mí no hay nadie?
Entonces, ¿quién es más importante? ¿yo o el otro?, porque si lo más importante
soy yo, me siento frente a un espejo; pero cuando voy al Grupo, porque, intuitivamente,
en mi dimensión espiritual, sé que necesito del otro.
¿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 sentimiento de dolor y desesperación por un sentimiento de amor.
Elizabeth Lukas nos deja la convicción de que “toda persona, aunque
psíquicamente sea sumamente contrahecha y acorralada, podrá salvar su alma por
la entrega de un poco de amor.”
Y el amor es humilde, es desapegado y es auto renuncia, y estas tres
características humanas, han estado ausentes de la existencia en la mayoría de los
integrantes de los Grupos, y las tres son fenómenos que reflejan la auto-trascendencia
humana.
Hemos llegado así, a “descubrir” que la respuesta del hombre al sufrimiento yace
en la trascendencia y se hace evidente una conclusión más: el sufrimiento no puede ser
curado, ni resuelto, ni elaborado, el sufrimiento sólo puede ser... trascendido.
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, 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.

Si nuestra tarea se limita a ayudar a los padres que vienen, si esa tarea se lleva a
cabo con dedicación, con amor, con auto renuncia, con sacrificio personal, no hay
ningún problema, porque esa es la tarea de RENACER.
Si todos los Grupos se limitaran a eso no puede haber ningún problema.
Si la tarea nuestra, en cada Grupo es ayudar a los padres, se va a superar cualquier
problema.
El Grupo se debe, como Grupo, siempre 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.”
Lo que importa no es lo que nosotros esperamos de la vida, sino lo que la vida,
todavía espera de nosotros, porque todavía estamos vivos y siempre espera algo.
Esto tiene que ver con la dedicación en RENACER a los papás nuevos. 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.
En la esencia de RENACER, su filosofía dice dos cosas: no tiene importancia
cuantas veces hayamos escuchado lo mismo de una persona, si cada vez que lo
escuchamos, nosotros ya no somos los mismos. Esto no es mérito nuestro, para aquellos
que les guste la filosofía, es de Heráclito, dicho hace dos mil quinientos años, "Nunca
nos podemos bañar dos veces en el mismo Río", no somos las mismas personas.
Es verdad, nosotros hace años que estamos escuchando a papás nuevos en todas
las reuniones y nunca nos cansamos, pues cada vez que lo escuchamos somos distintos.
Y segundo, para aquellos que no estén de acuerdo con esto, que es muy posible
que no estén, les digo lo siguiente: no pregunten lo que RENACER puede hacer por
ustedes, pregúntense lo que ustedes pueden hacer por RENACER.
Porque en algún momento, RENACER hizo mucho por ustedes, ¿Qué hicieron
ustedes por RENACER?
¿Qué hacemos cada uno de nosotros por RENACER?
Son preguntas que cada uno tiene que hacérselas, ese es el punto, RENACER se
debe a los papás nuevos.
Dar significa abrirse, significa dejar caer la máscara, dejar caer el ego, abrazar a
otra persona y decirle yo te doy lo mío, entonces dar da miedo, uno entiende que esto es
difícil en este mundo occidental en que vivimos.
A RENACER no vamos a compartir el dolor, vamos a compartir el amor.
El dolor lo compartimos con el vecino, con el tío, con todo el que viene y me
dice: ¿cómo pasó?, ¿cómo fue?, RENACER debe ser un oasis de paz, yo tengo que
encontrar paz en RENACER, tengo que encontrar el abrazo fraterno y tengo que
encontrar el amor compartido y a partir de ese amor crecer.
Si hubiéramos nosotros basado nuestro mensaje en el dolor compartido, les
aseguro que RENACER no pasaba de los primeros seis meses de vida.
El amor compartido, es amor potenciado, eso es verdad; entonces, trabajemos
siempre con lo más noble del ser humano y nunca nos vamos a equivocar, si
trabajáramos con lo más bajo, con lo más triste del ser humano, nunca vamos a salir
adelante.
RENACER es el mensaje, el ámbito, las personas, el lugar, que cobija, que
protege, que ama a los padres y nos hace recordar esa melodía única e irrepetible que
sólo cada uno de nuestros corazones puede entonar, con la que hemos nacido, y, así,
vivir en armonía con esa melodía que es el fluir de nuestra existencia, aceptando lo que
la vida nos depara.

2 - El Grupo se debe, por encima de todas las cosas, a los padres nuevos y a
los que más sufren
RENACER propone una tarea basada en la auto-trascendencia, el sacrificio y
la auto renuncia.
Por auto-trascendencia, entendemos la capacidad del ser humano de orientarse a
algo o a alguien que no es él mismo, como ser una persona a quien amar, 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 sí mismo sino a la vida, a Dios, o a nadie
en particular.
Estos tres sentidos de nuestra auto-trascendencia. Confluyen 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.
Esta dedicación, sin reparos, a aquellos padres que recién ingresan o son más
nuevos tiene una recompensa, no buscada, de enorme valor que reside en el hecho
existencial de producirse el olvido del propio dolor al preocuparnos por el dolor de los
demás.
Esta dedicación a los padres nuevos es cuestionada por algunos padres con
mayor antigüedad en los Grupos, que expresan su preocupación por “continuar
creciendo”, por seguir en el camino del “crecimiento interior” y ven este camino
dificultado por esa dedicación.
A esto contestamos, con el mayor de los énfasis, que para RENACER Río
Cuarto, el “crecimiento interior” tan buscado consiste en la cada vez más cercana
aproximación a la compasión vivida, no reflexionada.
En otras palabras, no se llega a ser compasivo a través de la lectura o la reflexión,
sino merced al amor compartido con aquellos con quienes el destino común nos ha
hermanado.
En cuanto al dedicarse a los padres nuevos, ¿qué importa cuántas veces
escuchemos a otros padres hablar de su sufrimiento, si nosotros mismos somos,
cada vez, personas distintas.
No pregunten lo que RENACER puede hacer por ustedes, pregúntense lo que
ustedes pueden hacer por RENACER.
Por otra parte, todos los padres son libres de seguir buscando, fuera de
RENACER, cuanta alternativa de crecimiento interior les sean factibles, y brindarlas, a
su vez, en las mismas reuniones para el enriquecimiento de todo el Grupo.
Donde hay dos padres que se ayuden, allí está RENACER, dos padres que se
encuentran, donde quiera que estén, en cualquier lugar que estén, no hay ideologías,
líneas políticas, es, simplemente, la voluntad de la persona de ayudar a otro que está
sufriendo, a un hermano que sufre, eso es todo, eso es RENACER.
Nosotros no estamos capacitados para resolver problemas sicológicos de nadie,
somos padres que hemos perdido hijos, pero sí estamos capacitados para darles
herramientas y para mostrarles a los papás el camino que pueden seguir para salir
adelante.
Si, simplemente, nos quedamos en la parte emotiva, en la parte de las emociones,
en la parte del análisis, los Grupos se convertirían en Grupos de sicoterapia.
RENACER no debe ser sólo un lugar donde vamos a buscar ayuda; 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, 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.
Por este solo hecho, no importa cuán breve haya la dimensión existencial de
nuestros hijos, ella se acrecienta con cada palabra de aliento y de esperanza que sale de
nuestros corazones.
Y esto es amor, ese amor incondicional que ni siquiera necesita de la presencia
física del ser amado.
Y cuando este amor se vuelca a la vida, como decía Rilke, 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, que quizá, perder un hijo era en realidad
nuestro destino, de que, finalmente, estamos en paz con la vida misma, como decía
Amado Nervo: “Vida, estamos en paz, nada me debes, nada te debo.” Si en lugar de
vida quieren poner Dios, es exactamente lo mismo, utilizamos el término vida porque
llega aún a los agnósticos.
3

- El sacrificio y el esfuerzo deben ser personales

No queremos el dinero de otros, no lo necesitamos, es nuestro esfuerzo lo que
nos ha hecho bien a nosotros, es nuestro esfuerzo en homenaje a nuestros hijos.
¿Podemos funcionar sin recursos? Sí señor, podemos funcionar sin Recursos.
La no tenencia de personería jurídica, evita que alguien pueda ir a pedir dinero en
nombre de RENACER, pues, en realidad, no irían a pedir dinero en nombre de
RENACER, irían a pedir dinero, escudándose en el hecho que hemos perdido hijos,
porque el que va a dar, no le va a dar porque esa persona tiene buena cara, va a dar
porque hay muchos padres que han perdido hijos, entonces, va a dar plata porque hemos
perdido hijos. ¿Les gustaría eso? ¡Claro que no!
RENACER es un homenaje que nosotros los padres hacemos a esos hijos que
han partido y a estos hijos que todavía quedan y el homenaje tiene que ser con la propia
vida y el propio esfuerzo, porque si no, no vale nada.
Estamos dispuestos a dar a la vida, como un homenaje a esos hijos que tanto nos
han marcado con su partida.
Desde el primer día decimos que la tarea del Grupo debía ser llevada a cabo con
nuestros propios recursos.
Es muy fácil hacer cosas con dinero de otros, en especial de políticos, pero hacer
eso sería un pobre homenaje a nuestros hijos.
Es por eso que decimos, no a la personería jurídica, para no poder pedir dinero a
nadie en nombre de RENACER.
Nosotros planteamos de hacer todas las cosas con nuestros propios fondos, a
veces, viajamos y, a veces, hay hermanos que no tienen dinero para viajar, a veces,
ofrecemos y, a veces, no ofrecemos, porque si somos todos iguales, eso implica también
que cada uno debe vivir su vida de la manera que puede.
Tampoco podemos subvencionar a las personas porque al subvencionarlas
estamos siendo paternalistas.
Es la responsabilidad de cada uno, si alguno puede viajar viaja, si alguno no
puede viajar no viaja.
Lo que todos nosotros tenemos en común, aparte de haber perdido un hijo, es que
tenemos que vivir la vida que tenemos; no le puedo pedir a un hermano que viva la vida
por mí, ni puedo yo vivir la vida por un hermano.

Hay personas que son enormemente capaces y que, a veces, no pueden viajar por
cuestiones económicas, y no viajan, y no pasan a ser menos, muchas veces, son más
grandes todavía.
4 - La tarea de RENACER es solidaria y gratuita
RENACER es un mensaje viviente, una actitud abierta, que se adecua a las
necesidades de cada uno de los padres.
Lo que RENACER propone, es ayudar a los papás a recuperarse, a encontrar y
vivir en el amor, para que esos papás después puedan volver a una vida social plena,
como seres útiles, no como seres vencidos, sino como personas útiles.
Vamos a dar amor, en homenaje a nuestros hijos; esa es la tarea, siempre estar ahí
para ayudar a otro papá que venga, así tengamos que empezar una y mil veces.
Esa es la tarea, ese es el mensaje de RENACER.
El mensaje de RENACER es de dar; cuando uno es nuevo, va a recibir el
mensaje que le están dando, pero siempre el mensaje que surge de RENACER es un
mensaje de dar, ¿Hacia quién? hacia el papá nuevo que llega a recibir ese mensaje,
pero siempre el mensaje de RENACER es de dar.
El mensaje de RENACER es simple, trabajamos siempre con lo mejor de
nosotros, ¿Qué es lo mejor? El amor el amor es único.
Después de todo ¿qué es lo que hemos sentido por nuestros hijos? sino Amor.
Si damos amor a una persona, la vamos a respetar, si le damos amor a una
persona, la vamos a ayudar, si damos amor a una persona, no la vamos a mandar, si
damos amor a una persona, no vamos a tener poder sobre ella, si damos amor a una
persona, no le vamos a decir qué es lo que tiene que hacer.
RENACER no es un Grupo de reflexión, a donde vamos a leer distintos
materiales y a reflexionar, RENACER tampoco es una sicoterapia grupal.
RENACER es un Grupo existencial de ayuda mutua, de padres que enfrentan la
pérdida de hijos.
Si todo mi dolor, ha servido para que una persona sufra menos, entonces la vida
no habrá pasado en vano, eso es RENACER, es ir a ayudar a una persona.
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.
Si un día yo digo, “bueno, ya está, ya di suficiente, ya escuché suficiente a los
papás nuevos, bueno basta, yo ya estoy para otra cosa”, entonces, yo ahí dejé de crecer,
o, sin duda, no crecí nunca.
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- RENACER no se identifica con causa alguna más allá de su misión

RENACER es una revolución cultural, es un hecho culturalmente
revolucionario; hemos logrado cambiar muchas cosas, muchas ideas acerca de la muerte
de un hijo.
RENACER se origina 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 son”, pueden ser mejores.
Así nos puso en una categoría no de un “antes y un después”, sino en una
categoría de “mejores o peores” que es un cambio radical.

Cuando nos movemos en la categoría del “antes y el después”, nos preguntamos
¿por qué?; cuando nos movemos en la categoría de “lo mejor o lo peor”, nos tenemos
que preguntar ¿para qué?
En vez de trabajar con la causalidad: el ¿Por qué? trabajamos con la finalidad: el
“para qué”, ¿Qué podemos hacer con esto que nos pasó?
Nos dimos cuenta que cuando trabajamos con la causalidad, somos prisioneros
de las circunstancias, somos juguetes de las circunstancias, por el contrario, cuando
elegimos la finalidad, somos libres, libres de elegir lo que queremos ser, nosotros
podemos elegir nuestro destino.
RENACER es un mensaje de humanidad; así como las personas y los pueblos
pueden llevar un mensaje de amor, un mensaje de paz, un mensaje de esperanza, que
son tan necesarios en un mundo que sigue tan convulsionado por guerras, por el
hambre, por la ignorancia y la discriminación.
El ser humano es el único ser de la creación, la única criatura de la creación, que
puede no sólo transformarse a sí mismo, sino que en el proceso de su transformación.
puede tener un impacto positivo y transformar la comunidad en la que se haya inserto.
La vida necesita seres, más fuertes, más compasivos y altruistas.
RENACER es un Grupo no confesional, no nos adherimos a ninguna religión en
particular, para poder recibir a los papás de todas las religiones y aún a aquellos papás
que no la tuvieran, pero, por sobre todas las cosas, porque el sufrimiento por la pérdida
de un ser amado, es patrimonio universal, es de la humanidad, no es patrimonio de una
determinada religión u otra.
Hemos descubierto también, que cuando uno toma una causa, como en este caso
RENACER, si la tomamos y la hacemos nuestra y la queremos y la construimos y la
cuidamos y la protegemos, nos damos cuenta que esa tarea debe ser hecha y nos
dedicamos a hacer como tantos papás dedicándole todo el esfuerzo, todo el cariño,
entonces, esa obra trasciende, esa obra se prolonga, esa obra se enriquece.
Hemos tratado de configurar en RENACER lo que, verdaderamente, es, una
necesidad de la vida, una necesidad de la vida que ya estaba, estaba antes de nosotros y
nosotros lo único que hicimos fue descubrirla, fue quitarle el velo, fue sacarla a la luz;
en ese aspecto todos somos creadores, todos nosotros somos creadores de RENACER,
porque cada uno, en su medida, va sacando a la luz este mensaje y lo lleva a otros lados.
¿Qué hemos hecho? Le hemos quitado el polvo, hemos sacado algo que ya
estaba; que era la necesidad 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.
RENACER no es un “ghetto”; lo que RENACER propone es ayudar a los papás
a recuperarse, a encontrar y vivir en el amor, para que esos papás después puedan volver
a una vida social plena, como seres útiles, no como seres vencidos, sino como personas
útiles.
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 otro, más que de sí mismo.
Venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que los Grupos no pueden imponer
valores a los padres, pero ustedes hoy nos escucharon hablar de un valor fundamental
para nosotros, que es la RESPONSABILIDAD, la responsabilidad por nuestra propia
vida.
Hemos dicho que el desafío es qué hace cada uno de ahora en adelante, qué voy
a hacer yo, qué va a ser de mi vida.

Tengo que pensar primero: cómo voy a sufrir lo que tengo que sufrir. Segundo:
qué voy a ser yo dentro de cinco años.
¿Voy a ser una persona amargada, vencida por la vida, inútil para la sociedad, sin
ningún valor? Porque si eso es lo que va a pasar, entonces, lo que ustedes están diciendo
es que ese hijo es su verdugo o que ustedes van a hacer de ese hijo su verdugo.
¿Eso es lo que quieren hacer? ¿No?
Entonces, tienen que tomar las riendas de sus vidas, yo no las puedo tomar por
ustedes, la persona que está al lado, no las puede tomar por ustedes. Son ustedes los que
tienen que tomar las riendas de sus vidas y hacerse cargo de ella.
Entonces, ustedes podrán decirnos, ¿Cómo? Nos dicen que los Grupos no
imponen valores, pero ustedes 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, pero
después 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 tienen que ser responsable; hasta
ahí llega, jamás hemos impuesto un valor.
Desde el primer día, hemos respetado y fomentado la libertad de cada una de las
personas que forman parte de RENACER y 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.
Ahí nos paramos, hasta ahí llegamos.
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- RENACER no tiene preámbulos

RENACER no tiene preámbulos porque es muy difícil preambulizar la vida y la
muerte.
¿Cómo vamos a decir que la vida debe ser así, así o así?; vean: un preámbulo, en
uno de los párrafos dice: “Para acceder a la espiritualidad.”
¿Cómo vamos a acceder a la espiritualidad, si no es a través de una
transformación existencial?
Así se dejaría de lado el hecho de que nos hemos transformado, existencialmente,
para limitarnos y encadenarnos dentro de una pequeña estructura y una vez que estamos
ahí dentro, querer buscar aquello que hemos abandonado para entrar ahí.
Esto dificultó mucho nuestra tarea.
Al “preambulizar” se esquematiza y limita lo que debe fluir como la vida misma,
es la pérdida de las infinitas posibilidades en el altar de la forma, de lo ya escrito.
Los preámbulos pueden ser necesarios para otros Grupos de ayuda mutua, sobre
todo, aquellos que tienen que ver con adicciones, en los que es necesaria una severa
reglamentación, pero, en modo alguno, son aplicables a RENACER, puesto que la vida
y la muerte siguen siendo un misterio, ante el que el hombre sólo puede inclinarse y
tratar de verlo, por primera vez, con los ojos de un nuevo hombre.
No tenemos preámbulo porque no podemos ponerle un nombre a los dos
misterios más grandes que existen, correspondientes al ser humano: la vida y la muerte.
El preámbulo no tiene razón de ser. ¿Cómo podemos decir “nosotros los
integrantes de RENACER nos juntamos para...”
¿Qué sucede cuando nosotros damos forma a algo?

Cuando damos forma a algo, perdemos, enseguida, todas las infinitas
posibilidades que ese algo tenía de ser más. Ya le dimos forma.
RENACER perdería todas las infinitas posibilidades de que cada uno de
nosotros le agregue un plus, que es la experiencia cultural de sufrimiento dotado de
sentido. Eso es un plus inagotable, inacabable que nunca va a terminar, por lo tanto, no
lo podemos “preambulizar”.
Les voy a señalar algo que es un preámbulo, una proposición que circula en otros
Grupos RENACER, no con sentido peyorativo, ni mucho menos, sino con el sentido de
comparar, porque, a veces, de las comparaciones, sacamos conclusiones valiosas.
Comienza diciendo que RENACER es un Grupo de “autoayuda y de ayuda
mutua”, en realidad, lo que nosotros hacemos no es autoayuda, es ayuda mutua, aunque
pareciera que son cuestiones semánticas, en el fondo no lo son, ya vamos a ver eso
también.
Sigue diciendo que lo único necesario para participar en el Grupo es “querer
recibir y dar ayuda”, pero si nosotros pensamos que esto es un mensaje que nosotros
llevamos en nombre de nuestros hijos, y que ese mensaje es la verdad y que esa verdad
es el amor, no vamos a ir a recibir, vamos a ir a dar.
Y eso es una vuelta de tuerca existencial de tremenda importancia, yo me voy a
referir a Cristo como persona, no en el sentido religioso, sino en el sentido de persona
que existió y que dejó un mensaje.
El mensaje de Cristo es dar, no es recibir y el mensaje de amor de nuestros hijos
no es recibir, es dar.
Ahora, ¿qué sucede? Que mientras más rápido los padres entiendan esto, más
rápido van a poder acomodar su situación existencial, porque eso nos pone a nosotros
en un compromiso: ¿qué voy a dar a RENACER?
Fíjense ustedes, y vamos a seguir leyendo: “nos proponemos acompañarnos
para lograr que al compartir nuestro dolor se vaya diluyendo”.
Nosotros hablamos no de compartir dolor, sino de trabajar juntos, no para no
sufrir, sino para encontrar sentido al sufrimiento que nos toca vivir.
Presten atención a esta lectura del preámbulo que les mencioné: “Elaborar los
miedos, la autocompasión, la ira, resentimiento, las culpas, la angustia y todos aquellos
sentimientos que nos están dañando.”
Esto no es RENACER.
¿Quién cree que por elaborar sentimientos de tristeza, elaborar sentimientos de
culpa, o elaborar sentimientos de auto-reproche, de vergüenza, de timidez, odio o
cualquiera de esos, podríamos llegar nosotros a encontrar sentido a lo que nos ha
pasado?
Eso no es posible y esa metodología conduce al fracaso.
7- Objetivos de RENACER
Los objetivos de RENACER son claros:
Enfrentar el dolor, aprender de él, darle un sentido y en ese proceso, encontrarle
un significado a la vida.
Esos son los únicos objetivos; alcanzar la paz y la serenidad, elaborar el odio y la
ira, etcétera, etcétera, todos esos no constituyen los objetivos de RENACER.
Los objetivos, son claramente, los mencionados: enfrentar el dolor, aprender de
él, darle un sentido y en ese proceso, encontrar un nuevo significado a la vida.

Todos sabemos que la vida cambió; cambió para siempre. Vamos a rescatar del
pasado cosas positivas y todo lo que nos sirva para enfrentarnos a este presente y
construir un presente pleno y proyectarnos a un futuro pleno.
El sufrimiento no es una enfermedad; eso es lo que dice RENACER. Uno puede
enfermar si no resuelve el sufrimiento, pero el sufrimiento no es una enfermedad, es una
condición existencial humana, es algo que corresponde a la existencia humana.
Todos vamos a perder a nuestros abuelos, a nuestros padres, tíos, hermanos o
hijos, eso de por sí, es sufrimiento.
El sufrimiento es una condición existencial del hombre.
Ahora, ¿qué se puede hacer con el sufrimiento?
En muchos lugares hablan de elaborar, a nosotros el término elaborar, nos resulta
particularmente inadecuado, RENACER dice: el sufrimiento sólo puede o no, ser
dotado de sentido, lo cual significa que nosotros podemos, o no, ser capaces de
encontrar un sentido al sufrimiento.
¿Qué pasa con las emociones y los sentimientos?
Siempre dijimos que RENACER tiene que trabajar con lo universal y por eso
nos juntamos todos, independientemente, de la edad de los chicos que han partido y de
la causa de su partida.
Esto es muy importante.
En los comienzos de RENACER se propuso por otros Grupos, que se formaran
Grupos por afinidades, es decir, un RENACER de papás jóvenes, un RENACER de
papás de hijos muertos por accidente, un RENACER de papás de hijos muertos por
conductores alcoholizados, y nosotros dijimos que no.
Cuando se nuclean los padres por afinidades de partidas, esos Grupos se
transforman, rápidamente, en un Grupo de víctimas y la característica de la víctima es
que transfiere la responsabilidad a un tercero y se vuelven Grupos que trabajan “contra
dé”, hay Grupos que trabajan en contra de los conductores alcoholizados, en contra de
los accidentes de tránsito, en contra de las drogas, en contra del SIDA, etc., etc. Y no
hay ningún ejemplo en la historia, de algo valioso que se haya hecho trabajando “en
contra”, sino siempre a favor.
De haber prosperado esta idea, hoy habría subgrupos para padres de hijos
muertos por accidentes, por asesinato, por suicidio, por cáncer, por SIDA, por mala
praxis y así sucesivamente, pero lo que ya no existiría es RENACER, entonces estaría
cada uno por su lado buscando justicia, porque los subgrupos por afinidades se
convierten, rápidamente, en Grupos de víctimas y la característica de las víctimas es que
transfieren la responsabilidad por su destino, a quien consideran su victimario.
RENACER ha estado siempre a favor de la vida y a favor de la recuperación de
los padres.
Dejamos amplia libertad a cada padre para que haga su aprendizaje y encuentre
sentido a su vida, a su sufrimiento.
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, cada vez, en RENACER; 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.
Así también decimos que la paz y la serenidad no son un objetivo 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.

No alcanza con que nosotros le pongamos el brazo en el hombro a un papá y le
demos un abrazo. El desafío es, qué hace cada uno de ahora en adelante con su vida.
En el libro de la Dra. Kübler Ross hay 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, porque necesitan
saber cómo abrir su corazón a la presencia de los jóvenes desparecidos.”
Foucault dice que los cambios de existencia son la puerta de acceso a la
espiritualidad; en otras palabras, que 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.
Esto último, los cambios de existencia, es lo que nos atañe a nosotros porque
nuestra existencia cambió en el mismo momento que murió un hijo.
Concordantemente Víctor Frankl dice: “El sufrimiento hace al hombre lúcido y al
mundo transparente.”
Es decir, que las transformaciones existenciales en situaciones límites, son una
puerta de acceso a la espiritualidad y a la verdad.
Estar en la verdad significa estar lúcido, estar despierto, estar consciente y ver al
mundo como realmente es, sin ningún velo que lo cubra.
En esencia, la muerte de un hijo produce una situación límite, produce un cambio
de existencia, es una puerta de acceso a la espiritualidad y como resultado de eso llegar
a la verdad y la verdad tiene una contrapartida que es la paz interior.
RENACER es un ámbito de paz, un ámbito de paz interior, donde cesan todas
las turbulencias.
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- La más absoluta horizontalidad y abarcabilidad de los Grupos

Siempre hemos tenido la idea de un Grupo horizontal porque la ayuda mutua
tiene dos requisitos el de pares y es gratuita.
Somos todos absolutamente y totalmente iguales porque todos hemos entregado
hijos a la vida antes de lo deseado, sin importar la edad o causa de la partida, lo que nos
une es el sufrimiento común.
En RENACER somos todos padres que hemos perdido hijos, todos nuestros
hijos han partido, no importa de qué manera, son todos valiosos son todos seres
humanos únicos e irrepetibles y nosotros somos tan iguales como padres, como nuestros
hijos eran de iguales entre ellos, de modo que otra cosa no puede ser.
Tenemos que pensar que nosotros no estamos acá por nosotros mismos, no
estamos en RENACER por méritos personales, estamos por nuestros hijos que han
partido y eso es una cosa que nos iguala a todos, porque si alguno de nosotros dijese yo
creo ser mejor, yo creo ser superior, yo creo que conozco más, yo creo que hablo mejor,
tiene que acordarse de que está por su hijo y no podemos decir entonces, yo soy mejor
porque mi hijo es mejor que el tuyo, si estamos acá por nuestros hijos, esto tiene que
tener una horizontalidad y una igualdad absoluta, de la cual no podemos separarnos.
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.
Yo estoy en RENACER, no por méritos propios, sino por Nicolás, como está
cada uno de ustedes, no estamos acá 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.
Siempre hay que acordarse de la razón por la que estamos y acordarse que
estamos llevando un mensaje que es de nuestros hijos, lo hemos aprendido a través de
nuestros hijos y debemos ser fieles al mensaje de nuestros hijos.
RENACER es un mensaje, RENACER no son los mensajeros, todos los que
estamos hoy acá, dentro de cien años vamos a ser todos muertos, pero RENACER va a
seguir existiendo y ya no vamos a poder decir que somos nosotros los que hacemos
RENACER.
Entonces, RENACER no somos nosotros, RENACER es un mensaje que se
engrandece con nuestra actitud, pero no creamos que somos nosotros.
Nosotros no estamos en el Grupo por capacidad propia o por la capacidad de
cada uno de nosotros, estamos porque hemos perdido un hijo, entonces yo no puedo
pretender ser mejor que mi compañero de al lado, ¿acaso mi hijo era mejor?
Ustedes pueden ver a RENACER de dos maneras: pueden ver a RENACER
como un lugar a donde va a que les pongan el brazo en el hombro y que le digan:
“Pobrecito”, y ahí está la figura del intermediario, latente; está latente 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, va a aparecer el
enanito, el maldito enanito del poder y le va a decir tú tienes que hacer esto o tú tienes
que hacer esto otro; o 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, ningún coordinador les va a decir que para estar bien tienen que
hacer tal cosa; no, cada papá va a elegir el propio homenaje y lo va a elegir en libertad.
A través de la muerte de un hijo tuvimos la oportunidad de llegar a la verdad y
la verdad nos hace libres, lo dicen los evangelios: la verdad os hará libres, entonces,
cuando hemos llegado a la libertad, a través de la muerte de un hijo, ¿vamos a resignar
esa libertad al poder de un coordinador?
RENACER debe respetar la libertad de los padres; ese es el RENACER como
nosotros lo vemos.
Siempre nos hemos opuesto a los Grupos de bienvenida, porque en los Grupos de
bienvenida hay una persona que le dice a un papá cuando está en condiciones de pasar
al Grupo principal.
Esa persona que le dice a otro papá cuando puede pasar a otro Grupo, está
ejerciendo poder sobre otro papá.
La idea de ver a RENACER como un lugar a donde cada papá va a hacer un
homenaje, fue elaborada, precisamente, para garantizar y preservar la libertad de cada
uno de los papás.
Dentro de la esencia y fundamentos de RENACER, el respeto por el otro
significa no imponer valores; es uno de los fundamentos de RENACER.
Si nosotros decimos que la separación de las personas por razas, por credo, por
condición social es inadmisible, en estas circunstancias, tampoco tenemos que dar
jerarquía en nuestros Grupos, entonces, la horizontalidad, de los Grupos no es un acto
de voluntarismo, es una realidad existencial de este vivir en la verdad, no queda otra
opción.
Hace muchos años que nosotros hemos elegido que los Grupos en la Argentina
no tengan personería jurídica, esto tampoco es un acto de voluntarismo, esto lo hacemos
porque no queremos cargos en RENACER, porque la presencia de cargos genera lucha
por los cargos, nos guste o no nos guste, decimos nosotros que cuando un hijo muere,
algo nuestro muere, y hemos aprendido en RENACER, que lo que muere es muestro

ego, y no nuestro ser. Porque nuestro ser está en la verdad y nuestro ego es la caparazón,
es la costra que nos separa de la verdad.
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 hacemos en
los Grupos.
Muchas veces, será necesario que sacrifiquemos ideas, pensamientos y hasta
necesidades propias, precisamente, porque sabemos, o intuimos que por la consecución
de estos objetivos, alguien, en ese Grupo, va a sufrir.
No vayamos a los Grupos a imponer nuestras ideas, RENACER no puede de 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 de Dios, para
los que no son creyentes, 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 o Dios, indicarán el camino
que esta tarea debe seguir.
Esto lo digo porque en los Grupos, muchas veces, a pesar de todo lo que se dice,
nos cuesta respetar a los demás, queremos imponer nuestras ideas; hemos dicho cuál es
el mensaje que llevamos, el mensaje es el amor, y es la verdad, pero no les dijimos,
hagan esto, esto otro y aquello, no, cada uno de ustedes deberá elegir cual es el mensaje
de amor que usted lleva al mundo en homenaje a su hijo.
Yo sé cuál es el mío, ustedes sabrán cual es el de ustedes.
Pero ningún Grupo RENACER les va a decir a ustedes, ustedes tienen que hacer
esto, ustedes tienen que hacer aquello o ir a esto o a tal otra cosa, no pueden; la no
imposición de valores es parte de la esencia de RENACER.
La libertad no se puede escribir, no hay cosa más difícil para el ser humano que
vivir en libertad, es mucho más fácil que alguien nos diga tenemos que hacer tal o cual
cosa, porque, de esa manera, si nosotros no andamos bien, la responsabilidad es de
quien nos dijo que tienen que hacer tal o cual cosa, pero nunca nuestra.
Cuando vivimos en libertad la responsabilidad es nuestra, de ninguna otra
persona.
Nadie puede decirle a ustedes, lo que ustedes tienen que hacer como homenaje a
su hijo, nadie puede, en momento alguno, decirles: ustedes tienen que hacer tal cosa,
darles una orden o darles un comando, porque nadie puede tener poder sobre otro papá
que ha perdido un hijo.
Es inadmisible.
¿Cómo le vamos a dar poder, cómo va a poder tener poder, alguien sobre mí si, al
fin y al cabo, es mi hijo el que se ha muerto?
¿Se dan cuenta de la magnitud de eso?
El insistir tanto, el insistir tanto en la falta de jerarquías, en la falta de
organizaciones, no es nada más que una manifestación, una demostración de la libertad
que cada uno de ustedes debe tener y por la que deben luchar.
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.
Nos resistimos a que alguien le diga a un papá este libro no se puede leer, porque
no estamos de acuerdo con ese libro y no lo vamos a decir nunca, porque, como dije,

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.
Nosotros hemos mostrado un camino.
El que quiera tomarlo lo toma y el que no quiera tomarlo no lo toma, pero en ese
camino mostramos las cosas, mostramos como son, mostramos la realidad, ese es para
mí uno de los puntos más importantes de RENACER.
Al decir estas cosas yo estoy seguro que voy a lastimar a alguien y yo lo
lamento, lo lamento profundamente, porque no deseo lastimar a nadie, no quisiera que
nadie se enoje conmigo, pero tengo que decirlo, tengo que decirlo porque hace años que
venimos trabajando en esa forma y porque ustedes saben que nosotros jamás le hemos
dicho a nadie, a ningún Grupo, qué tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo y ningún
Grupo ha necesitado autorización de Río Cuarto para crearse.
A través de la muerte de un hijo tuvimos la oportunidad de llegar a la verdad, y la
verdad nos hace libres, queremos pedirles que se animen a seguir trabajando en libertad,
seguir trabajando con libertad, tenemos que darnos cuenta que podemos hacer nuestro
propio homenaje sin que nadie nos diga cómo.
Queremos pedirles que se animen a seguir trabajando en libertad, seguir
trabajando con libertad, a darse cuenta que no puede haber ningún coordinador, ninguna
persona que sea dueña de un Grupo y que si no podemos eventualmente hacer que esa
persona no siga siendo como es, tenemos que darnos cuenta que podemos hacer nuestro
propio homenaje sin que nadie nos diga cómo.
Utilicemos esas armas, utilicémoslas para ser libres, para ser conscientes, para
ser responsables, para ser personas morales por sobre todas las cosas.
Esperamos de todo corazón que estas palabras hayan llegado a ustedes, que
hayan llegado con claridad, para que ustedes puedan después retransmitirlas.
9 - No tenemos personería jurídica
Este es un punto muy importante del mensaje de RENACER.
Dijimos que RENACER es una revolución cultural.
Y la cultura es la capacidad de hacer las cosas en forma distinta a como son hoy,
hacer el futuro distinto a como es el pasado.
¿Saben ustedes cuál es el principal enemigo de la cultura?
La estructura.
La estructura representa el “statu quo”, el quietismo y la voluntad de no cambiar
nada.
Si se estructura un Grupo tiene que dictar las normas por las cuales el Grupo va a
funcionar, si tiene personería jurídica, tiene que decir quien es presidente, quien es el
secretario, quien el tesorero, a donde funciona, cual es el domicilio y cuáles son las
horas de atención.
Puede suceder que un papá llame a las nueve de la noche y nadie lo atienda, eso
está dentro de la ética de ese Grupo, pero no es moral.
Hay una diferencia entre una actitud moral y una actitud ética.
La moral es lo personal, es el conocimiento de la persona de que existe algo
bueno y que existe algo malo, es la toma de decisión, es la voluntad de hacer algo y la
responsabilidad por sus actos.
La ética, en cambio, es una construcción social; cada sociedad la construye,
elabora, escribe, dicta las normas que van a constituir su ética.
Una persona moral no puede ser no ética, pero una persona ética, puede no ser
moral.

La estructuración de los Grupos crea una ética del Grupo, pero la ética no
siempre es lo moral y la ayuda mutua es un acto, esencialmente moral, si una persona
que viene y en su rostro me dice “estoy sufriendo, te necesito, ayúdame” ¿cómo le
podemos decir, mire, llámame mañana a las nueve?
Entonces, ¿por qué estructurar a RENACER? Cuando creamos una estructura,
nos hacemos resistentes al cambio y la cultura es cambio permanente.
Hemos cambiado a través de los años el concepto que la sociedad y la cultura
tiene de los padres que pierden hijos, es un cambio cultural y hemos tenido que vencer a
las estructuras, las estructuras médicas que no creían, las estructuras de las obras
sociales que no confiaban en nosotros, las estructuras religiosas que decían ¿cómo esas
personas que no son religiosos van a hablar de la vida? y ¿cómo van a hablar de la
muerte?
Tuvimos que desafiar a todas las estructuras para que ustedes estén hoy acá y, sin
embargo, en algunos lugares RENACER tiene estructura, hemos dicho que eso no debe
ser así y creemos que para los Grupos que se formen en el futuro, el peor enemigo de
los Grupos va a ser la estructuración.
Nosotros, precisamente, estamos hoy acá porque hemos sido libres para venir.
Estas cosas las hemos dicho durante muchos años y muchas personas se han
enojado, yo lo sé y yo lo lamento.
A los Grupos nuevos que empiecen, les va a pasar; van a tener problemas con el
personalismo, va a haber personas que digan yo no quiero funcionar sin estructura, yo
necesito una estructura para funcionar y es necesario tener argumentos para decirles
que la estructura de un Grupo, es el enemigo principal de la evolución cultural de ese
Grupo.
Hace muchos años en Río Cuarto se discutió si debíamos hacer una fundación o
si debíamos hacer una institución sin fines de lucro y lo primero que dijimos es que
cualquiera de las dos formas que tenga, va a tener cargos y los cargos tienen que ser
llenados y los miembros se pueden disputar los cargos.
Todos nosotros sabemos cómo son las estructuras de poder, las estructuras de
poder son verticales, las decisiones bajan desde arriba hacia abajo. No hay ninguna
estructura de poder en que las decisiones vayan de abajo para arriba, ojalá fuese así,
porque sería un mundo mejor.
Hay alguien que dice. “esto debe ser así” y otra persona tiene que obedecer.
Nosotros hemos dicho que el mensaje de RENACER es un mensaje de nuestros
hijos, que es un mensaje de amor, que es un mensaje de libertad, donde todos somos
iguales.
En cualquier estructura que sea, se tienen que renovar los cargos y para renovar
los cargos se tienen que presentar candidatos y donde hay candidatos, uno tiene que
decir yo quiero ser candidato porque yo soy mejor que el otro, entonces no hemos
aprendido nada.
Nada, absolutamente nada, cero, estamos como antes, con una diferencia,
capitalizamos la muerte de nuestro hijo para acceder a un poder, pero con otro agravante
más, hay alguien que nos va decir lo que tenemos que hacer, entonces, ese alguien va a
tener poder sobre mí y ¿yo voy a dejar que otra persona tenga poder sobre mí, por la
muerte de mi hijo?
Yo estoy acá porque se murió Nicolás y cada uno de ustedes está acá porque se
murió su hijo, o su hija, entonces, para que alguno diga: yo soy más que vos, su hijo
tiene que haber sido más que el de uno y eso no lo podemos aceptar.
No puede haber alguien que diga eso.

Nosotros estamos convencidos que cuando muere un hijo algo nuestro muere,
pero también sabemos que podemos elegir entre dejar morir nuestro ser o dejar morir
nuestro ego.
Desde el primer día dijimos que cuando un hijo muere, algo nuestro muere, pero
no estamos indefensos, pues podemos elegir que muera nuestro ego o podemos elegir
que muera nuestro ser.
¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué quieren dejar caer?
Si dejamos morir nuestro ser el mensaje final que damos a la sociedad, es que
nuestros hijos que partieron han sido nuestros verdugos, y este es un mensaje que
ningún padre quiere dar, por lo que la única alternativa que nos queda es dejar morir
nuestro ego, hecho que por otra parte, es consistente con la experiencia de cuanto Grupo
de ayuda mutua o autoayuda existe, en cuanto la actitud de humildad que es
imprescindible para superar toda crisis.
Si hemos decidido dejar caer nuestro ego no queremos tener personería jurídica
puesto que implica la necesidad de cargos y con ello trae aparejado un reverdecer del
ego y en cuanto éste aflora es nuestro ser el que sufre y cae.
De manera que la creación de cargos en RENACER, atenta, de igual manera,
contra la horizontalidad del Grupo y contra su fundamento antropológico.
Ningún padre puede, ni podrá jamás, ordenarle a otro padre lo que puede o no
hacer y a tal efecto, cabe recordar que estamos en el Grupo por nuestros hijos que han
partido y no por mérito personal.
Por si lo anterior no fue suficiente, existe otra razón, que hemos mencionado
anteriormente, para no tener personería y es que sin ella es imposible pedir dinero a
nadie, en especial a quienes puedan luego reclamar una “devolución de favores”.
Cuando nosotros iniciamos RENACER en Río Cuarto, pudimos haber hecho
Personería Jurídica, de manera que todos los demás Grupos que quisieran ser
RENACER tendrían que haber venido a pedir permiso a nosotros.
Hubo Grupos, hubo gente que nos llamó por teléfono de diferentes lugares, a
pedirnos permiso para ver si podían formar un Grupo y ¡cómo van a pedir permiso!
¿Nosotros estamos autorizados para dar permiso para que alguien forme un
Grupo? ¡No! Allí donde los padres se reúnen para dar lo mejor de sí en homenaje a sus
hijos y ayudar a otras personas, ahí estará RENACER.
Jamás podemos nosotros autorizar o no, la formación de un Grupo, es más,
decimos: ¿Tienen deseos de formar un Grupo? ¿Hay papás interesados? Les enviamos
todo el material, que vengan a nuestras reuniones si lo desean, si quieren los
acompañamos y, con todo gusto, vamos en la medida que se pueda; fórmenlo; pero nos
asombra que nos llamen para pedirnos permiso. ¿Cómo puede ser que para juntarse los
papás para ayudarse mutuamente, por la pérdida de un hijo, tengan que pedir permiso a
otra persona? Que pidan apoyo, que pidan ayuda sí, pero que pidan permiso jamás.
Esas razones son las que nos llevan a nosotros a decir: NO A LA PERSONERÍA
JURÍDICA, no es una arbitrariedad, así nació RENACER, así se iniciaron todos
ustedes.
Los Grupos que tienen personería jurídica, tienen sus propios riesgos y los
deberán asumir.
Debemos hacer una salvedad que atañe a los hermanos de RENACER Chile,
quienes comenzaron con la metodología de Amigos Compasivos antes de denominarse
RENACER; en los Grupos de amigos Compasivos existe la personería jurídica y en la
hermana República de Chile han seguido esos lineamientos desde sus comienzos.
10 - Porqué ayuda mutua y no autoayuda

Si bien RENACER nació como Grupo de autoayuda, desde hace años se ha
cambiado este término por el de ayuda mutua.
En la elección del término “ayuda mutua” por sobre “autoayuda”, hemos
respetado el concepto frankliano de la felicidad como resultado y no como meta y
consideramos que la ayuda a uno mismo, es el resultado de una tarea adecuadamente
cumplida que consiste en la ayuda a un hermano que sufre y en ese proceso de ayudar a
otro, me ayudo a mí mismo en una tarea de ayuda mutua.
Siempre que perdemos un hijo, estamos dando algo al mundo ¿qué damos? Nada
menos que una señal, un mensaje que toda la sociedad percibe, un mensaje que damos
con nuestra actitud, con ese mensaje sólo podemos decir dos cosas: 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, que hemos decidido vivir después de todo con la
frente alta, como homenaje a nuestros seres queridos, que nos han precedido en ese
viaje evolutivo que llamamos muerte, que siempre nos acompañan y esperan de
nosotros sólo lo mejor.
Como vemos, aún sin saberlo, estamos dando desde el primer momento; es aquí,
entonces, que RENACER nos mueve a que demos lo mejor de nosotros, a que demos el
mensaje que es nuestro lema “A pesar de todo, sí a la vida”, pero a una vida de amor y
plena de sentido, pues fuerte como la muerte es el amor.
Hemos aprendido que la felicidad no es una meta, sino que nos es otorgada como
resultado de una tarea cumplida adecuadamente y qué mejor tarea para hacernos felices,
que aquella que llevamos a cabo en nombre de nuestros amados hijos y, entonces,
precisamente, es lo que hacemos al ayudar a otros padres que han perdido hijos.
Si conseguimos que esto se transforme en una misión, con todo el significado
que esa palabra tiene, habremos encontrado una verdadera y valiosa razón para seguir
viviendo, aparte de los hijos y familiares que quedan, es decir, algo para qué vivir por
nosotros mismos. Esto nos trae a la memoria una frase de Nietzsche, tan citada por
Víctor Frankl: “Quien tiene un por qué vivir, siempre encuentra el cómo.”
Nos hemos acercado a una nueva propuesta para los Grupos de ayuda mutua, a
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, mereciendo, como decía Dostoievsky, ser dignos de nuestro
sufrimiento, pues igualmente digno y valioso es el origen de ese sufrir.
Poco a poco, se va haciendo evidente que la propuesta de RENACER, va mucho
más allá de un mero confortar a los que sufren, va transformándose en un imperativo
ético.
Heidegger define la ética como el pensar y actuar, que afirma la morada del
hombre en el ser, en otras palabras, es el camino que lleva al hombre a su ser, el camino
que lo lleva a alcanzar su humanidad.
Es el camino final de humanización propuesto anteriormente.
No puede ser otro que éste, el camino que nuestros hijos, los que partieron, los
que aún están, la vida y nosotros mismos merecemos y que, al mismo tiempo, ha de
proteger a RENACER de todos los peligros y dificultades que tendrá que enfrentar a lo
largo de su historia.

También 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.
Pero 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 de nuestras emociones, más cerca estamos de nuestra esencia, de aquello que
verdaderamente somos: seres humanos y habremos así recorrido el camino ético que
RENACER propone, el camino que nos lleva a nosotros los hombres, a vivir en el ser.
Después de todo, como decía Goethe, “¿Cómo he de encontrar mi horizonte si no
elevo mi mirada al cielo”.
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.
No tenemos que quedarnos sólo con el RENACER de hoy, debemos trazar un
camino que se pierda en el horizonte, que continúe y siga a través de los años.
Y cuando todos nosotros, simples mensajeros de RENACER, no estemos,
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.
De Alicia y Gustavo Berti
(Esta es una recopilación de los conceptos vertidos sobre cada uno de los puntos de
la Esencia de RENACER, a partir del Mensaje de fecha 11 de diciembre de del 2000.
Fueron recopilados en la serie: “La palabra de Alicia y Gustavo Berti” de
Diciembre 2005 a mayo de 2006.)

036 - Entrevistas en TV - En Encuentro Nacional de RENACER Uruguay 2006
Por Alicia y Gustavo Berti,
En canal 12 de Montevideo, Programa: “Bien Despiertos” Conductora: María
García
María: Lo lógico que ocurra en la vida, es que primero se vayan las personas
mayores, entonces, cuando le toca a los padres pasar por el momento de perder a un
hijo, realmente, es muy duro y no se sabe a quién recurrir.
En el año 1988 esta pareja, que hoy está con nosotros, perdió a su hijo Nicolás de
18 años en un accidente de tránsito y no, solamente, se repusieron a ese hecho, sino que,
a partir de ahí, ayudan a muchos padres que viven idéntica situación.
Les damos la bienvenida al Dr. Gustavo Berti y a su esposa Alicia Schneider,
creadores de RENACER, este movimiento que está ayudando a tantos padres, no
solamente en su país, la Argentina, sino también aquí en el Uruguay y muchos otros
países de América Latina y más.
Bienvenidos al Uruguay; es un placer tenerlos aquí y me imagino que mucha
gente que nos está mirando, puede estar en la situación de haber perdido hijos o conoce
a alguien que está pasando por ese momento tan duro en la vida y está buscando y no
encuentra una solución.
Gustavo: Evidentemente, es así; tan es así que aún hoy a los 2.500 años de
nuestra cultura occidental, no se ha podido encontrar un nombre para los padres que
pierden hijos. Si uno pierde a su esposa, todo el mundo dice que es viudo, si pierde a un
padre, es huérfano, pero cuando se muere un hijo no tiene nombre.
Eso refleja la dificultad que ha existido, por lo menos en occidente que nosotros
conozcamos, para ayudar a las personas que pierden un hijo, desde el punto de vista
institucional ya sea médico, sociológico o antropológico.
Por eso, cuando nosotros perdimos a Nicolás, pensamos que ese hecho podía
llevarnos a nuestra destrucción y dijimos no, no queremos que esto suceda y nos dimos
cuenta que la única salida estaba en lo que llamamos la ayuda mutua.
Es decir, que si nuestro dolor podía servir para que otra persona sufriera menos,
entonces, tanto dolor tendría sentido.
María: Sucede lo que se dice: ¿cómo vas a entenderme, si a ti no te pasó? En un
caso así es muy claro; uno puede imaginar cómo debe ser, pero hasta que uno no le toca
de cerca, es muy difícil asumirlo.
Alicia: Nos gustaría que todos los padres que han perdido hijos y que nunca se
han acercado a RENACER, sepan que ésta es la experiencia dolorosa límite que nos
puede tocar vivir y que deben tener en cuenta que una cosa es lo que nos pasó y otra
muy diferente es aquello que podemos hacer de esto que nos pasó.
Siempre va a ser nuestra la responsabilidad de cómo vamos a vivir cada día de
nuestra vida. A pesar y aún con el peso del dolor, hay algo mucho más grande que
trasciende al dolor, que hace que ese dolor sea imbuido de sentido, de modo que el
sufrimiento no sea en vano, no sea estéril, que dé frutos, pues si no da frutos ese hijo se
ha ido de nuestra vida en vano.
María: Ustedes le dan fuerza a muchos padres, pero ¿quién les da fuerza a
ustedes, veo que la tienen desde hace muchos años? ¿Cómo surgió esa idea?

Gustavo: Un hijo es demasiado importante para solamente dejarnos destruidos
por su partida.
Un papá de nuestro Grupo dice que si tú te mueres cuando muere un hijo, ese
hijo se transforma en tu verdugo y ese es un mensaje que nosotros nunca quisimos dar.
Entonces, buscamos cómo podíamos salir, cómo podíamos canalizar todo ese amor que
habíamos tenido y todavía tenemos por nuestro hijo y la respuesta está en la ayuda
mutua.
Es decir, ayudar a otro papá o a otra mamá que ha pasado por la misma
experiencia de vida tan dolorosa y mostrarles que hay un camino más allá del dolor.
María: En el Uruguay desde el año 1994 está RENACER ¿Cómo fue esa etapa?
Gustavo: RENACER en el Uruguay comenzó a partir de una situación muy
curiosa, cuando cuatro papás de Uruguay, que no todos se conocían entre ellos, viajaron
a un encuentro que habíamos organizado nosotros en Río Cuarto para padres nuevos.
Ellos son: Nora Manzanar, Amelia Viera y el matrimonio de Álvaro Etchenique y
Doris Sosa, que habían visto un programa de Almorzando con Mirtha Legrand a donde
habíamos sido invitados y cada uno, por su cuenta, deciden viajar a Río Cuarto; allí se
conocen y deciden traer el mensaje a Uruguay y es así que en diciembre de 1994
comienza RENACER en el Uruguay.
Luego, en mayo de 1995, nosotros visitamos Montevideo y esta noche, un poco
para celebrar este tipo de actividades, hay un encuentro con padres en RENACER
Congreso y mañana, 1º de abril, hay un encuentro de todos los Grupos RENACER de
Uruguay en la ciudad de San José donde, además de la reunión con todos los Grupos del
Uruguay, se va a inaugurar una escultura hecha por un padre, recordatoria de los hijos
que es, sobre todo, un monumento a la vida, porque lo que nosotros hacemos siempre es
recalcar que por lo que trabajamos es por la vida.
Trabajamos para que la vida de todas esas personas que han quedado imbuidas en
tanto dolor, no se destruyan.
Por eso se llama RENACER, porque uno elige nacer de nuevo, pues luego de la
muerte de un hijo, sin duda, que la vida tiene un antes y un después.
Muchos papás eligen morirse afectivamente, si no literalmente, con sus hijos;
entonces, en San José se va a hacer una celebración a la vida, como lo va a ser esta
noche en RENACER Congreso y también lo está siendo ahora, desde el momento que
arribamos.
María: Yo estaba pensando ¡Qué momento difícil es contener a una persona
cuando le pasa esto!
Con tantos años de experiencia ¿Cómo tienen ustedes en el tema? ¿Qué consejo
le pueden dar a la familia que está cercana a la situación como a los otros hijos, a los
tíos y a los parientes?
Gustavo: En realidad, la muerte de un hijo es una experiencia y, como tal, es
intransferible. Uno no conoce acerca de la muerte de un hijo; uno experimenta la muerte
de un hijo. La mejor ayuda está en compartir experiencias con otras personas que han
pasado por la misma situación de vida.
En RENACER no nos juntamos para no sufrir, porque el sufrimiento es
inevitable, no nos juntamos para llorar, RENACER no es un Grupo de llorones, 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 cómo”, 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 qué persona va ser.
María: Muchas veces estas familias están compuestas por más hijos, entonces,
cuando los papás no tenemos las fuerzas para seguir adelante, no solamente se destruye
esa persona sino que se destruye toda la familia.
Alicia: Nosotros decimos que ésta es la tarea preventiva de RENACER, porque
lo que estamos tratando de hacer es, justamente, que ese Grupo familiar no se disgregue,
que esa mamá y ese papá no se enferme, literalmente no se enferme, que esos hijos que
quedan no queden totalmente descuidados, pues eso ocurre y ocurre muy a menudo.
Finalmente, quisiera decirles a todos los papás que pudieran estar mirando este
programa, que sepan que yo soy una mamá como son muchas mamás; que sepan que se
puede, que esa muerte, que la partida de ese ser tan amado no signifique el fin de
nuestra vida, que signifique el comienzo de algo maravilloso, un camino luminoso 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.
¿Por qué? Porque lo que estamos tratando de hacer es tratando de convertir
nuestro dolor en amor, porque de dolor puede pasar, pero el amor es para siempre.
María: Yo creo que no hay nada más que decir, con la fuerza y la fortaleza y las
palabras tan lindas que compartiste con toda la audiencia de “Bien despiertos”. No
tengo más que agradecer.
Muchas Gracias.
Gustavo y Alicia: Los agradecidos somos nosotros.
En canal 10 de Montevideo, Programa: “Con mucho gusto” Conductores: Ana
Nahum y Jorge Gatti
Ana: Están con nosotros el Dr. Gustavo Berti y Alicia Schneider. ¿Por qué?
Porque ellos son los fundadores en la República Argentina de los Grupos RENACER
de padres que enfrentan la pérdida de hijos..
Han concurrido al Uruguay para asistir al Encuentro Nacional de Grupos
RENACER de Uruguay, a realizarse mañana 1º de abril en la ciudad de San José y dar
en el día de hoy una charla en la sede del Grupo RENACER Congreso de Montevideo.
Bienvenidos.
Alicia y Gustavo: Muchas gracias.
Ana: ¿Por qué decidieron hacer esta charla hoy y el encuentro de mañana?

Alicia: Es una iniciativa de los papás de RENACER Congreso, que se juntaron y
unieron esfuerzos con los papás de RENACER San José y decidieron hacer un
programa nacional y reunir a papás de todo el Uruguay, que han pasado por la
experiencia de la pérdida de un hijo y también familiares, siendo la charla de la fecha
una charla abierta para toda la comunidad, porque nosotros somos conscientes de que
esto pasa y le puede pasar a cualquiera, pues la pérdida de hijos ocurre,
desgraciadamente, a diario, a diversas edades y de las más diversas formas.
Nosotros estamos abiertos a la vida, trabajando por la vida y estamos tratando de
recuperar a los Grupos familiares en su totalidad, para no perder de vista que la vida
sigue a pesar de la partida de ese ser tan amado
Jorge: Para conocerlos mejor ¿Cuál fue esa experiencia en la vida de ustedes?
Gustavo: Ésta es la experiencia más difícil por la que una persona puede pasar.
Nosotros nos vimos enfrentados a la disyuntiva de morirnos afectivamente por la
partida de Nicolás o seguir viviendo y encontrarle un sentido a esa tragedia.
Nos quedaba una hija, Luciana que vive actualmente en Buenos Aires, tampoco
queríamos que ella viera su vida destruida por esta tragedia.
Teníamos que encontrar una razón para seguir viviendo, una razón importante y
valedera que tuviese el mismo valor que había tenido y seguirá teniendo Nicolás para
nosotros y hallamos la razón en lo que hoy llamamos ayuda mutua.
Nosotros nos dimos cuenta que no es una cuestión de conocer sobre la muerte de
un hijo, sino que es una cuestión vivencial, es una experiencia intransferible y
solamente podemos ayudarnos entre aquellos que hemos compartido esta experiencia,
es decir, con otras personas que hayan pasado por la misma vivencia.
Es decir, si todo mi dolor sirve para que otra persona, en el futuro, sufra menos,
entonces mi tragedia habrá tenido sentido.
Jorge: RENACER tuvo su origen en la República Argentina y se fue
extendiendo ¿Cómo fue esa experiencia?
Gustavo: Efectivamente RENACER nació en la ciudad de Río Cuarto, sin otra
pretensión que ayudar y ayudarnos, pero, evidentemente, era una necesidad de la vida,
pues poco a poco se fueron a acercando padres de otras localidades y recibimos
invitaciones para llevar el mensaje a otras colectividades y en el año 1993 fuimos
invitados al programa de Mirtha Legrand en Buenos Aires, lo que motivó llamados de
auxilio o colaboración de prácticamente todo el país y también llega a Montevideo, en
el año 1994 de la mano de 4 papás que viajan a Río Cuarto a un seminario y vuelven
trayendo el mensaje para aquí.
Alicia: A esos padres bien vale la pena mencionarlos, porque ellos hicieron toda
esa travesía, nos llamaron por teléfono para preguntar ¿Dónde está Río Cuarto? ¿Cómo
se llega a allí?; claro, Río Cuarto no es una ciudad conocida, es un lugar pequeño; esos
padres fueron Nora Manzanar, Amelia Viera con quienes nos vamos a encontrar luego
más tarde o mañana en San José y el matrimonio formado entonces por Doris y Álvaro
Etchenique, Álvaro quien nos ha dejado, pues se ha reunido con su hijo Diego.
Nos gustaría recalcar a todos aquellos padres que nos están viendo, que la
pérdida de un hijo es la crisis existencial más severa por la que un ser humano puede
pasar y que esto pasa, que no les pasa solamente a otros, nos puede pasar a nosotros.

Sin embargo, dentro nuestro, hay recursos interiores tan fuertes, tan increíbles,
que se descubren, justamente, frente a crisis como ésta y nos damos cuenta que se
puede.
Hay cosas hermosas que uno descubre a partir de esto que nos pasó.
Ojalá que todos escuchen y sepan que esto es positivo y por amor a los hijos.
Ana: Muchas gracias a ustedes y a quienes los acompañaron, que están detrás de
cámaras, por haber venido y darle la oportunidad a mucha gente que nos está viendo y
tiene la oportunidad de salir adelante.
Muchísimas Gracias.
Alicia y Gustavo: Gracias a ustedes.
En canal 4 de Montevideo, programa: “De igual a igual” Conductor: Omar
Gutiérrez
Omar: Bienvenidos Gustavo Berti y Alicia, ustedes son de Río Cuarto.
Gustavo: Efectivamente, nosotros somos de Río Cuarto “El Imperio del Sur” le
llamamos nosotros, que estamos al sur de la ciudad de Córdoba, allí en mayo de 1988,
perdimos a nuestro hijo Nicolás y, entonces, vivimos una verdadera conmoción
existencial y pasados los momentos iniciales de dolor y tristeza, uno tiene que
preguntarse ¿quién soy? y cómo voy a ser después, porque no hay vuelta atrás.
Después de perder un hijo, no somos las mismas personas; entonces, esa
pregunta ¿quién soy? y ¿quién voy a ser?, se vuelve acuciante si uno no quiere
destruirse, pues quedan otros hijos y porque 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.
Como institucionalmente no había una respuesta a esa conmoción existencial,
empezamos a buscar a otros padres que habían pasado por la misma circunstancia y los
invitamos a juntarnos y formar un Grupo.
Ellos nos preguntaban ¿qué vamos a hacer? Y nosotros les decíamos, todavía no
sabemos, pero una cosa es cierta: no vamos a ser un Grupo de llorones, vamos a
juntarnos para ver cómo podemos encontrar un sentido, un significado a esto que nos
pasó.
Omar: Ahí comienza a funcionar RENACER. La cuestión es que no todos ante
un hecho parecido reaccionan igual.
Alicia: Así es. Como todo en la vida, cada uno va a buscar su camino; para
nosotros la respuesta al problema que se presenta para la recuperación integral de la
persona, o sea, la recuperación espiritual, la recuperación emocional, la recuperación
afectiva, la recuperación social y a nivel profesional en la actividad que cada uno
desarrolle, es estar acompañado con pares en un Grupo de ayuda mutua. Ese es para
nosotros el camino.
Yo veo la cantidad de chicos jóvenes que están aquí, entre los mariachis que
esperan para actuar y su música, los chicos atrás de las cámaras, las chicas que manejan
todo esto, pues muchos de nuestros hijos tenían la edad de todos estos chicos y cuando

veo a todos estos chicos, me digo ¡Huy! encuentro a Nicolás en cada uno de los ojos de
los chicos y cada papá encuentra a su hijo en sus ojos.
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 luminoso,
positivo, amoroso y que tiene que ver con transformar el dolor, ese dolor tan increíble,
transformarlo en amor, porque ¿Qué es más fuerte? ¿Qué es más fuerte que el dolor? te
lo pregunto a ti. - dirigiéndose a Omar Omar: El Amor.
Alicia: 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.
El dolor va a pasar, si sabemos canalizarlo positivamente, pero el amor siempre
queda.
Omar: Ustedes dicen, no queremos ser llorones, pero llorar no está mal tampoco.
Gustavo: Yo conocí un papá que decía “yo he llorado hectáreas a mi hijo” y
después del llanto ¿qué?
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, lo hijos
pronto se alejan también de nosotros; 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.
La ayuda mutua en 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. Ese es el mensaje porque en el fondo la respuesta al
sufrimiento es una respuesta muda.
Es una respuesta de actitud. Si mi actitud frente a la vida es valiosa, aunque sea
silenciosa, otra persona la puede imitar.
Yo quiero decir por último unas palabras muy breves, que tienen vigencia.
Nosotros creemos que nuestros hijos están, de alguna manera en algún lugar
están, sabemos que están todos juntos y en ese lugar donde están, no existe ni el Río de
la Plata ni el Río Uruguay.
Omar: Gracias por venir al Uruguay.
Gustavo y Alicia: Gracias por invitarnos.
Alicia: Gracias por tus lágrimas.

En TV Libre de Montevideo, programa: “40 y pico” Conductor: Gustavo Martínez
Gustavo Martínez (En adelante G.M.) – Bienvenidos a “40 y pico”, hoy tenemos
el privilegio de recibir a dos personas, a dos seres extraordinarios; no creo exagerarlo,
así lo siento, son los fundadores de un Grupo de personas que han sido golpeadas
duramente por la vida, sin duda el golpe más duro que nos puede dar la vida, como es la
pérdida de nuestros hijos.
Hace unos días tuvimos a representantes del Grupo RENACER Congreso y hoy
tenemos a los fundadores llegados de la Argentina el Dr Gustavo Berti, neurocirujano, y
su esposa Alicia Schenider.
Bienvenidos, gracias por estar aquí.
Gustavo: Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación.
Alicia: Desde ya que nosotros estamos en Uruguay, invitados por RENACER
Congreso y RENACER San José, que han mancomunado esfuerzos para una serie de
eventos programados, que inicialmente estamos haciendo ahora.
G.M. Nos podemos imaginar, pero sólo quien lo vive en carne propia sabe la
verdadera magnitud del dolor que produce la pérdida de un hijo. Si bien es obvia la
pregunta, podríamos historiar brevemente el nacimiento de RENACER.
Gustavo: En mayo de 1988, nosotros perdimos a nuestro hijo Nicolás en un
accidente de moto y pasados los momentos iniciales de dolor, desazón y desesperanza,
empezamos a hacernos preguntas que creemos que todos los padres que hemos perdido
hijos se hacen en algún momento ¿Quién soy yo ahora? ¿Cómo voy a ser en el futuro?
¿Qué va a ser de mi vida?, pues la misma persona que éramos antes, no podemos serlo
más.
Es imposible volver a ser la misma persona, siendo “la misma persona menos un
hijo”, es imposible porque en nuestras vidas se ha producido un cambio radical.
Empezamos a buscar qué podíamos hacer para no morirnos, pues teníamos una
hija por quien cuidar y por nosotros mismos porque nos parecía que era un magro
homenaje al hijo destruirnos en vida por su ausencia física.
Entre de las opciones que se nos presentaron, una fue la de ayudar a otras
personas que estaban pasando por el mismo trance doloroso. Elegimos esa opción y
buscamos en nuestra ciudad a los padres que habían perdido hijos en el año previo y los
invitamos a formar un Grupo que en aquel momento llamamos de autoayuda y ante la
pregunta de qué íbamos a hacer, nosotros decíamos, no sabemos pero sí sabíamos que
no iba a ser un Grupo de llorones, no nos vamos 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.
G.M. Está muy claro. Nos decían los representantes de RENACER Congreso,
hace unos días, que de no tomar una actitud positiva, los padres pueden convertir a los
hijos que ya no están, en verdugos de sus vidas.
Alicia: Esas son palabras exactas de un papá de nuestro Grupo en Río Cuarto,
Aldo, que está con nosotros desde los comienzos, quien dice que no puede ser que mi
hijo haya venido a mi vida sólo para arruinármela.

Si uno le preguntara a un papá, aún con su dolor reciente, ¿Qué significa tu hijo
para ti? ese papá va a decir “todo” y ¿Qué es todo? ¿Sólo dolor? ¿Eso es todo lo que tu
hijo va a dejarte de legado?
Ese papá dirá: no, no, en realidad “todo”, es la vida, es el amor.
Entonces, ¿qué hacemos? Comencemos por priorizar el amor por sobre el dolor.
Siempre el amor es más fuerte que el dolor.
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, 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.
Cuando me doy cuenta que puedo extender mi mano o una palabra para ayudar a
otra persona que sufre y su rostro, que un momento antes estaba desencajado de dolor o
reflejando desesperanza o sin vida, y, de pronto, empieza a revivir y se dice, viendo a
todos ustedes: “me parece que es posible…” eso es fantástico.
Gustavo: Una de las cosas que a veces los padres no se dan cuenta es que
seguimos siendo los padres de esos hijos que no están, es decir, el hecho que ellos no
estén no nos quita a nosotros los deberes de padres y, sobre todo, de los
comportamientos y conductas que tenemos que tener como padres.
Nos vemos enfrentados a una realidad que es ésta: si bien yo tengo que sufrir
porque he perdido un hijo, y eso es inevitable, aún puedo elegir como sufrir: si voy a
sufrir dignamente o voy a sufrir miserablemente.
Es una decisión personal, propia de cada uno de nosotros.
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, esa muerte
no ha sido en vano.
Alicia: Esa es la clave, 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.
Sin embargo, de un sufrimiento extremo como éste, podemos aprender tanto… se
abren caminos inesperados que jamás hubiéramos pensado que se nos iban a presentar.
Ahí están, son caminos luminosos y de aquí en más, transitaremos ese camino y
será lo que Dios, la vida o los hijos quieran, como cada uno quiera verlo.
Es 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 las respuestas que dé a las preguntas, a los
interrogantes duros y a los planteos duros que la vida nos hace.
Como yo responda a cada uno de esos interrogantes, me va a ir 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 a través
del fuego que se va haciendo la obra del orfebre.

GM. No se puede agregar ni un punto ni una coma a lo que han dicho, sabemos
que en RENACER, en su estructura no hay jerarquías, no hay escalafones…
Gustavo: Y es Lógico, no estamos en RENACER por nosotros, estamos por
nuestros hijos, entonces, si alguien busca estar un escalón más arriba que otro papá,
tácitamente está diciendo que su hijo era mejor que el de otro padre y eso es
inaceptable.
Por eso los Grupos no tienen jerarquías, somos un Grupo absolutamente
horizontal.
Tampoco nos preocupamos por la manera en que los hijos parten, pues, en
realidad, hay muchas cosas que nos separan a nosotros como individuos en la vida
diaria, nos separa el partido político, el club de fútbol, el nivel social, pero nosotros
trabajamos con aquello que nos une.
Y en los Grupos lo que nos une es el hecho de que todos, de una manera u otra,
hemos entregado hijos a la vida, antes de lo que hemos querido.
Una de las cosas que nosotros decimos es que “hemos entregado” no que “nos
han arrebatado”.
A mí como padre, aún después de haber perdido a Nicolás, me quedó la opción
de darle permiso en mi conciencia y en mi corazón para que se fuera de esta vida con mi
bendición, entonces, yo no puedo decir “me lo arrebataron”, yo puedo decir “le di
permiso” a mi hijo para que se fuera de esta vida y se lo di con mi bendición.
Esto hace a las cosas más suaves, más dulces en medio de tanto dolor, un poco o
un mucho de dulzura.
El cariño y el afecto que se forma entre las personas que hemos compartido esta
experiencia, tienen efectos transformadores porque es lo que se logra a través del
Grupo, la transformación de las personas.
Jamás podríamos decir que hemos trascendido una situación de duelo; estamos
en un lugar más allá, hemos obtenido una transformación interior que al principio ni
siquiera soñábamos que podíamos lograr.
Alicia: Son esos caminos luminosos de los que hablábamos.
Decir “yo te comprendo” o “yo te entiendo”, está muy bien, pero hay mucho más
para hacer y mucho más para explorar y para crecer como persona, después de ese dolor
inicial. 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; siempre.
Esta conversación, realmente, está muy linda porque se puede profundizar sobre
esta experiencia de dolor que, generalmente, en nuestra sociedad tiende a esquivarse,
“ojalá se pase pronto” se dice, no, esto no se pasa, no se trata de superar, se trata de
imbuirlo de sentido.
Una cosa es lo que nos ha pasado y otra muy distinta es aquello que hacemos
nosotros con lo que nos ha pasado.
GM. Nosotros ya se lo dijimos a los representantes de RENACER Congreso
días pasados, pero queremos reiterarlo: estamos siempre a disposición para seguir
hablando con esa palabra de aliento para todo aquel que precise una mano tendida para
salir adelante.
Muchas gracias por venir.
Gustavo y Alicia: muchas gracias a ustedes.
Montevi
deo, 31 de marzo de 2006

037 - Charla en RENACER Congreso – Montevideo, Uruguay 2006
Por Alicia y Gustavo Berti
Gustavo: Buenas noches, muchas gracias por todo, por los aplausos y por el
cariño que esperamos corresponderlo.
Agradecemos vuestra presencia sobremanera; lo que vamos a hacer con Alicia, es
conversar de algunas cosas que hemos ido viviendo con el correr de los años a partir del
momento que nuestro hijo Nicolás partió en un accidente de tránsito en Río Cuarto, va
a hacer ya 18 años.
Muchos de ustedes ya nos han escuchado, pero otros no y verán que, inclusive,
reímos e incluso, por ahí, hacemos algún chiste y eso refleja la capacidad que tenemos
todos los padres para trascender una tragedia y volver a vivir en plenitud y vivir una
vida plena de sentido, una vida que valga la pena ser vivida.
¿Qué es peor que perder un hijo?
Cuando nos reunimos con papás que no conocemos, les preguntamos si creen
que hay alguna cosa peor que perder un hijo, pero no nos referimos a perder más hijos.
Los papás que hoy vienen por primera vez ¿creen que hay algo peor que perder
un hijo?
No, ¿es cierto?
Nosotros les decimos que sí, que hay algo peor que perder un hijo y es perderlo y
morirse con él.
Eso es peor, porque el mensaje que una persona que toma ese camino de morirse,
afectivamente, por el resto de su vida, es que ese hijo vino al mundo para, finalmente,
arruinarle la vida.
A ese hijo lo hemos transformado con nuestra actitud en nuestro verdugo y ese es
un mensaje que, hasta ahora en los 18 años que llevamos de trabajo en RENACER, no
hemos encontrado a ningún padre que quiera darlo.
Eso es lo que refleja ese mensaje.
Para muchos padres la muerte de un hijo es el camino que conduce a su
destrucción.
El comienzo de la humanidad, según el Génesis, comienza con el sufrimiento;
Adán y Eva perdieron un hijo y no solamente perdieron un hijo, sino que el otro fue un
asesino.
Sin embargo, a nosotros, 5.000 años después, nos resulta difícil aceptar esa
realidad.
El tiempo solo no tiene respuestas
Alicia: Este es un club, dice siempre Gustavo, al que nunca hubiéramos querido
pertenecer y, sin embargo, ya estamos en él. Y lo digo así porque hay muchos padres
nuevos que hace muy poco tiempo que han perdido a su hijo o a su hija, y se han
animado a dar ese paso de acompañarnos para ver si encuentran algo en lo que hoy se
pueda decir acá y en el intercambio que hagamos entre todos, para sentir que todavía su
vida puede tener sentido.
Esos papás muy nuevos, con ese dolor tan fresco, que todavía viven en el
comienzo, están como tantos padres que a través de la historia han perdido hijos, para
quienes siempre fue una pérdida sin tiempos.

A través de la historia, se ha demostrado que no se puede decir: “vas a ver que en
un tiempito vas a estar bien” pues si el papá no busca una ayuda adecuada, el papá no
llega a estar bien, pues el tiempo solo no tiene respuesta.
Hoy, a la par de esos papás con ese dolor tan fresco, están los papás que tienen
un tránsito en RENACER, que los están estimulando, los han invitado a venir y les han
dicho que se den una posibilidad a esto que se les presenta hoy de venir a la charla, al
intercambio, para ver que no es el único que sufre, que somos muchos acá.
El nacimiento de RENACER en el Uruguay
Antes de seguir con el tema quisiera agradecer el estar acá en el Uruguay, a
RENACER Congreso y a RENACER San José, que nos hayan invitado y también
agradecer la presencia de papás que hacía tanto tiempo que no veíamos, en especial la
presencia de Amelia Viera, por favor me gustaría que te pararas, pues ésta es la mamá
que junto con otros tres papás de Montevideo y Florida, en diciembre de 1994, cuando
nosotros organizamos en Río Cuarto un seminario para padres nuevos, llamaron por
teléfono para saber dónde quedaba Río Cuarto, ¿en qué lugar del planeta?, porque se
habían dado cuenta, a través de un programa de televisión, que había papás que habían
podido salir adelante.
Entonces, se hicieron la travesía, fueron Amelia, Doris y Álvaro Etchenique y
Nora Manzanar sin conocerse entre ellos, se conocieron allá, entablaron una amistad y
surge RENACER Uruguay a partir de esa visita apenas unos días después, el 15 de
diciembre de 1994.
Así que gracias Amelia por acompañarnos hoy. (aplausos)
Las respuestas yacen únicamente en nosotros mismos
Gustavo: Cuando muere un hijo, se nos presentan toda una serie de problemas
nuevos que, realmente, no sabemos cómo resolver.
Si nos ponemos a pensar, nos damos cuenta que esto no es nuevo; esto viene, por
lo menos para occidente, desde el comienzo de la historia.
Todavía occidente no ha logrado poner un nombre a los padres que pierden hijos.
No tienen nombre; es decir, no ha habido la capacidad, en ningún idioma occidental, de
darle un nombre a los padres que pierden hijos.
Eso es un reflejo de la gravedad, de la severidad de la pérdida de un hijo, de la
impotencia de la sociedad, pero el hecho de que la sociedad sea impotente para
resolverlo, también nos plantea, como contrapartida ineludible, que la respuesta yace
únicamente en nosotros; no yace en ningún otro lugar.
La pérdida de un hijo, como dijimos hoy en la televisión, no es algo de lo que
uno tenga conocimiento; todo el mundo tiene conocimiento de lo que significa perder
un abuelo, un padre o una madre, pero la pérdida de un hijo no es un conocimiento, es
una vivencia, es una experiencia que solamente la tiene aquel que ha pasado a través de
ella.
Si nosotros vamos con esta pérdida, con esta tragedia, a un psiquiatra o a un
sicólogo, nos van ayudar de acuerdo a lo que ellos conocen, no de acuerdo a lo que ellos
han experimentado, entonces, frente a esto todo el conocimiento queda corto.
Entonces, nos sentiremos desamparados y no tenemos a dónde acudir.
Si somos católicos acudimos a un sacerdote, pero como los sacerdotes no tienen
hijos, también nos dirán por lo que ellos conocen, no por lo que ellos han

experimentado, porque ni siquiera han podido experimentar lo que significa el amor de
padre.
Entonces, también nos quedamos cortos y vemos, de pronto, que no hay ayuda y
cunde la desazón y los caminos empiezan a cerrarse.
Tenemos que darnos cuenta que hay sólo dos alternativas, una alternativa es la
individual, personas de mucho coraje, de mucha fortaleza espiritual y la otra alternativa
es la de agruparse con otras personas que hayan atravesado por idéntica experiencia de
vida y aprender de ellos.
Una de las primeras cosas que aparecen, cuando nosotros podemos dejar un
poquito de lado el dolor y nos ponemos a pensar, es no saber quiénes somos.
Uno se mira en el espejo y dice ¿quién es esta persona que está acá frente al
espejo? Y luego vienen otras preguntas ¿quién voy a ser dentro de un tiempo? y ¿cómo
voy a ser?
Y tenemos que responder a esas preguntas, no puedo quedarme sin hacer nada, a
pesar de que lo más fácil después de perder un hijo es no hacer nada y estar mal; para
estar mal no necesito hacer nada, ni siquiera tengo que levantarme.
Para estar bien tenemos que luchar, tengo que levantarme, tengo que decir como
decimos nosotros en RENACER, “a pesar de todo sí a la vida”.
A pesar de todo me levanto, a pesar de todo me baño, a pesar de todo voy a
trabajar, a pesar de todo sonrío, a pesar de todo en mi trabajo atiendo a la gente con
cordialidad, a pesar de todo sigo viviendo.
Pero ¿cómo?, ¿cómo hacerlo?
Éstas son las primeras cosas que uno se pregunta.
Las respuestas yacen únicamente en nosotros.
¿Qué clase de personas vamos a ser?
Después de perder un hijo nunca más somos las mismas personas, somos otra
persona distinta y una vez más tenemos que elegir.
¿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
conozco otras opciones.
No puedo 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 a nosotros el problema de la propia responsabilidad.
¿Qué hago de mi vida de aquí en más?
De pronto uno se da cuenta y se dice: “tengo que sufrir, no puedo evitarlo”, pero
¿puedo elegir cómo sufrir?
¿Es lo mismo sufrir dignamente, que sufrir miserablemente?
Alicia: ¿Es lo mismo?
Padres: No.
Gustavo: ¿Es lo mismo caminar por la vida buscando monedas en el suelo, que
caminar con la frente alta? No.
Recuerden ustedes una frase del refranero popular que dice: “Al que se ayuda,
Dios lo ayuda” y nosotros en RENACER le agregamos “y sin darse cuenta, ayuda a los
demás”. (aplausos)

Alicia: Ya sé por qué están aplaudiendo, porque algunos se estaban durmiendo
(risas…) entonces, cuando aplaudimos hacemos que la gente se despierte…
Gustavo lo dijo así, y lo dijo muy bien: todo está en nosotros.
Siempre va a ser nuestra la responsabilidad
Siempre es nuestra responsabilidad cómo viviremos nuestra vida, cómo la
viviremos cada día.
Yo me levanto y elijo lo que ese día voy a hacer de mi vida; yo soy la que 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.
Una de mis preocupaciones, después de la partida de Nicolás, era si yo podía
seguir siendo una persona alegre, porque en toda mi vida siempre fui alegre.
Pensaba que con Nicolás se había ido mi alegría, mi capacidad de reír y sentía
que si eso pasaba, no valía la pena seguir viviendo; yo no quería vivir triste.
Yo ya sabía que iba a sufrir, pero ¿De qué manera? ¿Iba a ser capaz de sonreír de
nuevo? ¿De nuevo iba a ser capaz de reír a carcajadas?, pero yo no quería siquiera
intentarlo.
Entonces, me lo propuse, porque me di cuenta que ese iba a ser un homenaje que
podía hacer a Nicolás y ni que hablar a nuestra hija Luciana, para los que tenemos la
bendición que nos queden otros hijos, pero igual siempre tenemos personas que nos
miran y nos aman.
Algo tenía que hacer y puse todo mi empeño; recuerdo la primera vez que me reí,
me reí a carcajadas y esa noche soñé con Nicolás.
Nicolás estaba envuelto como en una luz, vestido de claro, con los brazos hacia
mí y me dice: “¡Ma, por fin te reís! y se elevó; fue un segundo…
Ese sueño me dio la pauta de que, evidentemente, el camino no podía ser el de la
tristeza, el camino no podía ser la tristeza prolongada.
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 mí misma, siendo una extranjera dentro de mi 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 ¡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.

Seguimos siendo padres con las mismas obligaciones
Gustavo: Hay una realidad de la que muchas veces nosotros no nos damos
cuenta, y es que, por más que un hijo haya partido, así sea el único, 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 seguimos siendo sus padres y
tenemos que pensar qué clase de padres queremos ser.
Eso lo habíamos pensado antes cuando los hijos estaban al lado nuestro ¿o no?
¿Nos habíamos dicho tengo que ser un padre digno para este hijo o hijos, tengo que ser
un padre que muestre valores, que enseñe valores? o ¿voy a dejar que se críe el solo sin
ningún ejemplo?
¿Ejemplo de qué, dimos nosotros a nuestros hijos cuando estaban vivos? ¿Por
qué vamos a dejar de darlo ahora que no están?
Es importante darse cuenta que seguimos siendo padres con las mismas
obligaciones que teníamos cuando nuestros hijos estaban presentes físicamente.
Tener fe en el camino a iniciar, dar el primer paso y perseverar
Esto es como un pozo en que uno cae y hay que empezar a dar pequeños pasos
para salir de a poquito; 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.
Un paso necesario es dar permiso al hijo que inicia un nuevo camino
Una de las primeras cosas que uno tiene que hacer es darle permiso al hijo para
que se vaya físicamente de nuestra vida.
Yo estoy seguro que muchos de ustedes no lo han hecho todavía y si ustedes
quieren saber si lo han hecho o no, vean si todavía le dicen: “¿Por qué te fuiste? ¿Por
qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste?
Si esas preguntas todavía están en su corazón, ustedes todavía no le han dado
permiso a ese hijo para que se vaya físicamente.
Yo viví una experiencia que muchos de ustedes la han escuchado; a los tres
meses de la partida de Nicolás, una tarde yo iba caminando e iba particularmente triste,
por entonces yo caminaba por la calle para poder llorar, cosa que no quería hacer en
casa porque nos quedaba una hija y yo quería que en casa tuviéramos una vida lo más
normal posible.
No quería que nuestra hija Luciana viera a su padre vencido por la vida, porque
ese iba a ser el ejemplo que le iba a quedar a ella de por vida; si ante una crisis severa,
su padre se doblegaba y le llegaba a tocar una crisis a ella en adelante, el único ejemplo
que tendría sería que un hombre se quiebra por una crisis y eso no lo quería para ella.
Esa tarde, yo iba caminando y de pronto digo: “Bueno, Nicolás, hasta aquí
llegamos juntos, yo hubiera querido que vos me acompañaras toda mi vida, pero vos has
tomado otro camino; yo te doy permiso y mi bendición para esta nueva vida que vas a
comenzar” y lo dejé… y a partir de esa noche, yo dormí muy bien.
Entonces me di cuenta que es un paso necesario.

Muchos padres todavía retan a sus hijos por haberlos abandonado, no sólo no les
dan permiso, sino que están retándolos y encima están culpándolos por todo el dolor que
están pasando, lo que es una situación absurda, que no conduce a nada.
Entonces, éste es el primer paso que hay que dar, darse cuenta que la pérdida es
real, que es verdadera, que no va a volver y, al mismo tiempo, darle permiso para esta
nueva etapa en su existencia que va a comenzar.
Dar permiso, es para mí, una cosa fundamental.
Alicia: Darles el permiso, sí. Gustavo lo dijo claramente, les damos el permiso
para que no estén físicamente con nosotros, igual ellos no están, mejor que se lo demos.
En la medida que nosotros vamos recuperando paz en el corazón, recuperamos a
nuestros hijos y los sentimos más cerca nuestro que nunca.
No va a ser, justamente, con lágrimas que vamos a demostrar cuanto los amamos
o los extrañamos, es a través del amor que lo demostramos: es a través del amor que
damos.
En la antigüedad se le dijo a una mamá que había perdido dos hijos, Séneca le
dice a Marcia: “Has puesto las lágrimas en el lugar de tu hijo y el dolor se ha convertido
en una manera de ser en el mundo para ti.”
Si has puesto las lágrimas en el lugar de tu hijo, resulta que el vacío que dejan los
hijos que se van, 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 llenándolo con pastillas. Desde ya les digo papás o mamás, si están
tomando pastillas porque están tristes, están postergando lo que tarde o temprano han de
enfrentar sin pastillas.
Si ustedes ven acá a tantos padres que han podido salir, les aseguro que ustedes
también pueden salir, no abandonen la lucha, porque los hijos se lo merecen.
Cuando Gustavo dice que le dio permiso a Nicolás, no lo hizo solamente por él
también lo hizo por Nicolás.
A ver papás o mamás ¿hay algo más que podamos hacer por los hijos que no
están físicamente con nosotros?
Claro que hay, cuando hablamos de dar el mejor esfuerzo es porque 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.
Esto no significa que no se pueda estar triste, pero sí significa que yo me voy a
poner de pie y voy a hacer el esfuerzo.
Momentos de tristeza, cuando llorar
Gustavo: Fíjense ustedes, podemos tener momentos de tristeza.
Les voy a dar un ejemplo; yo he perdido un hijo y un día llego a casa y mi hija
Luciana está llorando, yo le pregunto ¿por qué lloras? y me dice: porque estoy muy
triste, entonces, es correcto que yo me siente a su lado, le ponga el brazo en el hombro y
llore con ella.
Al día siguiente, voy a casa y Luciana está con su novio y me dice “vamos a
salir” y en el momento que me dice “vamos a salir” yo me largo a llorar.
¿Es correcto eso? No.
Sin embargo, el llanto es por la misma razón, lloro porque perdí un hijo. ¿Por qué
una vez el llanto es correcto y la otra vez no?
La primera vez el llanto es correcto, porque sirve para ayudar a una persona y la
segunda vez no es correcto, porque sirve para molestar a la misma persona.

Entonces, ¿se dan cuenta ustedes cómo se puede llorar o no llorar de acuerdo a
las necesidades de otra persona?
¿Se dan cuenta del significado de eso?
Alicia: Pensar en el otro.
Gustavo: Tenemos otros hijos, tenemos que elegir bien cuando llorar, tenemos
cónyuge, tenemos que elegir bien cuando llorar, tenemos que elegir para no lastimar a
los demás.
Ese es el mensaje que está escrito en el libro del Génesis cuando el Creador saca
la costilla del hombre para hacer a la mujer, no es que la mujer sea inferior al hombre,
significa que el otro es parte de mi carne, es carne de mi carne, o si ustedes quieren, no
hay otro, el otro soy yo mismo; el otro es parte mía.
Entonces, tengo que pensar en el otro, tengo que cuidarlo porque me estoy
cuidando a mí mismo.
Ese mensaje tiene como 5.000 años y todavía no lo hemos aprendido.
No todo termina, muchas cosas comienzan cuando se va un hijo
Cuando Alicia dice dar amor, entra la ayuda mutua, entra RENACER.
Ahora, les digo a ustedes que hay más de una manera de ver a RENACER, o a
cualquiera de los Grupos de ayuda mutua, que tratan con la muerte de un hijo; ustedes
pueden venir a RENACER para que alguien les ponga un brazo en el hombro y les diga
“yo sé lo que sentís, yo sentí lo mismo que vos” y eso, al principio, sirve pero no
alcanza.
Hay otra manera de ver a RENACER ¿cuál es?, primordialmente, uno viene a
RENACER a dar algo de uno mismo en recuerdo, en memoria de ese hijo que partió.
¿Cuál de las dos prefieren ustedes?
Los padres: La segunda.
Gustavo: Claro que sí, elegimos la segunda manera, nos comprometemos, ya 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.
Como ustedes ven, todavía podemos sentir y dar amor en nombre de los hijos
que no están.
Entonces, no todo termina cuando se va un hijo, más bien, diría que muchas
cosas comienzan cuando se va un hijo.
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.
Reconstruir los puentes de la comunicación
Alicia: Hubo 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 mi dolor, solo conmigo 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.

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.
¿Y los Hermanos?
Yo veo aquí a muchos hermanos y hermanas que, a su vez, traen a sus novios,
novias o esposos, porque los chicos crecen; para mí es una alegría tan grande cuando
veo a los hermanos porque están acompañando a sus papás, nos están recordando que
ellos todavía están de este lado de la vida, por tanto, nos necesitan de una manera
diferente a como nos pueden necesitar los otro hijos que no están físicamente.
Los otros hijos, nos pueden necesitar espiritualmente, pero estos hijos nos
necesitan enteros, espiritual, física y afectivamente y tenemos que estar ahí para ellos.
¿Por qué están estos hermanos aquí? Ellos están diciéndonos papá, mamá aquí
estamos, estamos con ustedes, los acompañamos, pero acuérdense, siempre, que aquí
estamos.
Y todos los hermanos se sonríen ¿están contentos porque dije esto? a ver,
levanten la mano… o mejor, por favor, ¿pueden pararse los hermanos?… (aplausos) les
encanta… pero… ¿no les dio un poco de vergüenza porque todos los miraron?
Gustavo: 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 que sus padres no vuelvan a ser los mismos que
antes, es decir, que no solamente perdieron un hermano, sino que pueden perder la
familia, verla destruida, ese es otro pensamiento que los aflige y 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 hoy mismo hubo una llamada a Ana de
una madre que le 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.
Todo esto se puede evitar, requiere esfuerzo, requiere tenacidad, requiere
voluntad y requiere para nuestra opinión la participación en los Grupos.
La única manera de resolver el sufrimiento inevitable, es a través del
servicio.
Alicia: A aquellos padres que quizás no están en un Grupo, que hace muy poco
que han pasado por la experiencia, que puede ser meses, pude ser un año, no hay

tiempos, pueden pensar y preguntarse ¿Cómo estoy viviendo mi vida? ¿Soy capaz de
sonreír, pero sonreír desde adentro? ¿Estoy, realmente, disfrutando de los momentos
hermosos que la vida todavía me presenta?
Cierta vez, nos decía un papá “me doy cuenta que, en realidad, la gente ve la vida
en un televisor en colores y yo la veo en un televisor en blanco y negro”. Esa es la
manera como él describió su vida, para él ya no había momento de plenitud ni
momentos de alegría, de esa alegría sincera que nace desde el corazón.
Se dio cuenta que, en realidad, había un camino a recorrer y quizá él no estaba en
el camino correcto, que le faltaba algo para que su vida tuviera ese plus que es lo que
hace que la vida valga la pena ser vivida.
Es lo que yo les decía al comienzo, si yo sentía que no podía reírme nuevamente,
para mí la vida no valía la pena, entonces ¿Cómo podría reconciliar la idea de que no
tenía a mi hijo y, sin embargo, quería tener una vida con alegría? ¿Cómo reconciliar las
dos cosas? Parecía que era imposible.
A los papás nuevos ¿no les parece que es como imposible? Pensar que,
realmente, quiera uno estar otra vez bien, querer sonreír, querer ser feliz, pero ¿Cómo
serlo si no tengo a mi hijo?
Nosotros siempre lo repetimos, como dice Víctor Frankl, la única manera de
resolver el sufrimiento inevitable, aquel que no podemos evitar, es a través del servicio.
Construyo ese puente cuando me allego 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 “Ma, Pa,
¿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.
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 ¿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.
El esfuerzo debe ser personal
Gustavo: Miren, creo que después de tantos años que nos conocen, nos ven
bien, ¿No es cierto? Como padres y como personas nos sentimos bien, vivimos bien,
disfrutamos de la vida; ahora bien, ¿Ustedes creen que eso es un mérito de nuestro hijo
Nicolás o qué nosotros vivimos bien después de su partida por un esfuerzo personal
nuestro?
Padres: Es un esfuerzo personal.
Gustavo: Claro, es un esfuerzo personal.
Una mamá: Alguna ayudita les ha mandado…
Gustavo: Claro, pero en general, es un esfuerzo personal.

Tomemos el ejemplo inverso, Nicolás ha partido, si yo me destruyo ¿Es
responsabilidad de Nicolás? No.
Eso es responsabilidad mía, yo no puedo decir “yo estoy así porque he perdido
un hijo”.
No, “yo estoy así, porque habiendo perdido un hijo, quiero estar así”. Esa es la
realidad.
Porque habiendo perdido un hijo elijo vivir de esta manera, elijo vivir
sufriendo…
Sin embargo una cosa es la partida de un hijo y otra muy distinta es lo que yo
hago
después con lo que me ha pasado.
Nadie puede decirme a mí “yo estoy mal porque he perdido un hijo”, me podrán
decir “yo sufro, porque he perdido un hijo”, entonces, yo le preguntaría: ¿Cómo estás
sufriendo? ¿Estás sufriendo dignamente o estás sufriendo miserablemente? De la
manera que sufres, ¿Te hace mejor padre o mejor madre?
Cambiando el ¿Por qué? por el ¿Para qué? se abren nuevos caminos
Cuando comenzamos con el Grupo, nosotros dejamos afuera muy rápido una
pregunta ¿Por qué?
Esa pregunta no tiene respuesta, mejor dicho esa pregunta no tiene respuesta de
este lado de la vida y del otro lado de la vida, no tendrá razón de ser, pues si hay otro
lado, y nos encontramos con nuestros hijos, no les vamos a preguntar ¿Por qué?, nos
fundiremos en un abrazo y no va a haber necesidad de preguntar ¿Por qué?
Entonces, la pregunta ¿Por qué? la dejamos de lado y pusimos al frente nuestro
otra pregunta: ¿Para qué?
La pregunta ¿para qué?, nos obligó a pensar en una categoría de cosas muy
particular, nos obligó a pensar en lo mejor y en lo peor, nos obligó a pensar en lo bueno
y en lo malo y esa categoría no pertenece a lo que se llama la “causalidad”, sino que
pertenece a lo que se llama la categoría de “lo moral” o de lo “ético”, pues cuando
entramos a hablar de lo bueno y de lo malo, entramos a movernos en la categoría de lo
ético y de lo moral, eso se ve palpablemente en la tarea de los Grupos RENACER.
Les voy a plantear un ejemplo que lo he planteado muchas veces, pero me sigue
pareciendo válido.
Nosotros en nuestra familia somos tres hermanos varones, hay un hermano
muerto, desaparecido en el proceso militar, quedamos cinco hermanos, tres varones y
dos mujeres, y un día los varones decidimos salir un sábado a la mañana a hacer una
obra de bien.
Nos dirigimos a la plaza del centro y en la primera esquina hay tres personas que
están pidiendo una ayuda, entonces cada uno de nosotros sacamos del bolsillo unas
monedas y se las damos y los tres hicimos así una obra de bien; en la esquina siguiente
hay tres ciegos, entonces cada uno de nosotros tomamos un ciego de la mano y lo
ayudamos a cruzar la calle y hemos hecho una buena obra; en la tercera esquina nos
encontramos con una persona que está llorando y nos acercamos a ver qué le pasa y la
persona nos dice: “lloro porque he perdido un hijo”; ahí ninguno de mis hermanos
puede hacer algo, ellos no han perdido hijos, ellos siguen de largo y ahí me quedo yo
con esa persona y me tengo que responder a una interrogante: ¿Si no lo hago yo, quién
lo hará? y luego: ¿Si no lo hago ahora, cuando lo haré? y, finalmente, si lo hago, sólo
por mí, entones, ¿Qué soy yo?

Son preguntas que sólo yo las puedo contestar y tengo que decidir si lo hago o no
lo hago; si no lo hago, no soy una buena persona y si lo hago en ese momento he hecho
una buena acción.
Yo he perdido un hijo y de pronto estoy planteándome un dilema moral, ¿debo o
no debo ayudar a otra persona?
Lo que me planteo no es el antes y el después, no me planteo si antes era más
feliz o si después soy infeliz, no me planteo si antes no lo extrañaba y ahora lo extraño,
ahora la pregunta está orientada a los demás: si debo o no debo hacer algo por otra
persona.
¿Por qué se produjo ese cambio? Simplemente, porque cambiamos la pregunta;
porque salimos del antes y el después, para entrar en lo mejor y lo peor, es decir, cuando
nos preguntamos el ¿para qué? estamos planteándonos los temas de lo mejor y de lo
peor y cuando nos movemos en el antes y en el después, estamos centrados únicamente
en el propio dolor.
Por eso les decía que 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.
Durante estos 18 años hemos estado recorriendo muchos lugares invitando a los
padres a que piensen en lo que viene después, no en lo que ya pasó, porque eso no se
puede cambiar.
Que piensen en los maravillosos caminos que pueden abrirse a partir de ese
momento y que nosotros, como muchos de los padres que están aquí presentes hemos
transitado. Ese camino luminoso, ese camino que siempre Moñi (Alicia) lo dice con
palabras más lindas que yo.
Se abren caminos increíblemente luminosos
Alicia: Exactamente como él lo dijo ¡tan bien!, se abren nuevos caminos.
Muchas veces nosotros hemos citado a Elisabeth 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 condicionalidad, no es una elección plena de sentido.
Tenemos todas las posibilidades; se nos abren caminos increíblemente luminosos.
Mamás y papás nuevos, 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.
Hay una frase muy linda que leí: “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.”
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, hoy 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.

Hoy ustedes eligieron venir aquí y les aseguro que esta posibilidad que ustedes
eligieron e, hicieron ahora una realidad, seguramente, fue mejor que quedarse en casa a
mirar televisión, porque yo puedo mirar televisión y aturdirme un rato, pero después
todo vuelve hacia mí.
El haber hecho el esfuerzo de venir, tratando de ver si había algo y sentir esa
esperanza, es porque no todo se agota en este dolor de hoy, todo lo que la situación les
ofrece.
Se abren nuevos caminos, pues la vida tiene tesoros para descubrir y cada uno de
ustedes puede descubrirlos, pero depende de cada uno de ustedes.
Me gustaría comentarles un hecho que es un ejemplo de los nuevos caminos que
se ofrecen y de las posibilidades abiertas a todos nosotros, contenidas el mensaje de
vida que uno trata de trasmitir.
Cuando hoy entramos aquí, conversando con una pareja joven, nos comentaron
que habían estado en una situación de dolor por la pérdida de un hermano de ella y
estaban tristes cuando nos escucharon en setiembre de 1996 y que, luego de escuchar
este mensaje de amor, de esperanza y de vida, les dio tantas ganas de vivir que tuvieron
una hija, que esa noche la concibieron y lo comprobaron.
De repente, se contagiaron del mensaje de vida y como parte de la vida, se dieron
cuenta que podían y tenían derecho, también ellos, a vivir su vida y a tener sus hijos,
abrazando la vida con todo la que ella ofrece, con todo su dolor y toda su belleza.
El ejemplo de la balanza
Gustavo: Les vamos a dar un ejemplo, que muchos lo conocen, que grafica la
situación del hombre frente al destino, en este caso específico, por supuesto, después de
la muerte de un hijo.
El hombre transita 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.
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.
Para volver a caminar derecho por la vida, tenemos una sola 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.
Pero las cosas que tienen mayor peso, de las cosas que el hombre puede devolver
a la vida, 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.
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.
¿Es claro el ejemplo este?

¿Qué podemos poner en el platillo de suficiente peso para volver a equilibrar
nuestra vida?
¡Amor!
Porque en el fondo, si la pérdida de un hijo, la pérdida de un hermano, o la
pérdida de un ser muy querido, 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.
Los caminos se abren y las opciones que nosotros tenemos para dar cosas
valiosas por la vida, tenemos en nombre de quien darlas porque podemos darlas en
nombre de nuestro hijo o nuestro hermano y hacer que el recuerdo de nuestro hijo o de
nuestro hermano perdure en la vida.
Lo que hacemos los papás cuando nos juntamos, para ver qué cosas podemos
hacer por nuestros hijos, lo que estamos haciendo es forjando, desde hace muchos años,
la memoria colectiva de nuestro hijos.
No una memoria colectiva de venganza, no una memoria colectiva de revancha,
no una memoria colectiva de odio o de dolor, sino una de las pocas memorias colectivas
basada pura y únicamente en el amor que existe en la historia de la humanidad, porque
la mayoría de las memorias colectivas son memorias reivindicatorias, son muy pocas las
memorias colectivas del amor.
Ustedes pueden pensar la memoria colectiva como un hermoso jardín lleno de
flores y de las plantas más hermosas, y cada uno de nosotros va a plantar en ese jardín
un árbol, una flor o una planta en memoria y recuerdo de su hijo; habrá padres que
planten una ortiga, pero habrá otros que planten una rosa o un jazmín y otra vez más la
decisión será nuestra, no tendrá nada que ver nuestro hijo, seremos nosotros los
responsables.
Dentro de las cosas que aprendemos, fíjense si aprenderemos cosas por la partida
de nuestros hijos, hoy nuestros dos países que creo que son los dos países más hermanos
que existen en Latino América, están peleándose por un río y nosotros dijimos hace
muchos años acá en Uruguay, si no me equivoco fue en Mercedes, que si nuestros hijos
están en otra dimensión, nosotros estamos convencidos que están en otra dimensión y
están todos juntos argentinos, uruguayos, brasileños y lo que fueren, donde ellos están
no existen límites, no existen montañas, no existe el Río de la Plata ni tampoco existe el
Río Uruguay, estamos todos juntos y somos todos uno como siempre hemos sido y
debemos volver a serlo y ese mensaje, es el mensaje que nos deja la partida de nuestros
hijos.
Fíjense si somos capaces los seres humanos de encontrar cosas valiosas y
positivas en medio de una tragedia humana.
Alicia: Vaya si hay cosas positivas para encontrar.
Lo que nos une es que todos hemos entregado hijos a la vida
Gustavo: Hay un tema que no tocamos que es el que atañe a la causa de la
partida de nuestros hijos.
Nosotros nos reunimos independientemente de la edad y de la razón o causa de la
partida de nuestros hijos, porque eso, en el fondo, no tiene mayor importancia; la causa
de la partida, enfermedad, accidente, asesinato, suicidio o lo que fuere, no es nada más
que el ropaje que se pone la muerte para venir de visita y como somos todos distintos,
cada uno de nosotros va a tener su propia muerte y van a ser todas distintas.

Mientras en el mundo exterior muchas cosas nos separan, como la edad, la
nacionalidad, la pertenencia a un partido o ideología política o a un club de fútbol, o
razones sociales o lo que fuere, en RENACER trabajamos con aquello que nos une y
lo que nos une es el hecho de que todos hemos entregado hijos a la vida antes de lo que
hubiésemos querido, eso es lo mismo para todos nosotros.
Ustedes noten que decimos hemos entregado y no decimos nos han arrebatado, se
debe al hecho de que cuando hemos sido capaces de darle permiso a nuestros hijos para
que se vayan físicamente de nuestra vida, es un entregarlos a la vida.
De esa manera yo jamás voy a decir que la vida me arrebató un hijo y es mucho
más dulce poder decir yo entregué mi hijo a la vida.
Alicia: Ahora podríamos hacer que nos hagan algunas preguntas ¿Verdad? Por su
puesto el tema no se agota acá pero en algún momento hay que parar…
Gustavo: Pero no pregunten todos juntos…
Alicia: Queremos decirles que estamos muy contentos de estar nuevamente aquí,
hacía seis años que no visitábamos Montevideo ni a Uruguay, en realidad, antes
habíamos estado en Cardona y Mercedes y siempre hemos sido muy bien recibidos y
estamos muy contentos y nos alegramos mucho también que haya tenido eco todo esto
que han hecho los papás de RENACER Congreso, mancomunados con los papás de
RENACER San José, que mañana nos vamos para allá; esto, realmente, ha sido para
nosotros una experiencia hermosísima.
Pero no podemos creer que no haya una sola persona que quiera hacer una
pregunta o una reflexión.
Una mamá: Mi nombre es Marta, soy la madre de Gastón, mi único hijo partió
hace tres años y tuve la gran fortuna de que una persona, María Rosa, me hablara de
este Grupo y pude venir con mi corazón totalmente destruido y al venir acá y
encontrarme con esta familia, volví a nacer, volví a vivir, al principio no entendía nada
y pensaba que estaban más locos que yo, porque todos se reían, yo pensaba que nunca
más iba a poder reír y al venir acá volví a reír.
Tengo que agradecer enormemente, me siento muy, pero muy agradecida; mi hijo
físicamente partió pero espiritualmente está conmigo y sé que lo quiero ahora más que
antes.
Alicia: Es como que el amor sigue creciendo ¿Verdad?, no necesita si quisiera, de
la presencia física de los hijos
Gracias Marta (aplausos)
Nota: A esta altura la grabación no es lo suficientemente audible, por lo cual se
transcribirá un extracto de las intervenciones.
Gustavo: 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.

Cuando viene un aniversario, cuando viene un cumpleaños, sobre todo cuando
viene el día del padre o de la madre, un lamento frecuente es “no tengo a mi hijo que me
haga un regalo”.
Entonces hay que ponerse en ese el lugar que se ha dado vuelta, porque ahora
somos nosotros los que tenemos que hacerle un regalo a ese hijo, tenemos que regalarle
lo único que tenemos para regalarle que 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 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 y ahora en mi día, soy yo
el que tengo que hacerle un regalo a mi hijo, con la manera como vivo ese día.
Alicia: Acá hay una mamá que hace diez años de la partida de su hijo y no le ha
dado su permiso, piensa en su hijo a través de la tristeza; está a tiempo de darle su
permiso pues el dolor por la partida de un hijo no tiene tiempo. Son diez años y, sin
embargo, ella no ha encontrado todavía la paz interior y la fuerza suficiente para dar el
permiso a su hijo.
Puedes decirle a tu hijo: te doy mi permiso y mi bendición, que seas feliz, estarás
libre de mis lágrimas, pero no vas a estar libre de mi amor. Gracias mamá. (aplausos)
Alicia: Hablando de regalos, hay mamás que tejen ajuares enteros y el día del
cumpleaños del hijo o de su partida, llevan estos ajuares y, personalmente, los dan a
mamás que han dado a luz en los hospitales necesitados; otros papás celebran el día del
niño con todos los chicos amigos del hijo. ¡Hay tantas cosas para hacer! ¿Para qué
quedarme en mi dolor?, ¿para qué revolverme en la tristeza?
Amelia: Siempre hay más cosas para hacer, más cosas para sanar, ¡hay que estar
alerta!, estar alerta a ese descubrimiento que decía Gustavo, ¿Qué más hay?, ¿Qué más
tengo que recuperar de mí mismo?, ¿Qué más tengo para dar?, ¿Qué más?, siempre qué
más… qué más. (aplausos)
Alicia: Lo que dice Amelia es puntual, a veces nosotros lo hemos dicho, pero es
tal cual.
Estar alerta significa que al perder un hijo y al descubrir una vida nueva, al
descubrir una persona nueva en nosotros, nuestra conciencia despierta, ya no podemos
vivir irreflexivamente ningún momento de nuestra vida, porque ahora sabemos que esto
es transitorio, lo sabemos desde aquí adentro, entonces, aunque estemos bien tenemos
que estar siempre alertas, siempre con la conciencia despierta, porque si no, volvemos a
los vicios anteriores y los falsos valores vuelven a introducirse en nuestra vida y
entonces, la partida del hijo vuelve a hacerse presencia.
Necesitamos tener la conciencia despierta para no estar ausentes allí donde
somos espiritualmente necesarios.
Esto es una advertencia para todos.

Nuestros hijos están en otra dimensión
Gustavo: Bueno, lo último ya. Nosotros decimos que nuestros hijos están en
otra dimensión, alguien podrá no creerlo, es como nosotros creemos que están y el día
que uno muera vamos a pasar a la misma dimensión.
Entonces, yo me voy a encontrar con Nicolás que está en el futuro, él no está en
el pasado, él no quedó atrás en el pasado, sino que está esperándome y cuando yo me
encuentre de nuevo, habiéndome separado una vez, no quiero que cuando me abrace
con él, alguien venga y me toque el hombro y me diga, usted vaya al jardín de infantes,
su hijo está en la Universidad, ¿por qué? por no haber hecho los deberes de este lado.
Entonces, si yo no quiero separarme nuevamente, voy a tratar de hacer todos los
deberes de este lado, todos los días de mi vida, para que cuando me encuentre con
Nicolás no me tengan que separar de nuevo.
Eso también sirve, esa manera de pensar y ver las cosas, porque es una
posibilidad cierta, pero no lo podemos saber; que no nos pase que nos enteremos cuando
ya sea demasiado tarde, cuando ya no haya una vuelta para atrás.
Yo, al menos, y estoy seguro que muchos de ustedes, tratamos de hacer los
deberes de este lado, pues del otro lado no tengo televisores, no tengo ni Peñarol ni
Nacional, ni ninguna de esas cosas vanas y como el crecimiento de ellos del otro lado es
un crecimiento espiritual, yo tengo que tratar de mantenerme en la misma onda porque
espero abrazarlo y que nadie me mande de vuelta al jardín de infantes.
Y con esto pienso que podemos dar por concluida esta charla.
Muchas gracias. (aplausos)
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Gustavo: Gracias, muchas gracias por vuestro recibimiento.
Queremos decirles que hay eventos que cambian a las personas, y la muerte de
un hijo es uno de esos eventos. Pero también hay personas que cambian a las
comunidades luego de esos eventos y esto es lo que nosotros vemos 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.
Esto es un resultado inesperado, que demuestra que RENACER más que un
Grupo de ayuda mutua de padres que enfrentan la perdida de hijos, es parte de una
verdadera revolución cultural, pues cultura es aquello que el hombre es capaz de
modificar y esa capacidad de modificar, haciendo a las cosas, distintas a como son,
exige la capacidad de hacerlas mejor de lo que son.
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. Por eso, nosotros
decimos que nos sentimos contentos y, por qué no, orgullosos de ser parte de esta
revolución.
Hace mucho tiempo, aquí en el Uruguay, dijimos que el día en que todos los
presidentes del mundo hayan perdido hijos, quizás el mundo se transforme,
definitivamente y para siempre, en un lugar pacífico.
En este momento, este país que es, posiblemente, el país más hermano que
tenemos nosotros en Latinoamérica, existe una distancia por el asunto de un río.
Nosotros creemos que nuestros hijos están en otra dimensión; una dimensión en
la que ellos están no existen fronteras, no existen barreras y no existe ni Río de la Plata
ni Río Uruguay y si ellos están hermanados y sin fronteras, esto debería ser un ejemplo
para que nosotros sigamos de la misma manera.
Alicia: Lo que yo puedo agregar aquí, es que no subestimemos nunca lo que cada
uno de nosotros puede hacer por el cambio en el lugar donde vive. Dice Elisabeth Lukas
que el hombre es la única criatura del universo de la creación, que es capaz de
cambiarse a sí mismo, porque tiene conciencia de sí mismo, y en ese proceso de cambio
interior, puede también tener un impacto positivo, contagioso, en la comunidad en la
que vive.
Entonces, nunca digamos: “está todo perdido”, “no hay esperanza”, “todo está
tan difícil…” “hay tanta violencia”, digamos sí, que 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 y pensar en
el bien común.
De esa manera, muy de a poquito, podemos lograr cambios perdurables, no sólo
en nosotros mismos, sino a través de esta actitud, en la comunidad en la que vivimos.
Como decía un maestro oriental, si cada uno barre su propia vereda, la cuidad
estará limpia y, finalmente, el mundo estará limpio; hagamos nuestra contribución que
no es poco, no es pequeña.

Cada uno de nosotros es un ser único e irrepetible, como dice Víctor Frankl y,
realmente juntos, somos capaces de mucho.
¡Hay tanto para hacer y hay tanto para dar!
A través de una tragedia, como la que nos tocó vivir, ¿cómo no dar lo mejor de
nosotros? para hacer de este lugar donde hay niños, como los que vemos aquí, que
tienen que vivir su vida, hacer de este mundo un mejor mundo, para hacer de ésta una
vida rica, amorosa y solidaria.
Gustavo: En realidad, después de una tragedia, o de una conmoción existencial
como es la pérdida de un hijo o como puede ser cualquier otra causa para otras
personas, lo más sencillo, lo más simple es estar mal.
La verdadera tragedia, no es tanto el haber perdido un hijo, sino el haber perdido
un hijo y no haber aprendido nada de ello. Esa es la verdadera tragedia.
Peor que perder un hijo, es perderlo y morirse con él, morirse para la vida,
morirse para los hermanos que quedan, morirse afectivamente, morirse para el resto de
la familia, eso es peor, porque los padres que asumen esa actitud, están dando el
mensaje de que sus hijos terminaron siendo sus verdugos.
No he conocido un padre que quiera dar, voluntariamente, ese mensaje tan
doloroso.
En realidad, RENACER es un mensaje, es un mensaje que viene de nuestros
hijos, del cual nosotros no somos más que meros mensajeros, que se trasmite,
fundamentalmente, a través de de nuestra actitud y nuestro comportamiento en la vida.
Para entender la particular configuración de los Grupos, sin jerarquías y sin
estructuras, hay que recordar que nosotros estamos en los Grupos por nuestros hijos y
no por mérito propio, de manera que pensar que un papá puede ser más que otro,
equivaldría a pensar que un hijo ha sido mejor que otro, cosa que es inaceptable.
Ese es el fundamento para la ausencia de estructuras y para la horizontalidad
absoluta del Grupo. La falta de estructuras ha permitido que padres en otros lugares del
mundo, a través de Internet, hayan obtenido el mensaje y hayan dicho: “Nos gusta este
mensaje, queremos hacernos mensajeros” y formen sus Grupos en otros lugares del
mundo.
Existen, por ejemplo, padres en Israel que están trabajando en esta temática y ello
es posible gracias a la falta de estructuración.
RENACER es un Grupo ecuménico, sin identificación ni política ni religiosa,
los papás que asisten a RENACER, tienen respeto a los integrantes del Grupo por sus
creencias, eventualmente, es muy frecuente que muchos papás que vienen disgustados
con su Dios, al tiempo, aprenden a reconciliarse con su Dios; esto es porque el
sufrimiento es patrimonio de la humanidad y no es patrimonio de religión alguna,
entonces, los Grupos nacieron ecuménicos y así se han mantenido a lo largo de su
trayectoria.
Alicia: Nosotros, en Río Cuarto, Provincia de Córdoba, participamos de las
reuniones de nuestro Grupo como otros papás, estamos allí con todos los papás y se van
rotando quienes tienen a su cargo la moderación de cada reunión; el hecho de que
estemos aquí, responde a una invitación que aceptamos gustosamente, que tomamos
como una responsabilidad y que seguiremos haciéndolo, pero en nuestro Grupo
nosotros somos un papá y una mamá más.
Para las reuniones de RENACER, no hay realmente una fórmula, nosotros
siempre pensamos que en las reuniones debe mantenerse en no hacer catarsis, 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.
Una vez que eso queda claro, el papá sabe que no hay una fórmula mágica
alguna, que el esfuerzo es personal y si se da cuenta y ve la actitud y semblante de
tantos papás que están con un rostro de paz, de que todo está bien, a pesar de lo que les
ha pasado, entonces, se puede dar cuenta que “si ellos pudieron yo también puedo”,
pero no todo el mundo está dispuesto al desafío.
Cabe recordar, que si bien RENACER está para todos, no todos son para
RENACER, es una opción personal.
Nosotros pensamos que lo mejor que puede ofrecerse para una recuperación
integral de los papás y de su Grupo familiar, es estar en RENACER con un par, estar
con el otro igual que yo, aclarando que no nos reunimos para llorar, si bien las lágrimas
pueden ser parte de la reunión; sino que me reúno para encontrarle un sentido a esto que
me pasó, a mi sufrimiento, para poder encaminarme nuevamente en la vida y vivir una
vida plena de sentido y no, simplemente, sobrevivir.
Para nosotros y para tantos papás de los Grupos, la misión es llevar consuelo,
llevar esperanza a esas personas que hoy les toca transitar este camino tan duro.
Gustavo: Hay una frase de Goethe que dice así: “¿Por qué he de encontrar un
bien, si no he de trasmitirlo a mis hermanos?” ésta es una frase que define la esencia de
lo que es la ayuda mutua.
La historia muestra, que si hay algo que el hombre desea compartir es su
conocimiento, sus experiencias, sobre todo, cuando éstas son positivas; esa ha sido la
razón del progreso de la humanidad. Si cada uno de nosotros hubiésemos guardado para
nosotros, aquello que hemos descubierto y que es útil, la humanidad no hubiese
progresado; ha progresado porque es una necesidad del ser humano el trasmitir a otras
personas sus experiencias positivas, que, en el fondo, es lo que todos nosotros hacemos
con nuestros hijos, tratar de trasmitirles las experiencias positivas que hemos ido
adquiriendo en la vida y mostrarles aquellas que han sido positivas.
Esa es, precisamente, la tarea que se lleva a cabo en los Grupos de ayuda mutua,
por eso los papás se lamentan porque otras personas no se acercan al Grupo, cuando
ellos saben el bien que puede reportarles.
Para estar mal no hay que hacer nada, ni siquiera hay que levantarse, lo difícil, lo
que requiere esfuerzo es la tarea, la voluntad de estar bien, recuperarse, trascender y
encontrarle un sentido; para eso hay que trabajar y trabajar mucho.
Si las reuniones son, por ejemplo, en la noche, a veces hay que llegar más
temprano, a veces no cenar, estar dispuesto volver tarde en invierno tomando frío,
renunciar a una serie de cosas, pues, a veces es más apetecible o más cómodo ver un
partido de fútbol por televisión o una película, entonces se requiere un esfuerzo, por eso
decimos que RENACER es para todos, pero no todos son para RENACER.
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.
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; nuevos caminos de
esperanza, de amor, de solidaridad, de compasión, de tratar de ser mejores. Ese es el
desafío al que nos enfrenamos todos los días de nuestra vida.

Es en eso que tenemos que trabajar en el encuentro de esta tarde, estar
convencidos de aceptar el desafío de transitar los nuevos caminos y las nuevas
posibilidades que se nos abren.
Muchas gracias a todos.
1 Abril de 2006

039 - Inauguración de Escultura en Plaza RENACER, San José Uruguay
Marta: Ahora vamos a inaugurar oficialmente la Plaza RENACER de San José,
situada en la parquización del arroyo Mallada, de la cual estamos sumamente orgullosos
y, además, hoy se suma un hecho, para nosotros muy significativo, pues cuando el año
pasado estábamos empezando a esbozar este encuentro, dijimos que en la plaza tendría
que haber algo… y bueno… sí… ¿y qué hacemos?... y un padre dijo: “yo voy a hacer
una escultura”, un padre que es un trabajador, que no es un artista, aunque todos somos
de alguna manera artistas, y, realmente, el amor a su hijo Guillermo, le dio la capacidad
para hacer una escultura que hoy vamos a descubrir.

Néstor, papá de Guillermo:
Esta escultura simboliza los sentimientos y cicatrices generados por la pérdida de
nuestros hijos, donde cada trozo de metal tiene un significado.
Las rejas y discos de arado, representan la preparación y siembra de las semillas
que dan los frutos: nuestros hijos.
Las cadenas: eslabones de amor que se van hilvanando en el transcurso de la vida
entre padres e hijos.
Los huesos que quedan expuestos, nos dicen del dolor que cala, profundamente,
en el alma.
La estrella fugaz, reprenda a quien partió, cuya presencia llevamos todos en el
corazón.
La paloma en la mano de la madre, significa la etapa de aceptación y paz.

Como una casualidad que se dio, la obra mira hacia donde sale el sol, es como
que el sol sale para todos, es una casualidad algo que nos regalaron nuestros hijos…
El vientre de la mamá, es representado por una estufa que quiere significar el
calor que siente la mujer cuando está embarazada.
Unos resortes, quieren significar lo que uno siente, eso que se te retuerce en las
tripas por ciertas cosas que te pasan...
El hijo de la mano, está hecho con suspensiones de un vehículo que siempre son
los que vienen a amortiguar el golpe de aquel hijo que se fue; ellos están ahí…
Tenemos también cadenas, que representan aquello a lo que nosotros estamos
encadenados, pues, supuestamente, estamos encadenados, pero también son los
eslabones que nos van uniendo a nuestros hijos, uno atrás del otro y van sumando.
La mujer y el hombre miran hacia arriba, porque tenemos que seguir “caminando
de la mano de nuestros hijos” con la cabeza en alto.
La mujer tiene caravanas, que significa que la mamá no se tiene que dejar caer,
tiene que seguir en la vida mostrándose como la mujer que siempre fue y siga
manteniendo la parte bella de ella.
En el hombre se ve una nariz grande, como la nariz de “pinocho”, porque los
hombres, en el fondo, somos mentirosos porque a veces llegamos a nuestro hogar y
tenemos que contestar las preguntas de nuestros hijos ¿qué fue lo que hiciste?, que esto,
que lo otro, y a veces los retamos o reprendemos por algo y resulta que lo único que
uno quiere es darles un abrazo, conversar y colmarlos de besos…
La paloma de la aceptación, es la paz que nos da RENACER para cada día, por
cada cosa que estamos haciendo, tratando de recordar, pues nunca vamos a olvidar a
nuestros hijos que partieron y a los que están, porque los que están hoy valen mucho
porque nos ayudan a seguir viviendo.
Y así, emergiendo de los ladrillos, seguiremos en familia, caminando de la mano
de nuestros hijos, celebrando su memoria, afirmando el valor de la vida y situando a la
muerte en un horizonte de esperanza…
Nada más
Alicia: Yo creo que lo que ha hecho este papá es, realmente maravilloso, nos
comentaba que él nunca había hecho una escultura y nos cuenta que le surgió, que lo
quiso hacer, y ¡cómo explicó lo simbólico de esta escultura!
Vemos como la mamá sostiene la paloma de la aceptación y de la paz, no es
resignación, es aceptación de la partida, dejar que su hijo parta libre a su nueva vida.
Está simbolizado todo que hoy representa para nosotros.
Éste va a ser un día de disfrute de papás, mamás, hermanos, abuelos y demás
familiares. Este es un día para disfrutar, para trabajar por la vida, si nosotros estamos de
este lado de la vida, es porque todavía tenemos mucho que hacer y mucho que andar y
tratemos de hacerlo y de andar con el paso firme con la frente bien alta como decía
Néstor con su escultura e ir secando de a poquito las lágrimas, e ir dibujando una
sonrisa en el rostro y en el corazón.
Esto es la vida y este parque es para que todos los de la comunidad disfruten de
un momento en familia; esto es la vida y por la vida trabajamos.
Gustavo: En principio yo no quería decir nada, porque siempre digo que ésta es
la fiesta de ustedes, no nuestra; pero he visto esto tan lindo, esta escultura tan
representativa, tan bien hecha, tan demostrativa de todo y a través de ella, recordaba
todos los parques de la vida con esculturas y monumentos que hemos visto a lo largo de
estos 18 años de trabajo.

Me da la sensación y ojalá que así sea, que vamos haciendo un pequeño camino,
vamos sembrando un pequeño camino de pequeños parques, con pequeñas esculturas
que va a llegar, algún día, y ese es un sueño, en que en cada país haya un solo
monumento, una sola escultura que represente a todos los hijos que se han ido
prematuramente del lado de los padres.
Muchas Gracias.

040 - Encuentro Nacional de los
Grupos RENACER de Uruguay
Alicia y Gustavo Berti en Abril 1º de 2006
Una Anécdota
Gustavo: Algunos ya la habrán escuchado pero igual vamos a contar de nuevo
una anécdota porque es muy interesante.
Habíamos ido a una pequeña localidad del interior de nuestra provincia de
Córdoba, a dar una charla para un Grupo que estaba para abrirse y fue la única vez que
nos tocó hacerlo en una iglesia, adentro mismo de la iglesia, en el altar.
Después de nuestra charla, le tocaba al cura dar la misa; bueno, la cuestión es que
nosotros no conocíamos a nadie ahí y yo pensé ¿qué les digo? ¿Cómo vamos a llamar la
atención de toda esta gente que miraba como diciendo, ¿Quiénes son estos dos locos
que están parados aquí en frente, en el altar? Tenía que decir algo que les llamara la
atención, que los despierte.
Entonces, les pregunté algo que ustedes ya lo han escuchado muchas veces, pero
ellos no lo habían escuchado nunca, y les dije: ¿Ustedes creen que hay algo peor que
perder un hijo?
Alicia: Ya sabemos cómo sigue esto, todos dicen no.
Gustavo: Y yo digo siempre que sí, peor que perder un hijo es perderlo y morirse
con él.
Yo pensé: con esto los voy a hacer que presten atención y así arrancamos.
Pero cuando pregunto ¿Ustedes creen que hay algo peor que perder un hijo?
surge una vocecita del fondo y una viejita dice: “Sí, perder un yerno”
Me quedé duro y empecé a rebobinar de nuevo, explicando como ustedes saben
que sí, que es perderlo y morirse detrás de él y todo lo que ustedes conocen del
contenido de RENACER.
Pero me quedé con la sangre en el ojo y cuando terminó la reunión, había, por
supuesto, un refrigerio, porque en RENACER nunca falta la comida y el refrigerio era
en frente a la iglesia, cruzando la calle, y todos salimos para el refrigerio y el cura
corriendo detrás nuestro para que nos quedáramos a la misa (carcajadas), pero no era
esa la anécdota.
Yo identifico a la mujer que estaba al lado de la viejita, me acerco a ella y le
digo: disculpe señora, ¿Usted conoce a la señora que dijo que peor que perder un hijo es
perder un yerno?
Sí, me contestó y, entonces, le pregunto: ¿Usted sabe por qué dijo eso?
¡Hay!, pobre mujer, me dice, tiene una sola hija, estaba casada, tenía diez hijos,
el marido se murió y la viejita se quedó con la hija, los diez nietos y una pensión de $
140.oo por mes.
Se imaginan ustedes; saben que $ 140.oo son unos 40.oo dólares, para doce
bocas que alimentar.
Alicia: Entonces, para ella, la muerte del yerno era algo catastrófico, no podía
haber algo peor.

Todos somos creadores
Gustavo: Quiero decir que nos sentimos, realmente, sobrepasados por los
agradecimientos
Alicia: Basta, por favor.
Gustavo: Realmente, los apreciamos y nos sentimos muy honrados pero nos
parece que son demasiado también.
Esto me hace pensar en la diferencia que existe entre que nos llamen fundadores
y que nos llamen creadores y recuerdo el ejemplo del Miguel Ángel, que cuando
terminó el Moisés y le preguntaron ¿Cómo había hecho semejante belleza? y él dijo:
“estaba hecho, yo sólo le quité el mármol que sobraba”.
Ustedes conocen esa anécdota y ¿ustedes dirían que Miguel Ángel fundó el
Moisés?
No, Miguel Ángel creó el Moisés, fundar es hacer algo donde no existe, donde
no hay nada, alguien funda una fábrica, alguien funda una empresa, funda un club de
fútbol, pero crear significa que aflore a la vida algo que ya está en ella.
Alicia: Algo que está latente, esperando ser descubierto.
Gustavo: Eso es lo que nosotros hicimos, simplemente quitamos el dolor a la
experiencia de la muerte de un hijo, aflorando el amor al hijo.
Nosotros creamos RENACER, creamos la ayuda entre otros padres y ustedes
han hecho lo mismo en sus lugares, ustedes también han quitado el dolor a la
experiencia de la muerte de un hijo y se han quedado con el amor, ustedes han
sacado el exceso de dolor que cubría esa experiencia, por lo tanto ustedes también son
creadores.
Todos nosotros somos creadores, entonces el mérito no es nuestro, el mérito es
de todos los que trabajamos por la vida y para quitarle el exceso de dolor, al amor
que sentimos por nuestros hijos.
Por eso, nos resulta apabullante y quisiéramos que no fuese tanta la distinción
que ustedes nos hacen y que comprendieran que es para todos, no es para nosotros,
nosotros lo comenzamos en Río Cuarto, pero si ustedes no lo hubieran comenzado aquí
en Uruguay y no lo hubieran seguido, hoy no estaríamos acá, entonces, es tanto el
mérito de ustedes como el mérito nuestro; somos todos creadores de esto.
¿Se dan cuenta la diferencia que hay entre creadores y fundadores?
RENACER es un préstamo que tiene que ser devuelto
Nosotros conocemos las experiencias universales, cuando se pone demasiado
énfasis en las personas.
Hemos dicho, en muchas ocasiones, que RENACER no es un regalo que ustedes
reciben, 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.
El peligro de poner el énfasis en las personas
El peligro que se corre cuando se pone demasiado énfasis en las personas, es que
pronto empiezan a verse los defectos.

Nosotros quisiéramos que el recuerdo nuestro fuera un recuerdo suave,
nostálgico, que no llegara al punto de ver nuestros defectos.
Ustedes dirán que hay de verdad en esto que decimos, para demostrarles esto voy
a decirles lo mismo que le decía a un papá hace un ratito.
Yo no creo que ninguno de ustedes haya recibido alguna vez un correo o una
carta de Río Cuarto con alguna instrucción o con algún mensaje de que ustedes debieran
hacer las cosas de determinada manera. Si alguno lo ha recibido me gustaría que
levante la mano, porque nosotros, realmente, nunca lo hemos mandado y no lo hemos
hecho porque no queremos personalizar al Grupo RENACER, porque somos todos
creadores, todos tenemos el mismo mérito, entonces, queremos que esto sea claro.
Por esa razón, nosotros nos mantenemos al margen, no mandamos correos, no
mandamos instrucciones, vamos solamente a los lugares donde nos invitan, jamás le
hemos escrito una carta a alguien diciéndole ¿por qué no nos invitan a que hablemos en
tal lugar? ¿por qué no nos invitan a esto o a aquello? No. Si nos invitan venimos, y si no
nos invitan no venimos y seguimos siendo hermanos, seguimos queriéndolos y
seguimos apreciando su cariño.
Creo que así como es necesario un esfuerzo para recordar, también es necesario y
es válido un esfuerzo para olvidar y poner las cosas en su justa medida y comprender
que nosotros hemos puesto un granito y ustedes también han puesto su granito, somos
iguales, estamos a la par.
Entonces considérenos nada más que de esa forma, por favor. (aplausos)
No, no, déjense de manifestarse así… (siguen los aplausos)
Alicia: Siempre se las ingenian para aplaudir, para no dormirse, ¿te das cuenta?
La mejor solución para los papás que perdemos hijos es un proyecto de vida
compartido
Gustavo: Bueno, nosotros pensamos con Moñi (Alicia) que más que dar una
charla hoy, podríamos hacer un intercambio, interactuar, dejar a criterio de ustedes si
quieren que nosotros digamos algunas cosas o si quieren hacer preguntas, porque en la
medida que vamos respondiendo las preguntas, también se va mostrando lo que es el
mensaje; muchos de ustedes han venido de tan lejos, que sería una pena que se quedaran
con preguntas sin responder.
¿Les parece bien esta alternativa de hacerlo más interactivo y vayamos
respondiendo las preguntas que ustedes nos hagan?
Alicia: Tenemos el primer voluntario.
Pregunta: ¿Cómo haces para tenerla callada tanto rato? (risas)
Gustavo: No necesito callarla. Esto tiene una respuesta que es muy importante
para los papás que perdemos hijos.
Se pone mucho énfasis, a veces, en lo que se ha perdido, se pone mucho énfasis
en mirar para atrás y uno de los peligros es la ruptura del matrimonio.
Nosotros creemos que la mejor alternativa, la mejor solución para a esto es un
proyecto de vida compartido.
No necesito callarla, porque nosotros compartimos un proyecto de vida y
RENACER forma parte de nuestro proyecto de vida.

Esto es muy importante para los matrimonios: encontrar algo, en el futuro, que
sea común a los dos, que los dos puedan trabajar en eso.
Si van a trabajar, sea en lo que sea, pero que los dos puedan participar, que
puedan compartir sus sueños, que puedan compartir sus proyectos, sus esperanzas, es
fundamental para los padres que pierden hijos.
Alicia: Acuérdense que esperanza no es negar las cosas como parecen ser, no es
escapar; es, simplemente, saber que detrás de estas cosas y de esa apariencia no se agota
todo lo que estas cosas son.
Detrás de esa situación de dolor, que hemos vivido los papás que hemos perdido
hijos, no se agota todo lo que parece ser; detrás de esa situación hay mucho más que
está allí para ofrecerse a nosotros para empezar nuevos caminos.
Simplemente, tenemos que optar por ellos, entonces, el tener esperanza es,
simplemente, reconocer que hay algo más detrás de esta apariencia de sólo dolor.
El peligro de mirar demasiado para atrás
Gustavo: Con respecto del mirar hacia atrás, recuerden la historia de la mujer de
Lot que le pide 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.
Y ¿Cuál es el significado de esta metáfora? Que esa mujer se cristalizó en su
dolor, quedó hecha un cristal de sal, que al mirar a su pasado se cristalizó en lo que
quedaba atrás y ese es el peligro de mirar demasiado para atrás.
Una nueva forma de amar
Alicia: Papás y mamás, no perdamos esta magnífica oportunidad que tenemos.
A veces, uno se pregunta: ¿Qué significa todo esto?, esto de estar aquí, de estar
juntos; tiempo atrás cuando teníamos nuestros hijos con nosotros, jamás hubiéramos
soñado que hubiéramos de vivir una realidad como ésta.
Siempre decimos que cuando los hijos nacen descubrimos una nueva forma de
amar, porque nunca antes habíamos amado de esa manera y cuando los hijos se van,
hay un nuevo dolor que tampoco conocíamos y cuando ingresamos a RENACER,
cuando nos abrimos a la solidaridad, al extender una mano al otro que sufre,
descubrimos otra forma de amar, que tampoco sabíamos que existía esa forma de amar
y cuando nos miramos y estamos entre nosotros, haga calor, haga frío, tengamos hambre
o tengamos sed, no importa, estamos juntos; nos miramos a los ojos y ¿qué sentimos?
¿Verdad que es amor?
Claro, no es el amor que sentimos por el hijo, por el hermano, por el tío, por el
padre, es un amor nuevo, estamos estrenando una nueva forma de amar que no
sabíamos que existía.
¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Todos: Sí…
Muy bien, les estoy avisando que cuanto más participen más despiertos van a
estar…
Gustavo: Mencionamos hace un ratito la anécdota de la mujer de Lot y
siguiendo con el antiguo Testamento, no en su sentido religioso, sino en su sentido

histórico y cultural, y como compendio ético y moral que es, allí la historia del hombre
comienza con la pérdida de un hijo.
La primera pareja, Adan y Eva, pierden a un hijo; podían no haberlo perdido, sin
embargo, la historia de la humanidad comienza con la pérdida de un hijo.
Y no solamente con la pérdida de un hijo, sino con la pérdida de un hijo a manos
de un hermano y además, con la pérdida de un hijo a manos de un hermano a quien el
creador le pone un sello sobre la frente para que no lo toquen.
¿Qué significa todo esto?
Globalmente, significa que el sufrimiento está con nosotros desde el comienzo de
la humanidad.
Que la primera pareja que existió perdiera un hijo, significa que el sufrimiento y
la muerte de un hijo están desde el principio de la humanidad y si están desde el
principio, debemos aceptarlo porque es parte de la existencia.
Después el creador le pone a Caín una marca sobre la frente, esa marca ¿qué
significa?
Significa: “a éste no”; y ¿qué significa “a éste no”? A éste no lo maten, porque si
a éste lo matan, a Caín lo matan, la consigna iba a ser ojo por ojo y diente por diente.
Pero no solamente eso, cuando el creador dice no maten al asesino, es el propio
creador el que reconoce la existencia del mal sobre la tierra, pero tampoco sólo eso,
porque cuando reconoce la existencia del mal sobre la tierra, y lo marca, está diciendo:
“el mal está, pero que no esté en vosotros”.
El mal está, pero no debe estar en nosotros, y hay una sola cosa que derrota al
mal que es el amor.
Así comienza la humanidad y hoy cinco mil años, o lo que sea después, todavía
estamos tratando de decidir cómo podemos hacer para salir y esto lo vemos cada vez
con más frecuencia y lo vamos a seguir viendo en la medida que nuestros países se
empobrezcan, que la globalización progrese y que haya cada vez más marginados, más
desnutridos, más pobres, porque la consecuencia directa de todo esto es más violencia;
la respuesta actual del hombre a más violencia, es más venganza.
Esto lo vemos en los Grupos de padres que buscan reivindicación, el ejemplo lo
vemos, cruzando el río, en los padres de Cromañón, ustedes lo conocen, y están las
Madres del Dolor, ellos no buscan el amor, no buscan recuperar el amor, que creen
perdido por el dolor; buscan recuperación, buscan venganza.
No se han dado cuenta que el mal está, pero que también está en ellos.
Sobre los miedos
Pregunta: (Amelia pregunta sobre los miedos, pero el tenor de su pregunta no
sale en la grabación)
Alicia: Amelia, tú te refieres a los miedos que sentimos después de la partida de
un hijo.
Los miedos son un sentimiento muy fuerte después de la partida de los hijos, que
tenemos que aprender a manejar.
Nos surgen todo tipo de miedos, quizá, miedo a que les pase algo a los hijos que
nos quedan, miedo de los hermanos a que les pase algo a los padres, miedo, a veces,
cuando nos enfrentamos a la posibilidad de nuestra propia muerte o la muerte de los
seres que nos rodean y que queremos y, a lo mejor, estamos con otros miedos y rogamos
que la vida no nos mande más nada que nos cause dolor y resulta que no es así.
Muchas veces hemos visto, a lo largo de estos años, que el miedo de los padres
se relaciona directamente con la causa de la muerte del hijo o de los hijos, si fue un

accidente, tienen miedo que los chicos estén en la ruta, si es una enfermedad van a tener
miedo a cualquier resfrío que el hijo o la hija tenga y si es por violencia van a tener
miedo de que salgan a la puerta de la calle y si es suicidio van a tener miedo si el hijo
tiene algún síntoma de que ese día no se siente bien anímicamente.
Entonces, los miedos están relacionados, muchas veces, con la causa de la partida
de los hijos, estemos atentos a esto, esto puede ser así, no necesariamente va a ser en
todos los casos, pero en el caso que así sea, sepan que es normal, es natural tenerlos,
pero no podemos dejar que ese miedo se convierta en el que maneje mi vida.
Yo persona, yo ser, yo manejo mi vida, al miedo lo llevamos de copiloto y lo
vamos manejando hasta que el miedo vaya perdiendo importancia y mientras hagamos
cosas con sentido en nuestra vida y nos ocupemos de cosas significativas para nuestra
vida, todo lo de hoy, por ejemplo, esos miedos irán perdiendo importancia y nos van a
permitir vivir.
Gustavo: Amelia, ¿Qué va a pasar con tus miedos, el día que tú te mueras?
Desaparecen ¿No?
Ahora ¿Qué te va a pasar a vos si tus miedos desaparecen? No van estar.
Entonces, tus miedos necesitan de vos para existir, pero tú no necesitas los
miedos para existir. Esa es la diferencia.
Esa es la diferencia para todos; no se puede vivir sin miedos, la diferencia estriba
en qué es lo que yo hago con mis miedos, pues no se puede vivir sin miedos, el coraje
no reside en no tener miedo, quien no tiene miedo, es un inconsciente, si una persona no
tiene miedo de andar en una carretera a una velocidad de 250 kilómetros por hora, no es
valiente, es inconsciente.
El coraje radica, precisamente, en poder vivir con sus propios miedos.
Nicolás partió en un accidente de moto un viernes a la noche y el domingo a la
siesta vino una amiga a buscar a nuestra hija Luciana en una moto; nosotros nos
miramos y yo pensé: si yo le digo que no, va a ser un largo camino de tormento, de
suplicio y de miedos del cual no vamos a poder salir nunca más. Y entonces le dije:
anda no más.
Cuando se fue a vivir a otra ciudad, no le pusimos teléfono ¿por qué no se lo
pusimos? Para no estar llamándola todos los días y arruinarle la vida, porque los miedos
estaban, pero yo no quería que mis miedos, destruyeran a otra persona. Eran míos, no
tenía por qué trasmitírselos a ella.
Salto a la libertad
Pregunta María Antonia: En el encuentro en Montevideo del año 2001 a mí que
me faltaba mucho por caminar y me sigue faltando, pero estoy con la cabeza en alto,
recuerdo cuando diste el ejemplo del edificio en llamas y me preguntaste si me
quedaban más hijos y tú me dijiste, mirando a Natalia, te puede volver a pasar, eso no te
tiene que asustar, pues no es lo único que te va a pasar en la vida. La vida sigue y eso
me quedó muy presente.
Alicia: Tú recuerdas la anécdota del edificio en llamas. Esa es una anécdota que
Elisabeth Lukas incluye en su libro, creo que es “Psicología Espiritual”, es un libro
hermoso que les recomendamos en el caso que les guste leer.
Elisabeth Lukas cuenta de una familia que está durmiendo y la casa en la que
están durmiendo comienza a incendiarse, entonces, el papá se despierta cuando en la
casa está muy avanzado el fuego y el humo, entonces, la señora logra rescatar a un

niño, el papá a otro niño y salen corriendo y se dan cuenta que queda un niño más que
estaba durmiendo en el primer piso.
Cuando el niño despierta se asoma a la ventana, el papá quiere entrar a la casa
pero no puede entrar porque las llamas ya han cubierto el edificio completamente y,
entonces, se dan cuenta que la única salida para el niño era saltar y el papá recibirlo en
sus brazos, entonces, el niño estaba envuelto en el humo que no le permitía ver y el papá
le dice: salta hijo, salta yo te sostengo, yo te recibo, y el niño le dice, no puedo papá, no
te veo, y el papá le dice, no importa, yo te veo, salta, yo te recibo y el niño está en esa
disyuntiva de si saltar o no saltar…
Aquí dejamos por un instante detenido el relato y vamos a ver qué semejanza le
vemos a este relato con RENACER y con lo que nos pasa.
Perdemos un hijo y nos encontramos inmersos entre las emociones, las llamas, y
el humo de las emociones, los sentimientos encontrados que suben y que bajan, que van,
que vienen, un día me siento horrible y me quiero morir y al otro día tengo ganas de
vivir, y al otro día me parece que es una locura; estoy en ese mar de sentimientos y
emociones encontrados y no me animo a dar el salto a la liberación, a la libertad, como
decía Enrique, el salto a la libertad donde yo elijo, que a pesar de estas emociones, de
estos sentimientos que me están cegando, como el humo y las llamas están cegando al
niño y ponen en peligro mi vida, yo salto a los brazos de… como en el caso del niño
que salta a los brazos del papá y el padre que lo ve, lo recibe y lo devuelve a la vida.
Nosotros estamos inmersos en un mar de emociones y ahí están los papás de
RENACER que dicen salta, y yo digo no puedo, porque siento esto y siento aquello y
voy a esperar estar mejor, pero mientras, las llamas me consumen, el humo no me deja
respirar y puedo morir ahogada.
Entonces, ¿Qué tengo que hacer? Saltar hacia los brazos del papá que me está
esperando, un salto de fe, porque él sí me puede ver y él me puede enseñar a saltar hacia
mi libertad, a mi libertad interior por encima de mis emociones que, en ese momento,
me la niegan.
Y esa fue la anécdota que le sirvió a María Antonia.
Gustavo: Hay también una anécdota que yo le solía decir a Luciana, mi hija,
cuando era más chica, una anécdota de un filósofo cristiano dinamarqués, que le
preguntaron un día ¿Por qué creía, por qué tenía fe? Y dice: “porque mi padre me lo
dijo.”
Alicia: Sí, podemos sonreír ante esa respuesta, pero en la vida hay que creer en
una persona, en algo o alguien en que apoyarse.
Gustavo: ¿Cuántos de ustedes se han sentado frente a otro papá de un Grupo
RENACER y cuando han dicho acerca de sus problemas y el papá de RENACER les
ha dado una respuesta y no le han creído?
¿Por qué no le han creído? ¿Por qué no le han creído, si cuesta lo mismo creer
que no creer?
Es exactamente lo mismo.
La culpa no tiene resolución en el diván
Gustavo: Alguien pregunta sobre las culpas.
Gandhi hace un relato hermoso, dice que en la época en que él vivía en la India
hubo disturbios, disturbios raciales, y un indú le dice: “estoy desesperado, me he
condenado al infierno, no tengo escapatoria, no tengo salida” y Gandhi le pregunta:
“¿Qué has hecho?” y éste le contesta: “mataron a alguien de mi familia y yo salí
corriendo y maté a un niño musulmán. Me he condenado al infierno.” Gandhi se da

cuenta de la desesperación auténtica de este hombre y le pregunta: “¿Quieres salvarte?”
“Sí,” le responde “Bueno pues, busca un niño musulmán huérfano, adóptalo y edúcalo
en la religión musulmana.”
¿Se dan cuenta de esto?
Él era indú, y le dice adóptalo, hazlo tu hijo y edúcalo como musulmán.
¿Cuál es la moraleja de esta anécdota, respecto a la culpa?
Que la resolución de la culpa se hace mediante el cambio existencial, cuando uno
ya no sea la misma persona.
Hay un pensamiento que dice: “sabrás que el cielo te perdonó, cuando ya no seas
la misma persona”.
La culpa ha servido para comprar autos, yates, aviones, y casas lujosas a
psicoanalistas y psiquiatras a través de todo el mundo, porque la culpa no tiene
resolución en el diván, la culpa se soluciona a través de nuestro cambio existencial.
Cuando nos damos cuenta que hemos hecho algo que no está bien, lo corregimos
y lo cambiamos, pero sobre todo nos cambiamos a nosotros mismos, porque hay cosas
que han sucedido que no las podemos cambiar, pero sí podemos cambiarnos a nosotros
mismos, para ya no ser la misma persona. No hay otra alternativa para la culpa.
¿Comprenden el significado de esto?
Alicia: El cambio existencial para bien. Aquello que yo considero que no hice
bien o no actué bien, de aquí en más, aprendo; si yo no aprendo de eso que yo considero
que fue un error, significa que no hay cambio y continúo en el error.
Gustavo: Supónganse una mamá que pierde un bebé de “muerte de cuna” y
siente la culpa de que debió haber ido a vigilarlo.
¿Cómo se saca ese sentimiento de culpa?
Supónganse que esa misma mamá que perdió su bebé por una “muerte de cuna”
decide que en el día del aniversario de la muerte de su hijo, va a llevar unos ositos y
ropita para que los bebés que vienen al mundo, pobres, carenciados en un hospital,
ingresen al mundo de una manera mejor, ¿no ha cambiado esa mamá? Ha hecho un
cambio existencial, ya no es la misma mujer que era. Recuerden siempre: “Sabrás que el
cielo te perdonó, cuando ya no seas la misma persona”.
Alicia: Está más claro. En el ejemplo de la mamá y del bebé que Gustavo está
diciendo, estamos partiendo de la base de que la mamá, sin duda, no tiene culpa, es en
el supuesto caso de que la mamá se echara culpas por lo sucedido.
Siempre hemos hecho lo mejor que hemos sabido y hemos podido con la
información que tenemos en ese momento, y nadie nunca obra a propósito con maldad,
sobre todo y especialmente, respecto a los hijos.
Siempre hemos hecho lo que hemos sabido y lo mejor que hemos podido.
¿Otra pregunta?
Juan Ramón: No, no es una pregunta.
Tú planteaste un caso supuesto, yo, normalmente, no hablo de este tema ni sé
quién es la persona que pidió hablar sobre la culpa.
Mi hijo murió en un accidente de tránsito y el que manejaba el vehículo que
atropelló a mi hijo era yo, entonces, yo cargué con todas esas culpas hasta que, en
RENACER, a través de las palabras de ustedes, aprendí a cambiar el sentido de la vida.
Tú presentaste un supuesto, nosotros dos podemos mostrar que esas culpas se
superan.
Nada más.
Pregunta: En Río Cuarto, en un encuentro de capacitación en el año 1998,
Gustavo hizo la distinción entre culpa real y culpa ficticia, que resultó muy clarificante,
¿Podrías decirnos algo sobre ese aspecto?

Gustavo: En realidad cuando uno pierde un hijo, es un proceso normal buscar la
responsabilidad, así como cuando una persona se enferma, lo primero que hace es mirar
para atrás a ver qué comió, con quien estuvo, qué hizo, en qué pudo haber sido
responsable de eso, o si se golpeó o si se cayó, entonces, si uno le pregunta cuando
empezó su enfermedad, dice: ¡ah! mi enfermedad comienza, aunque sea un cáncer de
huesos, mi enfermedad comienza cuando comí una pizza en tal lugar.
Es normal eso de buscar siempre la causa del efecto, entonces, cuando muere un
hijo uno siempre busca la causa ¿Por qué pasó esto?, ¿Quién fue el responsable? ¿Fue el
médico? ¿Fue el que conducía? ¿Fue el que lo indujo? ¿Fue el que lo introdujo en tal
cosa? Todas las especulaciones que uno puede hacer.
Y poco a poco, generalmente, durante las noches que no se puede dormir, uno va
descartando algunas de estas causas y, finalmente, se queda con un culpable: uno
mismo.
Entonces, aparece una culpa que es una culpa ficticia, la culpa real es cuando,
realmente, uno ha hecho o uno ha dejado de hacer algo, es responsable, en alguna
medida, de lo que sucede.
Puede ser que la persona sea responsable, es muy difícil saberlo.
Generalmente, cuando no se encuentra a quien culpar surge la culpa ficticia, la
culpa imaginaria, se culpa a Dios, cuando después uno piensa que no es así, termina
echándose la culpa a uno mismo.
Le ha pasado a muchos, me pasó a mí al principio yo pensaba todas las cosas
malas que había hecho para merecerlo.
Cuando uno siente culpa, hay un mecanismo curioso, uno dice: yo me siento
culpable de esto. ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿No es así? ¿Qué es lo que hice yo
para merecer esto? y yo una noche me dije: si esto es un castigo, pues junto con la culpa
aparece el concepto de castigo, ¿Yo he hecho algo de lo que me siento culpable?, y la
muerte de mi hijo es el castigo que recibo ¿Lo han pensado ustedes así?
Me gustaría que levantaran la mano quienes pensaron que era así.
Bueno, tengo noticias para ustedes, yo también pensé eso, yo soy médico y
cobraba adicionales por mi trabajo, yo le decía a la gente que mi trabajo vale más de lo
que me reconoce la seguridad social, y dentro de las cosas que busqué lo peor que pude
encontrar fue eso. Pero me decía, eso no es una causa suficiente, si todos los médicos
hacen lo mismo y a ninguno se le ha muerto un hijo, pero eso tampoco me alcanzó
porque decía, bueno a lo mejor yo cobré más que los otros, o a lo mejor los operé peor
que los otros, entonces a uno le da por pensar todas esas locuras.
Hasta que un día me dije: si lo que estoy buscando es sobre culpa y el castigo,
evidentemente, el que castiga debe ser un ser superior, pero ese ser superior, a su vez,
tiene que tener un cierto grado de justicia para castigar, entonces, si yo cometo algo por
lo cual se me debe castigar, el castigo debe ser para mí, pero no puede ser que por un
acto que yo cometa se me castigue a mí, a mi mujer, a mi hija, a mi suegra y a todos los
parientes de Nicolás, porque eso sería una cosa, absolutamente, injusta; entonces, me
dije: si se me tiene que castigar a mí me quedaría mudo, sordo, rengo o me moriré, pero
el castigo tiene que ser personal, no puede ser general.
¿Se dan cuenta ustedes de eso?
Todos: Síii…
Lo razonable es pensar que si hay una noción de castigo, el castigo tiene que ser
hacia la persona, no puede ser hacia el resto de las personas ¿Por qué se las va a castigar
a ellas?

Entonces, no puede ser un castigo y si no puede ser un castigo tampoco es lógica
la noción de culpa, entonces, me dije: Gustavo déjate de jorobar y piensa en otra cosa…
que te vas a estar amargando por una cosa tan absurda como ésta.
Amelia: Nosotros le abrimos la puerta a la culpa, y ella entra, pero, somos
nosotros quienes le abrimos la puerta, por ejemplo, Pablo antes de irse a “surfear” me
dijo: mami ¿Qué hago, voy o no voy? Yo le dije Pablo andá, así te despejas un poco,
estás trabajando mucho… y, entonces, después a mí me vino esa pregunta, que si no se
hubiese muerto en el accidente jamás me hubiera venido esa pegunta.
Pero esa fue su decisión, yo no le dije andá, y aunque le hubiese dicho sí, tienes
que ir, la decisión de ir fue de él, pero hoy, cuando mis hijos me peguntan: mami ¿qué
hago, voy o qué…? yo me callo… hagan lo que les parezca, ya ni siquiera sugiero cosas
porque no quiero tener que enfrentarme nuevamente a esa situación.
Alicia: Puntual lo tuyo, puntual porque, seguramente, muchos se sienten
identificados, en este momento están levantando la mano y dicen que sí.
En ese momento ella le dijo a su hijo ¿Por qué no vas y haces tal cosa?, lo
sugiere, el hijo lo acepta y va, es mayor de edad, va y lo hace y, bueno, surge el
accidente y él no regresa, entonces, de ahí en más ella no quiere decir ni sugerir más que
vayan a ninguna parte, porque, no sea cosa que suceda algo y una vez más sea la
culpable, la que instigó, la que sugirió a que ese hijo salga o vaya, haga aquello o esto o
lo otro que fue lo que luego causó o por ahí tuvo la causa de la partida, eso tampoco es
lo que debe ser, ¿Verdad?
Gustavo: Mira Amelia, Nicolás partió en un accidente de moto y durante un
tiempo me reproché haberle comprado la moto.
Un día fuimos a visitar a un matrimonio que había perdido un hijo, cosa que
hacíamos todos los sábados por la mañana durante un tiempo, porque nos hacía sentir
muy bien y la señora nos dice: acá a la vuelta, hay una mamá que perdió un hijo y está
muy mal ¿Por qué no van a visitarla?
Fuimos y la mamá se pone a hablar y en un momento nos dice: si yo lo hubiera
dejado salir con la moto, mi hijo no se hubiera muerto.
Y yo le digo: ¿Cómo es eso? Y me dice: mi hijo, todos los días después de
almorzar salía a dar una vuelta con su moto y ese día discutimos, nos enojamos y yo, en
penitencia, le dije: hoy vos no usás la moto.
Mi hijo se sentó en el zaguán, pasaron unos amigos con un auto, lo invitaron a
dar una vuelta, tuvieron un accidente y el único que murió fue mi hijo.
Entonces, la mamá dice: si yo le hubiera dado la moto, mi hijo no estaría muerto.
Y ahí frente a ella estaba yo que pensaba que si yo no le hubiera dado la moto a
mi hijo Nicolás no estaría muerto…
Entonces, ¿Quién tenía razón?
Las cosas suceden porque tienen que suceder.
Nadie tiene poder sobre la vida o la muerte de otra persona
Alicia: Pensemos un poco juntos; ¿Cada uno de nosotros tiene, realmente, poder
sobre la vida o la muerte de otra persona?
¿Está en nosotros poder decidir cuándo y en qué minuto y momento puede morir
una persona?
Cuántas veces hemos visto que se le aprieta a alguien el gatillo de frente y la
bala pasa por acá, por allá y no lo mata y en una de esas, una bala perdida mata a una
persona.

Nadie tiene poder sobre la vida o la muerte de otra persona, ese poder para el
creyente vendría de Dios y para quien no lo es, es el destino, es la vida, es el minuto de
esa persona, ni un minuto antes ni un minuto después, las circunstancias se van dando
de manera que él o ella tuviera que estar en ese momento, o en ese lugar, en ese minuto.
Eso es todo, ninguno de nosotros es tan omnipotente.
La respuesta no está en el pasado, está adelante nuestro
Gustavo: Todo lo que se muestra, es que lo que ha pasado no se puede modificar
y que 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.
Nosotros dijimos ayer, y muy brevemente hoy; 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, simplemente 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, simplemente, tengo que mirar y caminar para adelante.
Tengo que mirar hacia el futuro.
La vida, dice Víctor Frankl, no es un pergamino que deba ser leído, sino un libro
que debe ser escrito, entonces, hay que escribir el libro, hay que dejar de entretenerse en
leer el pergamino, hay que decir: ¡Basta! no puedo cambiar lo que pasó, no puedo traer
a mi hijo de vuelta.
Tengo que aprender qué es lo que puedo hacer de valioso todavía por delante,
qué es lo que puedo aprender de tanto dolor.
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 solamente cada
uno lo puede cambiar, solamente cada uno puede decidir qué es lo que va a aprender de
esto, si voy a llorar, 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, eso no
conduce a ningún lado, vas a quedar cristalizado como la mujer de Lot, hecha un
montón de sal.

El resultado final, es que vamos a haber muerto con nuestro hijo y así habremos
hecho de nuestro hijo nuestro verdugo.
Ese mensaje, repito, yo no quiero 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 yo sepa 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, se tiene que olvidar del dolor, tiene que decir yo también perdí un hijo y sé
que se puede salir adelante.
Las respuestas a todos los interrogantes sólo las vamos a encontrar en
nuestro corazón
Pregunta: ¿Cómo descubrimos la respuesta frente a los interrogantes que se nos
plantean frente a ciertas señales que recibimos?
Alicia: Hay un orden en el universo; y dentro de ese orden está la posibilidad de
que, en ese momento, en esa hora, al partir nuestros hijos, es posible que podamos
presentirlo.
La vida no deja de ser un misterio.
Muchas veces nos ocurre que hay como señales, comunicaciones en un
momento. A lo mejor, en ese momento en que parte el hijo, de alguna manera se hace
presente en algún padre.
Esto pasa. Es común, los chicos envían señales, envían mensajes a través de
sueños, todas estas cosas las tenemos que tomar como que hay algo superior a nosotros
que nos trasciende y que de alguna manera está velando; todo eso nos está diciendo que
todo es como que tenemos que ver que nos quedemos tranquilos.
No es que nosotros aquí, de este lado de la vida, tengamos todas las respuestas,
sin duda que no tenemos todas las respuestas.
Cada uno de nosotros va a encontrar las respuestas a todas esas preguntas en su
propio corazón, en su propio interior.
Confiemos en nuestra sabiduría interior, porque allí está, es la que nos permitió
hoy llegar hasta aquí, es la que nos permitió salir adelante de esto que nos pasó y buscar
una ayuda.
Sepamos y confiemos que nuestro corazón, nuestro interior, nos van dando las
respuestas que necesitamos, no las busquemos afuera, porque están dentro nuestro.
Afuera está la salida hacia el amor, el darle al otro, pero dentro de mí están las
respuestas a mis propias inquietudes, en cuanto a preguntas puntuales que nos podemos
hacer.
El ejemplo de la Balanza
Finalmente, vamos recordar el símil de la balanza, que lo hemos hecho en todos
lados, ayer lo hicimos en Montevideo, en RENACER Congreso donde hablamos,

porque nos parece muy útil para darnos cuenta de cuáles son las opciones que tenemos
por delante después de la partida de un hijo.
El hombre camina por la vida como una balanza con dos platillos; en un platillo,
en la mano izquierda, están las cosas que el hombre recibe de la vida y en el otro
platillo, en la mano derecha, están las cosas que el hombre devuelve a la vida.
Muchas veces las cosas que recibe el platillo de la izquierda, se tornan muy
pesadas, particularmente, cuando muere un hijo, esto que hemos recibido de la vida se
torna tan pesado que nos inclina a nosotros, nos da vuelta, nos tuerce y nos saca de
balance, perdiendo el equilibrio.
Pero nosotros tenemos que volver a caminar por la vida, tenemos que seguir
caminando, pero si caminamos torcidos por mucho tiempo, eventualmente, nos
quebraremos, literalmente o metafóricamente, terminamos quebrados por el dolor,
vencidos por el dolor, derrotados por el dolor.
¿Cómo se logra equilibrar la balanza?
Se logra en RENACER, porque al frente hay un hermano que necesita y la
pregunta es si lo voy a ayudar o no, si lo voy a ayudar ahora o no.
Es decir: primero, si lo voy ayudar, luego cuándo lo voy a ayudar.
Esas preguntas las tengo que responder en mi corazón, yo sé que si no respondo
esas preguntas, la balanza seguirá torcida.
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 yo me quejo, para brindarle al
hermano que recién viene, una sonrisa, un gesto de afecto, un gesto de amor, esa
balanza se equilibrará.
Entonces, es ahí cuando me doy cuenta qué es lo que tengo que hacer y cómo
tengo que vivir para vivir bien.
No hay otro camino, lo que pasó no lo puedo cambiar y tengo que pensar, repito,
en qué valores tengo que agregar para que mi balanza se enderece y yo pueda caminar
por la vida.
Eso lo ofrece RENACER, porque RENACER me da la oportunidad de estar
frente a otra persona que sufre y que me necesita, y queda para mi decisión si la voy a
ayudar o no a esa persona, sabiendo que para ayudarla tengo que dejar de lado mi dolor
y entonces mi hijo cada vez está más presente en mí.
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.
Eso 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.
Muchas gracias.
1º de abril de 2006

041 - En el día de la madre o del padre
(Nada más claro, para darnos cuenta que el Mensaje de RENACER es una Revolución
Cultural, que recordar las palabras de Gustavo Berti, para el día de la madre)
Por Gustavo Berti
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, sobre todo cuando
viene el día del padre o de la madre, un lamento frecuente es “no tengo a mi hijo que me
haga un regalo”.
Entonces, hay que ponerse en ese el lugar que se ha dado vuelta, porque ahora
somos nosotros los que tenemos que hacerle un regalo a ese hijo, tenemos que regalarle
lo único que tenemos para regalarle que 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 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 y ahora en mi día, soy yo
el que tengo que hacerle un regalo a mi hijo, con la manera como vivo ese día.
En la serie “La Palabra de Alicia y Gustavo Berti”,
Octubre 2006

042 - Despertar Espiritual
Por Gustavo Berti
Elisabeth Kübler Ross, quien escribió mucho sobre la muerte, nos respondió
muchos interrogantes que eran muy acuciantes, sobre todo, porque muchos papás nos
preguntaban sobre sus inquietudes.
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, porque necesitan saber cómo abrir su
corazón a la presencia de los jóvenes desparecidos.”
En ese momento yo era agnóstico y mi idea de lo espiritual, era algo relacionado
con la religión y a mí me llamó mucho la atención esta frase.
Recordemos que RENACER es un Grupo no confesional, no nos adherimos a
ninguna religión en particular para, poder recibir a los papás de todas las religiones y
aún a aquellos papás que no la tuvieran, y, por sobre todas las cosas, porque el
sufrimiento por la pérdida de un ser amado, es patrimonio universal, es de la
humanidad, no es patrimonio de una determinada religión u otra.
Entonces, empezamos a buscar, empezamos a leer y tardé mucho tiempo para
poder encontrar una definición adecuada de lo que es la espiritualidad que sirviese a
RENACER.
La definición de espiritualidad, como lo dijimos en Huerta grande 2003, la
encontramos cuando llegó a nuestras manos un libro de un filósofo francés llamado
Foucault.
Foucault dice: “La espiritualidad es un conjunto de prácticas, métodos y
disciplinas que utiliza un sujeto para transformarse a sí mismo en busca de la verdad.”
Agrega que sin transformación, la persona no puede acceder a la espiritualidad y
con ello a la verdad.
Y 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.
Foucault dice que los cambios existenciales son la puerta de acceso a la
espiritualidad; en otras palabras, que 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.
Concordantemente, Víctor Frankl dice: “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.
Pero Foucault, va más allá y dice que cuando llegamos a la verdad, a través de
esas conmociones, ese contragolpe existencial que resulta de ver de cara a la verdad,
bruscamente, a través de un cambio existencial, como contrapartida ofrece algo a las
personas y lo que ofrece como contrapartida es la salvación.
Entonces, la verdad nos hará libres, la verdad nos salva, pero ¿Qué significa la
salvación?

La salvación significa, para nosotros, conseguir la iluminación y la paz interior,
el cese de todas la tormentas de las emociones, eso es la salvación.
En esencia, la muerte de un hijo produce una situación límite, produce un cambio
de existencia, es una puerta de acceso a la espiritualidad y como resultado de eso llegar
a la verdad y la verdad tiene una contrapartida que es la paz interior.
Existe una corriente de pensamiento que dice que se llega a la verdad a través del
conocimiento, que no es necesario transformarse, que alcanza con estudiar, alcanza con
conocer y ese es el concepto que todavía hoy predomina: el concepto de la verdad por el
conocimiento.
Acá hay una pequeña vuelta de tuerca, que es que en esta teoría se accede al
conocimiento a través de la figura de un intermediario; aparece la figura del
intermediario.
El intermediario ejerce poder sobre la persona que busca a conocer, porque puede
tanto mostrarle como no mostrarle, puede tanto enseñarle como no enseñarle, puede
tanto enseñarle una parte, como enseñarle todo y ahí aparece el control de un sujeto por
otro sujeto.
En otras palabras, con la teoría de la verdad a través del conocimiento, aparecen
las escuelas, aparecen en todos los lugares donde la sociedad nos enseña a nosotros,
pero nos enseña con el permiso de alguien.
Aparece así el poder del hombre sobre el hombre y esto es algo que tiene que ver
con la historia de RENACER, porque tuvo que ver con los personalismos que han sido
tan difíciles y son tan perjudiciales para los Grupos y todavía lo siguen siendo.
Estas dos cosas han sido muy importantes, el concepto de la paz interior y el
concepto del poder y la dominación del hombre por el hombre, fueron muy importantes
y siguen siendo importantes.
La idea de ver a RENACER, como un lugar a donde cada papá va a hacer un
homenaje, fue elaborada precisamente para garantizar y preservar la libertad de cada
uno de los papás, muchas veces no fue entendida.
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.
Un papá puede tener a RENACER como un lugar a donde va a que les pongan
el brazo en el hombro y que le digan: “Pobrecito”, pero ahí está latente la figura del
intermediario; está latente 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, va a aparecer el enanito, el maldito enanito del poder, que le va a
decir tú tienes que hacer esto o tú tienes que hacer esto otro.
Ningún papá le puede decir a otro papá: para estar bien, tienes que hacer tal cosa;
no, cada papá va a elegir el propio homenaje y lo va a elegir en libertad.
Cuando decimos que RENACER tiene que ser un movimiento libre, tiene que
ser fluido, que RENACER no puede imponer valores, que RENACER tiene que
respetar, absolutamente, la libertad de todos y cada uno de los padres, no lo decimos
porque lo queramos.
RENACER debe respetar la libertad de los padres; ese es el RENACER como
nosotros lo vemos, costó mucho y cuesta mucho todavía.
La ayuda mutua tiene que ser entre pares.
Nosotros no estamos en el Grupo por capacidad propia o por la capacidad de
cada uno de nosotros, estamos porque hemos perdido un hijo, entonces, yo no puedo
pretender ser mejor que mi compañero de al lado ¿Acaso mi hijo era mejor?

A través de la muerte de un hijo, tuvimos la oportunidad de llegar a la verdad y la
verdad nos hace libres, lo dicen los evangelios, lo dice Jesús: la verdad os hará libres,
entonces, cuando hemos llegado a la libertad, a través de la muerte de un hijo, ¿Vamos a
resignar esa libertad al poder de un coordinador?
RENACER debe respetar la libertad de los padres; ese es el RENACER como
nosotros lo vemos.
Como dijimos al principio, a través de la muerte de un hijo tuvimos la
oportunidad de llegar a la verdad, y la verdad nos hace libres, queremos pedirles que se
animen a seguir trabajando en libertad, seguir trabajando con libertad, tenemos que
darnos cuenta que podemos hacer nuestro propio homenaje sin que nadie nos diga
cómo.
En la serie “La palabra de Alicia y Gustavo Berti”
Mayo de 2007

043 - La esencia última de RENACER: la libertad
Por Alicia y Gustavo Berti
Los Grupos quedan expuestos a múltiples peligros, algunos que asechan desde
afuera y otros desde adentro.
Uno de los graves peligros que nos asechan desde adentro consiste en la
psicologización.
La psicologización se produce al colocar demasiado énfasis en la elaboración de
los sentimientos y las emociones y trabajar demasiado ya sea en charlas o conferencias
con psiquiatras y psicólogos.
La aplicación de métodos inadecuados, explica el por qué los resultados de las
investigaciones psicológicas académicas, han tenido tan escasa relevancia para lo
cotidiano, ya que la adopción de la metodología de las ciencias naturales,
particularmente la física, tuvo consecuencias fatales para la disciplina.
A Víctor Frankl le llevó toda una vida demostrar que la adopción de la
metodología de las ciencias naturales, particularmente la física, en oposición a la fuerza
indómita del espíritu, tuvo consecuencias fatales. Fue Víctor Frankl quien abrió las
puertas a la cuestión a cerca del sentido.
Así lo señala Etisabeth Lukas en Psicología Espiritual, al recordar las palabras de
Horst Schleifer cuando dice:
En lo que respecta al objeto de investigación “persona”, los escritos
especializados en temas psicológicos ponen de manifiesto que desde un principio “la
psicología esquivó el factor espiritual en la persona…”
Dice Víctor Frankl: “Lo decisivo radica en la persona espiritual… y cuando se
trata de actitudes, siempre es posible el cambio de actitud.
Víctor Frankl dice que al hombre se le puede arrebatar todo en la vida menos la
última de las libertades individuales: la actitud con que enfrentará lo que le toca vivir.
De acuerdo con su pensamiento, el hombre es un ser abierto al mundo, orientado
a la búsqueda de sentido a las preguntas que la vida le plantea.
De esta manera, nos dice que no somos víctimas del destino, de aquello que la
vida nos presenta sin consultarnos, ya que nos da a todos igual oportunidad de
responder y es, precisamente, a través de las diversas respuestas que damos a lo largo de
nuestra vida, que vamos modelando nuestra identidad.
A su vez, al tomar conciencia de esto, también nos damos cuenta de la
importancia de utilizar responsablemente nuestra libertad de elección.
¿Y cuál es una elección plena de sentido?
Aquella que es buena para mí, buena para los que me rodean y buena para la
vida.
Si nuestra elección cumple esa triple condicionalidad, 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.
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.

La toma de decisión frente a lo limitante, es una postura espiritual, es el
poder desafiante del espíritu, como lo denomina Frankl, como lo es también la intuición
de lo pleno de sentido que tiene sus raíces profundas en la conciencia, aquello que
precede y preside todo lo personal y moral del ser humano, lo que nos hace ser
realmente humanos.
En contra de la tesis que sostiene que la persona posee libertad interior, se erige
la que afirma que está determinada.
Para Elisabeth Lukas: “Al reprimir la espiritualidad desaparece la confianza en la
vida y su sentido y que la capacidad de resistencia espiritual a los embates de la miseria
psíquica mide la estatura moral.”
O como dice Elisabeth Kübler Ross: “El mayor regalo que nos ha hecho Dios es
el libre albedrío, que coloca sobre nuestros hombros la responsabilidad de adoptar las
mejores resoluciones posibles.”
Nos resistimos, tenazmente, a que se le impongan valores a un papá, a que se
restrinja la libertad de un papá, a que el 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.
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 somos consecuentes con
el pensamiento de Víctor Franlk.
En la serie “La palabra de Alicia y Gustavo Berti”
Julio 2007

044 - ¿Hay algo peor que perder un hijo?
Por Alicia y Gustavo Berti
Cuando nos reunimos con papás nuevos, les preguntamos si creen que hay
alguna cosa peor que perder un hijo, pero no nos referimos a perder más hijos.
Nosotros les decimos que sí, que hay algo peor que perder un hijo y es perderlo y
morirse con él.
Eso es peor, porque el mensaje que una persona que toma ese camino de morirse
afectivamente por el resto de su vida, es que ese hijo vino al mundo para, finalmente,
arruinarle la vida.
A ese hijo lo hemos transformado con nuestra actitud, en nuestro verdugo y ese
es un mensaje que, hasta ahora, en los años que llevamos de trabajo en RENACER, no
hemos encontrado a ningún padre que quiera darlo.
Eso es lo que refleja ese mensaje.
Para muchos padres, la muerte de un hijo es el camino que conduce a su
destrucción.
¿Debemos utilizar el tiempo para elaborar emociones y sentimientos y quedarnos
en la persona psicológica, o debemos prestar más atención a la indescriptible capacidad
del hombre para oponerse y enfrentarse a esos sentimientos y emociones y acceder así a
la persona espiritual?
¿Perdemos un hijo y nos vamos a conformar con que nos consuelen, para que se
nos vaya ese dolor o vamos a empezar a recorrer el verdadero camino de humanización?
Podemos poner en actividad las potencias dormidas.
Podemos rescatar el recuerdo de nuestros hijos con amor y no con dolor. ¡Qué
hermoso poder recordar a nuestros hijos con amor y no con dolor!
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, y
que, cuando nos toca vivir esta conmoción existencial de perder uno o más hijos, o al
único hijo, la vida ahora nos desafía, entonces, nos olvidamos un poco de esa nuestra
melodía, pero está allí, tenemos que saber y aprender a despertarla y a escucharla
nuevamente.
A RENACER no vamos a compartir el dolor, vamos a compartir el amor.
Nadie te pide que compartas tu dolor, es tu amor el que tienes que compartir.
El dolor lo compartimos con el vecino, con el tío, con todo el que viene y me
dice: ¿cómo pasó?, ¿cómo fue?, RENACER debe ser un oasis de paz, yo tengo que
encontrar paz en RENACER, tengo que encontrar el abrazo fraterno y tengo que
encontrar el amor compartido y a partir de ese amor crecer.
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.

El amor que uno tiene por un hijo no se termina con su muerte, siempre podemos
ir al Grupo a dar el amor que sentimos por nuestro hijo y, entonces, el amor que
sentimos por el hijo dárselo a otro papá que lo necesite.
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.
¿Quién cree, en última instancia, que por elaborar sentimientos de tristeza,
elaborar sentimientos de culpa, o elaborar sentimientos de auto-reproche, de vergüenza,
de timidez, odio o cualquiera de esos sentimientos, podríamos llegar a encontrar sentido
a lo que nos ha pasado?
Eso no es posible y esa metodología conduce al fracaso.
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 quién ayudo o a quien perjudico con esto que yo hago
ahora?
El pensar en nosotros nos hace dar vueltas sobre nosotros mismos y no vemos el
mundo que nos rodea.
¿Lloraremos? sí, 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.
Buscar las respuestas en la elaboración de nuestras emociones y nuestros
sentimientos, es un enfoque reduccionista y, como tal, destinado al fracaso. El hombre
no es libre de sus emociones, sino, precisamente, libre para enfrentarse a ellas.
Dice Víctor Frankl: “Si se quiere definir al hombre, habría que definirlo como el
ser que hasta puede liberarse de aquello que lo determina.”
Nosotros no estamos capacitados para resolver problemas sicológicos de nadie,
somos padres que hemos perdido hijos, pero sí estamos capacitados para darles
herramientas y para mostrarles a los papás el camino que pueden seguir para salir
adelante.
Nosotros trabajamos, desde el primer día, con el convencimiento de que el
sufrimiento no es una enfermedad, por lo tanto, no podíamos pensar en hacer una
sicoterapia de Grupo, por otro lado, si así lo hubiésemos hecho desde el principio, hoy
no estaríamos acá.
Hablamos no de compartir dolor, sino de trabajar juntos para encontrar sentido al
sufrimiento que nos toca vivir.
Los Grupos donde se habla de lo que nos pasó, refleja el concepto de que el
hombre es aquello que recibe de la vida, aunque nosotros no nos demos cuenta, reflejan
ese concepto que el hombre es aquello que recibe; pero el hombre no es lo que recibe
de la vida, el hombre es lo que le devuelve a la vida, el hombre es lo que él da a la vida,
no lo que recibe.
Si el hombre no es lo que recibe de la vida, sino que el hombre es lo que le
devuelve a la vida, y si yo, habiendo recibido una tragedia, soy capaz de devolver un
triunfo, es porque soy hombre.
No queremos que el concepto, que soy lo que recibo, ni si quiera se cruce por la
mente.
Revivir la realidad dolorosa en todos sus detalles, no ha probado ser beneficioso
para la recuperación integral del padre, esto, invariablemente, conduce a una etapa de la
cual es muy difícil salir.
Aquellos Grupos que están orientados a lo que podemos llamar Grupos
testimoniales, en los que predomina la catarsis, uno de los problemas que estos Grupos

confrontan, es la disolución luego que todos los testimonios se conocen, tan bien, que
no queda ya nada por decir.
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.
La facultad más humana del hombre es la de transformar una tragedia personal
en triunfo.
No pretendemos un hombre desprovisto de emociones y sentimientos, sino un
hombre que partiendo de tanto sufrimiento, pueda darse cuenta que es libre,
precisamente, libre para enfrentarse y oponerse a esos mismos sentimientos y
emociones, para los que la pérdida de un hijo es una condición insuperable; un hombre
que pueda levantarse sobre su propio dolor y ver, más allá de sí mismo, a otro ser
humano que sufre y necesita de él, como, dice Víctor Frankl “El hombre que se levanta
por encima de su dolor, para ayudar a un hermano que sufre, trasciende como ser
humano”.
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.
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.
RENACER es como un semillero de una humanidad más generosa y más
compasiva.
Apuntando bien alto ¿por qué no? ninguno de nosotros tiene un límite para crecer
como ser humano; el límite se lo pone cada uno.
Es en la dimensión espiritual, donde se generan los fenómenos más humanos del
hombre: el amor, la libertad y la responsabilidad y son los fenómenos 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”.
A lo largo de este trabajo con Grupos de ayuda mutua, hemos tratado de trasmitir
la idea de algo común a todos los Grupos de ayuda mutua: que deben ayudar a sus
integrantes, no a trabajar con los hechos del pasado que no pueden ser cambiados, sino a
abrirse a ese mundo en el que esperan posibilidades aún latentes en sus vidas, que deben
ayudarlos a elegir correctamente entre todas las posibilidades, que deben encontrar las
opciones con sentido, que deben emprender el camino, el único camino con sentido
que esta conmoción existencial les plantea: el camino final de humanización.
Frente a esta opción, nos encontramos con otras, frecuentemente, usadas en
muchos Grupos de ayuda mutua; algunos trabajan arduamente hacia el autoconocimiento de lo que está mal en sus integrantes y en la elaboración de emociones.
Uno de los graves problemas de esta orientación hacia la auto-observación es que
lleva, con frecuencia, a cuadros en los que se da vueltas continuamente en círculos sin

salida, sobre los problemas que aquejan a los miembros, llevando a estados de lamento
continuo.
La propuesta de RENACER, como Grupo de ayuda mutua, va mucho más allá
de un mero consolar a los que sufren, va transformándose en un imperativo ético.
En otras palabras, es el camino que lleva al hombre a su ser, el camino que lo
lleva a alcanzar su humanidad.
Y no puede ser otro que éste, el camino que nuestros hijos, los que partieron y los
que aún están, la vida y nosotros mismos merecemos.
Nosotros, simplemente, mostramos.
Mostramos el camino que nosotros hemos transitado, en el que nosotros creemos
y después queda para cada uno tomarlo o no.
En la serie “La palabra de Alicia y Gustavo Berti”,
Agosto de 2007

045 – Del egocentrismo (“Hiperreflexión”), a salirse de sí mismo (autotrascendencia), a través de la ayuda mutua
Por Alicia y Gustavo Berti
Según la visión de V. Frankl, el análisis del sufrimiento no ha de enfocarse desde
el punto de vista “qué es”, sino “cómo es”, método en que está implícito el dedicarse al
fenómeno humano del sufrimiento, antes que a las emociones y sentimientos que son
derivados del fenómeno originario que es el sufrimiento.
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 auto-trascendencia 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 egocentrismo
(hiperreflexión) o se re-encuentra con la auto-trascendencia propia de su ser que designa
como derreflexión.
El egocentrismo (la “hiperreflexión”)
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. 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 egocentrismo
(hiperreflexión) de los que no puede desapegarse.
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.
Salirse de sí mismo (derreflexión)
La otra posibilidad es la de emerger como un nuevo hombre, como un hombre
capaz de trascenderse, sin perder su ser en el proceso.
Estamos hablando, en otras palabras, de la derreflexión frankliana, 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 auto-trascendencia 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 trasciende a sí mismo.
La ayuda mutua es el ámbito adecuado para que el hombre doliente despliegue la
auto-trascendencia, propia del ser humano, entendida como la salida del egocentrismo
(hiperreflexión).
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 al otro ser que 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, del egocentrismo (hiperreflexión), la
ayuda mutua mediante, a la libertad, a través de la auto-trascendencia.
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, con un brillo propio tan intenso que no puede ser ignorado,
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 derreflexión frankliana, como instrumento de la auto-trascendencia 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, propiciada por esa experiencia.
En la auto-trascendencia del hombre, la presencia del rostro que me reclama, es
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.
La auto-trascendencia, 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, 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 derreflexión 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 a priori 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.
La culpa, la muerte, el sufrimiento
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 desocultar 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 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.
En la serie “La palabra de Alicia y Gustavo Berti”,
Setiembre de 2007

046 - La oportunidad de pensar lo no pensado
Por Alicia y Gustavo Berti
Partiendo de la base, que los Grupos de ayuda mutua, se constituyen en una
búsqueda de nuevos caminos, frente a los modelos vigentes, 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 de padres que enfrentan la muerte hijos,
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 era “atravesar el proceso de duelo” y 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.
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.
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
y todo lo que estaba adentro, queda afuera y todo lo que estaba afuera queda 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
significado, sino el mundo mismo, es una 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 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 pasos agigantados el fenómeno de la masificación, como
resultado del conformismo, y de la misma 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, aún 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 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, las puertas que permanecían cerradas al
substrato emocional, se abren a las potencialidades del espíritu humano. (Lükas)
Frankl, cuando se refiere al modo de obrar de nuestra conciencia, la cual ubica en
el mapa humano en la dimensión del “inconsciente espiritual”, dice que el hombre posee
un conocimiento intuitivo de los valores hacia los que se siente arrastrado
Esto, nos indica que la dimensión del ser humano, la que es especifica de él como
tal, 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.
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 (auto-reflexionar lo que lleva al egocentrismo (hiperreflexión) 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 y por
qué no, y más aún, inclusive 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, a 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 le va haciendo 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, que 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.
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, es decir, que el hombre
no es libre de sus instintos y emociones, sino que, precisamente, es libre para oponerse a
ellos, que es libre, 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, “existir” 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.
En la serie “La palabra de Alicia y Gustavo Berti”
Octubre de 2007

047 - La relación del hombre con el destino
Por Alicia y Gustavo Berti
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: ¡Por qué 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 de 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, una 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, así,
el destino no puede ser visto sino como una afrenta personal, frente a la cual no tendrá
respuesta alguna.
Dice Elisabeth Luka: “…sólo a partir del momento en que el mundo pueda ser
percibido, independiente de las condiciones que prevalecen en el observador, podrá
ser comprendido, en 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? ¿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 aquí 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?
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, finalmente, sea
producto de nuestra propia existencia, de nuestra propia libertad, de nuestra
responsabilidad ante la propia vida y 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
y 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.
Aún en el caso que el hombre entienda al destino como aquello inesperado e
indeseado que entra a él, las situaciones límites 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.
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 de 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 en la que se
halla sumido, por 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 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 auténticamente
tal.
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 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.”
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.
Nuestro destino no podría ser analizado, independientemente, del destino de
nuestros seres queridos, que nos rodean. Esto significa, en última instancia, que no
podemos hablar de destino individual, sino de cómo esto que nos está sucediendo
comprende a cada individuo, pero, a su vez, comprende, también, a los seres que nos
rodean, es decir, que aún con nuestra crisis existencial, e inmersos en esa confrontación
con un destino que pareciera dominar nuestra vida por completo, aunque no seamos
conscientes de ello, continuamos 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 cómo hacerlo.”
En la serie “La palabra de Alicia y Gustavo Berti,
Noviembre de 2007

048 - Carta para los Grupos
De Alicia y Gustavo Berti
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.
Con el cariño de siempre:
Gustavo y Alicia
21 de diciembre de 2007
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, aún 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 más
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, tenaces e
insistentes, y por cierto, muy capaces de perpetuarnos, 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

bien amados y por los fariseos eran 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 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 sé 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; 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
padres que han basado la continuidad de sus vidas en lograr justicia, una justicia que
llega tarde y cuando llega es, 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
cuál 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, por qué 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

049 - Sobre relaciones interpersonales en los Grupos
Por Alicia y Gustavo Berti
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 aún 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; 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 exija una absoluta igualdad existencial entre los
integrantes.
El personalismo es tan nocivo, porque implica, no sólo “des-igualdad”, “desparidad”, sino también una manera, a veces inconsciente y otras sutil, de ejercer poder
sobre otros integrantes.
Es verdad 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 otras tareas afines que, por lo general, esto les da a algunas personas,
la sensación de ser irreemplazables en la tarea.
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 cómo deberían hacerlo, es allí donde comienzan los problemas.
Hemos visto una sucesión de casos, 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.
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; es
una 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 a 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 que ese accionar incluya, ya sin
más, algún tipo de superioridad moral sobre los demás…”
Desde esta actitud, es 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.
Sin embargo, 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.
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”, 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 aúnse facilita, la posibilidad de crecimiento interior de cada uno de los
integrantes.
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 la 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, ya 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.
Cuando una persona está inmersa en una conmoción existencial, tarde o
temprano, se da cuenta que ya no puede ser la misma persona 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
quién hace qué y cómo o quien forma parte del Grupo selecto que toma las decisiones,
con esto se plantea un sutil y a veces no comprendido conflicto entre la libertad, como
esencia de la verdad, y el poder con su capacidad de tutelar inherente al mismo.
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.
Finalmente, 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.
Otra de las razones, por las que creemos que un Grupo no debe transformarse en
una estructura, es porque 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.
En la serie “La palabra de Alicia y Gustavo Berti”,
Enero de 2008.

050 - Taller práctico sobre el manejo y coordinación de un Grupo RENACER
(Actualizado octubre 2008)
Por Alicia y Gustavo Berti
Muchas han sido las inquietudes transmitidas a RENACER Río Cuarto, sobre el
funcionamiento de los Grupos por numerosos padres de diferentes partes de Argentina y
otros países, especialmente, luego del súbito crecimiento que esta tarea experimentara, a
partir de mediados del año 1993. Es en respuesta a todos estos padres que organizamos
estas Jornadas de Capacitación, esperando que a través de las diferentes charlas,
debates, y este taller práctico, podamos contestar a algunas de estas inquietudes, aclarar
dudas, y sugerir aquello que la experiencia de más de trece años de trabajo
ininterrumpidos (ahora 20 años), ha probado ser lo más adecuado.
Lo que compartiremos con ustedes está basado también en las observaciones a
través de visitas y charlas mantenidas con los padres integrantes de los muchísimos
Grupos RENACER de Argentina y de otros países.
Este taller tiene además como objetivos:
Que todos veamos en la práctica, cómo podemos aplicar la logo actitud en cada
una de nuestras reuniones. Algunos de ustedes descubrirán, como lo hicimos nosotros al
conocer a Víctor Frankl, un año después de haber iniciado RENACER, que lo
hacíamos intuitivamente y quizás otros, también ya lo estén estudiando y aplicando a
diario.
Intentaremos recorrer los tres niveles de funcionamiento de una reunión
-testimonial, análisis existencial y trascendencia- utilizando el salir de sí mismo
(derreflexión), la intención paradójica y modulación de actitud, para lograr que los
padres puedan elevar su mirada y contemplar un horizonte pleno de esperanza, aún
durante de tan solo la primera reunión.
RENACER Río Cuarto ha tratado siempre, de ser muy respetuoso de la
autogestión de los diferentes Grupos por lo que, de las experiencias que en estas
jornadas compartamos, cada Grupo verá qué se adecua mejor a su propia idiosincrasia.
Mientras haya padres que sean ayudados en su regreso a la vida, estaremos haciendo un
buen trabajo.
I - UNA REUNIÓN NUMEROSA
Cuando se hace necesaria una división para un mejor funcionamiento, la
partición integral de los Grupos y fundamentos.
Un problema que se nos presenta a muchos Grupos del país, es el del número de
asistentes a las reuniones, sobre todo, si en cada una de ellas se presentan numerosos
padres nuevos. Nuestra sugerencia ante la situación descripta, es que, de ser necesaria
una o más divisiones de los integrantes, se debe hacer una partición integra o vertical
del Grupo, que incluya en cada Grupo, integrantes en diferentes etapas de
participación-. El siguiente gráfico nos ilustrará sobre cómo sugerimos hacer esta /estas
particiones.

La partición integral (o vertical) de los Grupos.
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Padres con mayor experiencia.

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 00

Padres con asistencia de un año.

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Padres con asistencia de 3 a 6 meses

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Padres c/ menos de tres meses

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Padres recién ingresados.

Vemos en este gráfico que las líneas divisorias deben ser hechas en forma
vertical
integral, de esta manera en cada Grupo habrá por igual, padres con
diferentes tiempos desde la partida de los hijos y de asistencia a las reuniones junto a los
padres nuevos. Esto vale aún para los Grupos recién formados, donde no hay miembros
con tanta antigüedad como un año o más. La división debe hacerse de la misma manera,
abarcando quizá sólo los dos o tres primeros niveles de experiencia. Esta sugerencia la
hacemos con los siguientes fundamentos.
I-1) El padre que recién ingresa tiene, de esta manera, muchos espejos donde
mirarse. Los que están como él o ella, los que sólo llevan una, dos o tres reuniones y así
sucesivamente según el gráfico anterior.
1-a- Para el que ingresa, ver a padres con pocas reuniones de asistencia, que se
muestran más calmos o cuyo rostro denota una sonrisa, quizá le infunda confianza en su
propia recuperación.
1-b- Los que tienen más tiempo y experiencia, pueden parecer aún metas
inalcanzables y hasta incomprensibles para el recién llegado.
I-2) Una reunión con esta división integral, ayuda a los padres con poco tiempo
de asistencia al Grupo a comprobar, escuchando a los recién llegados, que "ellos ya no
están como esa persona". Pueden apreciar su propio progreso que, muchas veces, al
contemplar a los más experimentados no logran verlo.
"Yo asistí a dos o tres reuniones pero no me daba cuenta, realmente,
si estaba mejor o no, pero igual iba, mi esposo me insistía. Hasta que a la
tercera reunión entraron unos papás que tenían el mismo tiempo de haber
perdido un hijo, que nosotros, pero esa era su primera reunión. Realmente,
fue como vernos a nosotros cuando recién llegamos y me di cuenta de
cuánto mejor estaba" (Testimonio de papás)

Respuestas a algunas observaciones
La posibilidad de análisis existencial y trascendencia en una sola reunión.
I-3) Una de las observaciones hechas por los padres con mayor experiencia, es
que con la división del gráfico 1, nunca saldrán de la etapa testimonial, ya que siempre
llegan padres nuevos.
Respuesta- a-Esta etapa testimonial debe ser guiada por los integrantes con
más experiencia de los Grupos. Esto significa que no es necesario que un papá nuevo
se extienda en los detalles dolorosos de la partida del hijo, y todo lo que ello involucra.
Por el contrario, hemos notado que, cuanto menos tiempo se emplee en esta etapa, más
rápida es la recuperación. Ya que partimos de la base que RENACER nos agrupa,
independientemente, de la forma en que nuestros hijos se van, ya que todas las formas
son trágicas.
Es fácil constatar que los padres llegan, muy rápidamente, a la conclusión que
no estamos allí sólo porque hayamos perdido un hijo, sino que, habiéndolo perdido, no
queremos vivir como estamos viviendo.
Hay aspectos puntuales sobre la vida anterior con el hijo, sobre la forma de su
partida etc. que pueden necesitar ser expresados, no sólo para ser escuchados, como en
todos los casos, sino también porque se necesita algún tipo de respuestas, y éstas se
intentarán dar, de allí que la capacitación sea tan importante entre otras razones. Por eso,
cuando el padre que recién ingresa se ve rodeado de pares con diferentes tiempos de la
partida de sus hijos y asistencia a RENACER, buscará ávido aquel rostro, o aquella
palabra que puede ser la que estaba esperando.
b- La invitación a hablar a un padre recién llegado, por lo general, no la hacemos
apenas comenzada la reunión, sino que ésta se inicia de acuerdo con lo que los papás
que coordinan en cada Grupo, ven o intuyen adecuado para esa reunión, considerando
que ésta debe tratar de mantenerse en un nivel de serenidad y con un enfoque positivo.
Una introducción más o menos breve, donde se les da la bienvenida a los recién
llegados y se les cuenta de una manera informal y personal, siempre diferente, sobre
RENACER es una forma de comenzar. A veces, es oportuno invitar a hablar a un padre
que hace muy pocas reuniones que asiste, porque vemos su semblante, o antes nos
manifestara "cuánto lo ayudó la reunión anterior", porque señala un comienzo positivo y
al corroborarse el poco tiempo de asistencia al Grupo se convierte en una esperanza
inmediata para el padre nuevo.
c- Así los padres nuevos tendrán su oportunidad de compartir lo que deseen,
entremezclados con otros testimonios que, a su vez, suscitarán temas de reflexión en
una misma reunión. También veremos así funcionar el Grupo -en una misma reuniónen los tres niveles: testimonial, existencial, al hacer diversos padres con diversos
tiempos, un análisis de su vida luego de la partida del hijo y después de su ingreso a
RENACER y trascendental, cuando el padre, aún nuevo, se da cuenta que es ayudando
como se ayuda a sí mismo, que es en el DAR que recibimos.

Sobre este aspecto nos extenderemos en el punto II.
I-4) Otra de las inquietudes expresadas por algunos padres -siempre de acuerdo
con la división que sugerimos- es que "no pueden escuchar el dolor de los demás
porque les hace mal".
La respuesta está dada, parcialmente, en el punto anterior al hablar de
entremezclar testimonios y reflexiones de los diversos padres con diversos tiempos de la
partida del hijo y asistencia al Grupo, de tal manera, que no sean sólo los testimonios
dolorosos los que predominen. Aún así, a estos padres se les debe recordar que, así
como nosotros alguna vez fuimos escuchados, es nuestra oportunidad, pero por sobre
todo nuestra responsabilidad de devolver aquel gesto de amor, escuchando.
RENACER se debe, como primera instancia a aquellos que recién llegan con su
dolor. No olvidemos que fue la primera razón por la que se formó este Grupo. Siempre
que haya un padre que necesite hablar, yo deberé estar allí para escucharlo. Ya llegará el
momento, en que ese padre no se involucrará en cada caso que escuche ni revivirá su
propio dolor con cada uno de ellos; podrá contener y ayudar al padre que lo necesita con
amor y compasión pero sin sentirse afectado. Aquí sabremos que estamos en el buen
camino: el de la trascendencia del propio dolor, para allegarnos al otro ser que sufre,
demostrando el crecimiento interior del que tanto hablamos.
También debemos recordar, que en el escuchar padres nuevos, está gran parte de
la capacitación que buscamos. Cada caso demanda su particular respuesta.
Ante un número importante de padres nuevos, que se presentaron a una reunión
en Río Cuarto, nos planteamos la posibilidad de dividir los Grupos, varios padres con
más y menos experiencia expresaron su disconformidad ante esta posibilidad, y uno de
ellos lo resumió así:
"Nos quedemos todos juntos así somos más para ayudarlos, por ahí
lo que dice uno u otro..."
II – TRASCENDERSE A SÍ MISMO (LA DERREFLEXIÓN), LA
INTENCIÓN PARADÓJICA Y LA MODULACIÓN DE ACTITUD COMO
INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO POSITIVO DE UNA REUNIÓN
La posibilidad de recorrer los tres niveles de funcionamiento de un Grupo.
(Testimonial, existencial y trascendental)
Trascenderse a sí mismo (Derreflexión)
Retomando el punto 3, sobre la etapa testimonial y su necesaria revisión, nos
damos cuenta que es aquí donde el peligro de egocentrismo (hiperreflexión) se hace
evidente: el padre es incapaz de trascender el propio dolor o la circunstancia de la
partida del hijo, o el hecho "que lo extraña", entre tantos otros. Al mezclar padres con
diferentes tiempos de la partida del hijo, y asistencia al Grupo y entremezclar sus
testimonios y reflexiones la tarea de salir de sí mismo (derreflexión) se manifiesta
espontáneamente ayudando al recién llegado a trascenderse a sí mismo, a saltar la
barrera del egocentrismo (hiperreflexión) de creer o sentir que él es el único que sufre, o
creer que su caso es el más doloroso.
El objetivo de salir de sí mismo (derreflexión), es dirigir la atención del padre
hacia otros hechos o aspectos de su vida que pueden ser tan importantes, tan
significativos y positivos que el padre comienza, gradualmente, a trascender su
particular situación, comenzando aquí la etapa de esclarecimiento y el Grupo a

funcionar en el segundo nivel o existencial, con el resultado que, luego de un tiempo
más o menos corto -esto es muy individual- se encuentra pensando cada vez menos en
él y su propio sufrimiento, hasta poder colocarlo en la perspectiva adecuada, que le
permitirá recordar sin dolor, o desesperación, sino con dulzura y nostalgia, mientras
comienza a incluir a otros en sus consideraciones .
Una mamá que asistía a nuestro Grupo daba vueltas sobre una misma frase:
"mi vida no tiene más sentido, me quiero matar, no quiero vivir, no
me
importan los otros hijos, ellos se cuidarán, son grandes, si no
fuera que no hay quien le lleve flores a mi hijo al cementerio, yo ya
me hubiera matado".
En este aparente testimonio negativo, donde abunda el egocentrismo
(hiperreflexión), encontramos un puntito de luz por donde comenzar a construir,
(señalado por la frase en itálicas) al llamar la atención de la mamá y la de los demás
asistentes a la reunión sobre esta frase, vemos que esta mamá, todavía y hasta que
encuentre una mejor razón, tiene aún un sentido en su vida: llevar flores a su hijo. La
tarea de salir de sí mismo (derreflexión) ha comenzado, arrancándola de su momento de
egocentrismo. Desde este enfoque se puede, entre otras ideas, preguntar a los padres por
qué personas o cosas aún vale la pena seguir viviendo. Anotar en un pizarrón para que
todos puedan ver bien lo que se ha dicho, y por experiencia podemos decir, que, así
como un testimonio negativo puede provocar el "efecto dominó" en los otros integrantes
de una reunión, también hace lo propio un testimonio positivo y si a éste le agregamos
otros, pronto, hasta los padres nuevos estarán encontrando razones para seguir viviendo
sus propias vidas.
Aquí apreciamos cómo, del funcionamiento a nivel testimonial, se ha pasado al
nivel existencial, -al descubrir y analizar aquellas cosas o personas por las que aún vale
la pena seguir viviendo- y trascendental, al comprobar, muchos de ellos, que, al incluir
a otros en nuestra vida, aún con el sufrimiento fresco en el corazón es que nos necesitan,
porque estamos creciendo en fortaleza y compasión, es la forma más significativa de
vivir su vida y lo que le da sentido al sufrimiento y a la partida.
Muchas veces los padres creen que "no están lo suficientemente recuperados
para ayudar", ante lo que RENACER, insiste que es dando como se recibe, y no al
revés. Y enfatizamos el hecho que hasta que no trascendamos nuestro propio dolor,
para llegarnos al otro, no comenzaremos a trascender esta conmoción existencial.
Debemos estar atentos, porque en cada reunión observaremos que, padres 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 de su
hijo, lo que lo había entristecido. Ante un hecho así, los papás que coordinan deben
destacar este gesto de generosidad de los padres recién ingresados con su dolor, porque
son capaces de auto trascenderse para llegarse al otro, en nuestra experiencia hemos
visto que estos padres por, lo general, trascienden su dolor en menor tiempo. Ésta es una
muy buena oportunidad, para los papás que coordinan de hacer una reflexión sobre el
"dar para recibir", e invitar a todos los padres a que vuelquen sus propias reflexiones al
respecto, y nos sorprenderemos de los resultados maravillosos que se obtienen, donde
cada uno saca lo mejor de sí, porque ese gesto que se señaló anteriormente, los ha hecho
recapacitar sobre su propio deseo, quizá no del todo despierto aún, de extender una
mano amiga.
Así, vemos que, de una reunión donde, ante lo dicho por el padre sobre su
tristeza ese día, puede provocar testimonios negativos similares en otros padres,

comenzando el destructivo proceso de egocentrismo (hiperreflexión), logramos señalar
un gesto positivo y trascendente de otro padre y así, encaminar la reunión hacia el
proceso de salir de sí mismo (derreflexión). Por cierto, que también se confortará al
papá que manifestó su tristeza en primer lugar, señalándole los altibajos propios de todo
proceso de dolor, pero haciendo énfasis en lo normal pero transitorio de estos estados.
Es, entonces, posible de cada reunión extraer temas de reflexión y
profundizarlos, haciendo partícipes a todos los padres con sus diferentes tiempos de la
pérdida de su hijo o asistencia al Grupo. Temas como, la sociedad, los hermanos que
quedan, la muerte, la vida, y tantos otros se presentarán cuando la reunión lo necesite o
requiera. De esta manera, es también factible arrancar a un padre nuevo de su
egocentrismo (hiperreflexión): por qué a mí, por qué a mi hijo, etc.
Intención Paradojal
La intención paradójica, por otra parte, -como la denomina Frankl- tiene por
aliado al humor, o el absurdo, en contraposición a un padre lleno de ansiedad, y algo
obsesivo que se pierde en el laberinto creado por el mismo, y del que no parece poder
salir. Resistir, o luchar contra esta situación no es lo que sugerimos, sino por el
contrario, llevar esta conducta, en forma hipotética, a extremos absurdos en forma tal
que, en un momento dado, nos hará vernos a nosotros mismos más objetivamente y
reconocer lo insostenible de la situación.
Un diálogo entre dos mamás nos mostró claramente la aplicación de la intención
paradójica, de una manera espontánea.
Una mamá no podía aceptar, todavía, la partida de su hija meses atrás. Como
prueba de ello sacó de la cartera algunas cosas que habían pertenecido a la niña
mostrándolas al resto de los padres. Otra mamá le dijo que a ella le había pasado lo
mismo, que al principio llevaba algunos objetos de su hijito, y que cada vez le agregaba
más y más, ya que todo era poco para demostrar cuánto lo extrañaba. Hasta que un día,
se dio cuenta que ya no podía encontrar nada de lo que, realmente, necesitaba en su
cartera, produciéndose situaciones sumamente incómodas.
Contó entonces que durante un trámite bancario, no lograba encontrar su
documento y comenzó a llenar el mostrador de objetos como pañales, batitas, sonajeros,
sin que lo necesitado apareciera, entonces, se hizo la siguiente reflexión:
"Si lo que yo, en realidad, quería era a mi hijo, a través de sus
cosas me parecía tenerlo, pero cuando vi lo ridícula que mi cartera
resultaba llena de juguetes, ropas, y hasta pañales, dejé todo en
casa, y a mi hijo comencé a sentirlo dentro de mí. Hacé vos lo
mismo, empezá a poner más y más cosas en tu bolso, y vas a ver
que te das cuenta de lo que yo te digo" - y mientras lo contaba
esbozaba una amplia sonrisa, riéndose de sí misma-.
A este intercambio podemos agregar aún más, ya que la intención
paradójica apela, también, a nuestra imaginación y decirle a la primera
mamá: ahora imagínate que has llenado tu bolso con cosas de la nena, pero
no es suficiente, el bolso está lleno, pero no representa todo lo que sientes
por su ausencia. Hay que llenar más bolsos, y vos te has propuesto
demostrar cuánto la amas y extrañas, por lo tanto hay que poner más y más
cosas, hasta que has llenado todos los bolsos que tienes, entonces, hay que
comprar más y más bolsos y así podemos seguir hasta el infinito, o hasta

que la mamá se dé cuenta, que en este imaginar el absurdo - lo
paradójico-, ya no siente tanta necesidad de llevar las cosas de la nena cada
vez que sale. Que no es acarreando objetos que puede demostrar su amor
por ella, o extrañarla menos, sino haciéndola trascender en la vida de todos
los días, viviéndola significativamente, llevando su sufrimiento con
dignidad.
Alrededor de fechas especiales para el Grupo familiar, como los cumpleaños, los
aniversarios, Navidad, la intención paradójica se manifiesta, espontáneamente, en
muchos padres. Tal es la ansiedad con la que esperan estos días -especialmente la
primera vez que lo pasarán sin el hijo- que comienzan a esperar lo peor días o semanas
antes y se van preparando y anticipando a lo terriblemente mal que se van a sentir, al
punto tal, que cuando la temida fecha llega y pasa, sin que haya significado más dolor
que el que ya estaban sintiendo los días previos.
"Realmente no me sentí tan mal como pensaba, será porque anticipaba
tal desesperación que, finalmente, lo pasé con serenidad, con calma,
estuvimos mejor de lo que pensábamos"
De esta manera, llamando la atención de estos padres y de los demás asistentes a
la reunión, sobre este hecho tan importante, los hace reflexionar sobre lo inútil de
anticiparse negativamente al futuro y, a través de la intención paradójica, logran ver, que
aquello que tanto tememos, nunca será peor que el temor anticipado en sí mismo.
Modulación de actitud
Uno de los sentimientos más negativos con los que debemos lidiar es la culpa. Y
es aquí donde el cambio de actitud (la modulación de actitud) se hace imprescindible
para ayudar a resolverla. Víctor Frankl dice a través de la logoterapia, que ante un hecho
irreversible, al que no podemos cambiar, aún nos queda la última de las libertades
individuales, la actitud con que nos vamos a enfrentar a este hecho. Éstas son algunas
reflexiones que arrojarán más luz sobre el tema.
La Culpa
La mayoría de los padres se acercan al Grupo con sentimientos de culpa. A veces
muy vagos, a veces puntuales. Todos sabemos que este sentimiento es, en la mayoría de
los casos, injustificado, pero debemos fundamentarlo en alguna medida, para que el
padre logre ver el error de concentrar valiosas energías en un camino sin retorno.
Dice Elisabeth Lukas, discípula de Frankl, que los animales sufren y mueren,
sólo los humanos sentimos culpas. Agrega que la culpa es una parte esencial de la vida
humana, es natural sentirla, pero también debemos saber que, como toda parte de la vida
humana, tiene un sentido, y una cualidad redentora inherente a ella.
Cuando el padre 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 supimos y pudimos. Seguramente, no quisimos herir o
dañar a nuestros hijos, todo lo que hicimos, creímos hacerlo por su bien. Somos
humanos, y como tales, cometemos errores.
Aún así, algunos padres persisten en sus sentimientos de culpa, y es útil saber
que en la culpa hay un potencial positivo, esa cualidad redentora a la que nos referíamos
al comienzo; 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 qué causó nuestro comportamiento en determinadas circunstancias,
es inútil. Dice la Dra. Elisabeth Lukas: "tengo cosas más importantes que hacer, que
desenterrar errores del pasado; el presente debe ser utilizado y el futuro planeado."
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 el padre vea con claridad, cuáles son sus opciones hoy. La
logoterapia insiste que el pasado no puede ser cambiado, pero lo que sí tengo aún es la
libertad de elegir la actitud con que me enfrentaré y resolveré mi culpa (Modulación de
actitud).
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 las 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.
Dice Rainer María Rilke : "Si el ángel se digna venir, será porque lo hemos
llamado, no con nuestro llanto, sino con la firme voluntad de volver a empezar
siempre". Cómo mi vida cambie, será el resultado de haber aprendido de mis errores, y
lo haré por mí, por los que me rodean y, sobre todo, por ese hijo que desde ese momento
habré convertido en mi maestro.
Un papá hizo el siguiente comentario:
"Mi hijo partió por un accidente quirúrgico, yo había elegido e
insistido sobre el cirujano, me sentía tan culpable que no encontraba
consuelo. Hasta que un día reflexioné que lo que había ocurrido
estaba más allá de mi control, el cirujano era una persona muy capaz,
todo apuntaba a que esta fuese una intervención normal, y, sin
embargo, el resultado fue otro, aquel que jamás hubiera siquiera
imaginado, entonces me fui al cementerio y le dije a mi hijo: "hijo,
perdóname, yo jamás hubiera querido que las cosas salieran así, hice
lo mejor que creí en esas circunstancias, pero la vida quiso que vos
partieras, te pido perdón" .
Desde ese día ese papá se siente mejor.
Una mamá se lamentaba el haber sido una madre demasiado severa, quizá hasta
cruel, al punto de permitir que "se le fuera la mano" con los chicos.
Al partir su hija, la culpa no la dejaba vivir. Elisabeth Kübler Ross, ante un caso
semejante, luego que todos sus esfuerzos por hacerle entender a esa madre, que quizá se
estaba juzgando muy severamente, finalmente, se mostró de acuerdo con ella: "Bien,
concuerdo contigo, fuiste una madre demasiado severa, ahora, ¿Qué vas a hacer al
respecto? ¿Cuáles son tus opciones?" Y aquí es donde, una vez más, surge la capacidad
redentora inherente a la culpa, porque las opciones son sólo dos: seguir viviendo como
hasta ese momento -con el agravante que para los que quedan, además de una madre
severa tendrán una madre incapaz de vivir una vida con sentido y alegría-. o luego de
replantear su vida con valentía, puede optar por pedir perdón a la hija que partió, y quizá
a los que quedan, y luego perdonarse a sí misma, aceptando la responsabilidad que esto
implica: la del cambio para bien. Poner todo el empeño posible en lograrlo, e,
implícitamente, su cambio convierte a su hija, en una mensajera amorosa, en uno de

esos seres de luz que vienen al mundo para tocarnos breve pero, profundamente, con su
amor, dejando una enseñanza que perdura.
Momentos como éste, en que un padre o una madre logran llegar a la paz interior
a través del perdón -como una opción que siempre tenemos- son momentos capaces de
generar los más bellos y profundos sentimientos y reflexiones, por parte de los demás
integrantes del Grupo, aún de los recién llegados, muchos de los cuales, ven desaparecer
su propia sensación de culpa, ante este acto supremo de valentía y amor del papá que
tomó la opción liberadora del perdón.
Aquí vemos como en una sola reunión, muchos de sus integrantes con diferentes
tiempos de pérdida de sus hijos o de asistencia al Grupo, han pasado de la instancia
testimonial, al análisis de su existencia -segundo nivel de funcionamiento del Grupopara acomodarse en el nivel trascendental. Tal es la liberación de ese gran peso de la
culpa, que no es raro ver que el amor contenido, brote a borbotones y se vuelque a
manos llenas a todos los padres que allí se encuentran, ayudando, abrazando, sintiendo
con el otro. Actitud que trasunta a todos los aspectos de la vida de la persona, no sólo en
las reuniones de RENACER.
El cambio de actitud, (la modulación de actitud,) puede utilizarse en infinidad
de situaciones además de la culpa.
Muchas veces una situación determinada que un padre ve desde un punto de vista
negativo y sin esperanzas, puede ser revertida al mostrarle el Grupo -o al intuirlo ellos
mismos a través del crecimiento interior que van experimentando- otra visión
totalmente diferente, positiva y hasta amorosa de esa misma situación.
Un matrimonio compartió con nosotros lo siguiente. Tuvieron un hijo con un
problema neuro-muscular. Muchos fueron los años de dura lucha de los papás y del hijo,
para ir superando un primer diagnóstico desalentador con respecto a su dificultad, y
muy grande la lección de fe, esfuerzo y paciencia del chico primero, jovencito después,
a todos los que lo rodeaban viviendo su vida, plenamente, lleno de alegría, amigos y
proyectos.
El hijo partió en un accidente de moto a los 23 años. Ahora bien, estos papás
tenían dos opciones: calificar la vida de cruel, que se lleva al hijo por algo no
relacionado con su problema después de tanto sufrir y luchar para superarlo, o pensar
que la vida le dio a ese hijo la oportunidad de partir como cualquier otro chico, tanto se
empeñó él en vivir de esa manera.
Una mamá presenció el accidente y muerte de su hijo y esposo. La escena
dolorosa la perseguía, constantemente, mientras se preguntaba:
"Por qué tuve que estar allí? por qué tuve que presenciar esto tan
terrible?, daría mi vida por ellos!" sin encontrar paz ni sosiego.”
En RENACER se le planteó la misma situación desde otra óptica: Si vos estás
dispuesta a dar tu vida por tus seres queridos, dirías también qué harías cualquier
sacrificio por ellos? Sí, por supuesto! -fue la respuesta-. Pues bien, este es el sacrificio
que ellos te pidieron, te necesitaban a vos para que los despidieras, en el momento de
hacer ellos la transición. Algunos seres necesitan hacer su partida en soledad, otros no,
otros eligen en ese momento y les dio lo que necesitaban. Al descubrir esta mamá, que
esa situación tan difícil tenía un sentido, le ayudó a serenar su corazón, de a poco, la
escena se fue suavizando hasta ser trascendida.
En estos casos, como en tantos otros, Elisabeth Kübler Ross, especialmente en su
libro "Sobre los Niños y la muerte", nos habla muy, consoladoramente, al asegurar que
en el momento de la partida nuestros seres queridos no sufren. Esto lo corroboran los
trabajos e investigaciones del Dr. Kenneth Ring, quien nos dice que en el momento en
que quizá vemos el cuerpo malherido de nuestro hijo, que acaba de sufrir un accidente y

en poco tiempo realiza su transición, sepamos que, en ese mismo momento, el o ella se
sintió "entero, feliz, rodeado de un amor incondicional, y de un estado de paz y alegría
absoluta"
III- tiempo de duración de una reunión
Cada reunión debe ser completa en sí misma.
Una reunión de RENACER, idealmente debe extenderse el tiempo necesario,
quizá de dos horas y media a tres -incluyendo el recibimiento informal y la despedida-.
De esta manera, y con la división integral de los Grupos, se hace posible cubrir las tres
instancias (testimonial, esclarecimiento, plan de vida, funcionando en los tres niveles:
testimonial, existencial y trascendental). Así cada reunión es completa en sí misma.
RENACER es una estructura viva, que se contrae y expande de acuerdo con la
necesidad de cada padre. Es importante destacar que no debe ser la reunión la que ponga
los límites, sino que lo hará cada padre, tomando lo que necesita de cada reunión,
dándose así la posibilidad de crecer sin límites, aún desde el primer encuentro.
IV Asiduidad de las reuniones
Reuniones quincenales. Fundamentos
En los años que llevamos de trabajo, y de mucho probar, escuchar, observar y
estudiar, hemos llegado a la conclusión, que las reuniones quincenales para RENACER
son -en nuestra opinión- lo más adecuado. Esta conclusión tiene que ver con la
naturaleza de nuestro Grupo, que no se asemeja a ningún otro
RENACER está formada por personas que se enfrentan a una crisis existencial
muy severa, a un gran sufrimiento espiritual, que no constituye en sí mismo una
enfermedad, pero para lo que no encuentran referencia previa en su historia personal.
Están enfrentados a un hecho natural de la vida, que causa un inmenso dolor, y
aunque natural, no se hallan preparados para ello.
Nosotros no necesitamos de un programa esquemático, ni reuniones asiduas,
porque no vamos a superar el dolor como meta, vamos para ENCONTRARLE UN
SENTIDO. Como consecuencia de encontrarle un sentido, el dolor puede ser, entonces,
suavizado, encaminado y trascendido. De esta manera, se hace posible replantearse la
vida, detenerse y mirarse y luego contemplar el futuro con esperanzas.
Para esto, es necesario darse un tiempo entre reunión y reunión, para leer,
enriquecerse y capacitarse, para extrañar la reunión y no sentir "que se nos vienen
encima" cada semana (palabras utilizadas por muchos padres que nos comunicaron esta
inquietud), especialmente, por parte de los que están en la tarea de coordinar las
reuniones y llevan una mayor responsabilidad sobre sus hombros. Y aún, para aquellos
que todavía sólo asisten a las reuniones y todavía no desempeñan tareas dentro de
RENACER, se ven motivados a buscar su propio camino que les fue mostrado en las
reuniones, y a utilizar las herramientas que se les dan para iniciar, con el propio
esfuerzo, el camino de retorno a la vida. Comienzan a hacerse responsables de su propio
bienestar. Para esto, se necesita tiempo entre reunión y reunión, para reflexionar y
comenzar a aplicarlo en la vida diaria.
No vamos a sufrir menos porque tengamos más reuniones; hay un tiempo de
sufrir y esto no puede ser evitado, sí sabemos, por lo anteriormente expuesto, que puede
ser suavizado a través del Grupo, que nos contiene y orienta, pero no vivirá nuestra
situación por nosotros. Si bien la logo actitud significa acción, esta se traduce en
servicio, en capacitación, en dar para recibir. En no esperar a estar bien para ayudar,

sino por el contrario, en ayudar aún en medio de nuestro dolor, y contemplar con
asombro cómo, al hacerlo, nuestro dolor se suaviza y adquiere un sentido trascendental
y perdurable.
Es también muy importante, darse tiempo para estar con la familia. El Grupo
familiar ha sufrido la pérdida, todos sufren y extrañan al ausente, todos deben aprender
a vivir sin él o ella físicamente. El reacomodamiento también lo realizarán todos.
Idealmente, aprenderán a través del crecimiento de los padres que entran a RENACER
y, a su vez, crecerá todo el Grupo familiar, cada uno en su edad y a su propio tiempo.
Se hace, entonces necesario, la presencia de los padres en el hogar tanto como
sea posible, sobre todo, si por razones de trabajo, distancia y tantas otras nos
ausentamos mucho tiempo de casa; que no sea RENACER otro motivo asiduo de
ausentismo.
Una sugerencia: Una reunión más al mes
Agregar una reunión al mes, donde se traten sólo temas elegidos por los padres
de cada Grupo, para profundizar sobre ellos, puede ser una opción válida para quienes
aún necesiten ir más allá, con los diferentes temas que atañen a nuestra problemática.
Esto, sin duda alguna, contribuiría al enriquecimiento de los integrantes, ayudando de
una manera importante en su capacitación. A estas reuniones no asistirían padres
nuevos.
En estas reuniones, vemos que el Grupo estaría funcionando en el nivel
Existencial y las etapas de esclarecimiento y plan de vida se cumplirían ampliamente,
mientras realizamos el análisis y profundización sobre los temas que afectan nuestra
vida; esclareciendo dudas, arrojando luz sobre los tantos planteos que nos hacemos
luego de la partida de un hijo, y al hacerlo, nuevos caminos se abren anunciando un
futuro pleno de sentido. El salir de sí mismo (derreflexión) y modulación de actitud,
serían los instrumentos que nos asistirían en esta tarea.
El nivel Trascendental de funcionamiento del Grupo, se alcanzaría, sin embargo,
cuando lo aprendido y compartido en esta reunión, es aplicado en el alivio y contención
de padres nuevos, así como también, en cada día de nuestra vida y más allá de las
reuniones de RENACER, se trasunta en toda nuestra actitud, frente a lo que nos toca
vivir día a día, fundamentalmente, en una conducta ética y solidaria reflejo del mensaje
de RENACER.
V-RENACER es uno: No, a los sub-Grupos
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.
Nos reunimos porque el dolor por la partida del hijo es uno, y el desear encontrarle un
sentido a la vida de allí en más, también es uno.
RENACER se nutre de la diversidad. 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 y comenzáramos a reunirnos en sub-Grupos -como lo hacen en
los países de habla inglesa- para poner algunos ejemplos: "padres de hijos muertos por
accidentes", "padres de hijos muertos por suicidio", "padres con hijos adultos", etc.,
correríamos 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 cada 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 ese momento, sea también sumamente importante
dentro de una reunión.
Recordemos, por sobre todo, que el AMOR es el gran sanador. Que RENACER
es un compromiso de vida, es una actitud frente a la vida, es un mensaje y no los
mensajeros y 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 también, que siempre somos responsables de nuestra existencia, en
cada momento de nuestra vida, y de cómo elijamos vivirla, es y será siempre nuestra la
elección.
Gustavo Berti - Alicia Schneider Berti,
RENACER Río Cuarto

051 - RENACER, expresión de la dimensión más humana del hombre
Por Alicia y Gustavo Berti
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, de padres que enfrentan la
pérdida de hijos, cimentado en un nuevo y sólido fundamento filosófico antropológico y
una moral de la responsabilidad, la libertad, sustentado en su 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 que no existía previamente y que, al mismo
tiempo, implicaba una innovación social y cultural.
¿De qué elementos podemos valernos para tales juicios? ¿Cómo puede
justificarse una nueva e innovadora experiencia existencial? ¿En qué bases culturales se
sustenta?
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, quienes
prontamente pasan a estar en duelo, 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 duelo por una
muerte que al venir 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 Martín 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: No existiendo un “duelo”
convencional por la muerte de un hijo, 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.

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 Emil Frankl,
psiquiatra y filósofo, creador de la tercera escuela vienesa de psicología, para quien fue
tarea de toda una vida, introducir la noción de la 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.
Es en esa dimensión espiritual, que nunca enferma, que podemos considerarla la
más elevada, 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 a 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 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 auto-trascendencia 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, 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 aún más triste, la comprobación de la escasa comprensión social de la
tarea grupal, frente a la profunda transformación interior y del profundo despertar
espiritual acaecido en quienes integran muchos Grupos.
Durante los últimos 19 años, a partir de la participación activa en un Grupo
RENACER de 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, al punto que todos nuestros pensamientos han estado
orientados a RENACER 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.
En la serie “La palabra de Alicia y Gustavo Berti”,
Febrero de 2008

052 - La Ayuda Mutua es un existencial humano que aflora en las conmociones
existenciales desde tiempos inmemoriales
Por Alicia y Gustavo Berti

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, 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, 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 preguntaran 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)
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… Más adelante Merleau Ponty nos diría que “la atemporalidad en el
duelo 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 de que el padre
que ha perdido un hijo, 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 muerte 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 fascinar, 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 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 las 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,
un valor que se extiende más allá del individuo y del Grupo para hacerse extensivo a la
sociedad entera.
En la serie “La palabra de Alicia y Gustavo Berti”,
Marzo de 2008.

053 - La presencia del otro en la Ayuda Mutua, es una manifestación de la
dimensión espiritual del ser humano
Por Alicia y Gustavo Berti
Víctor Frankl, ha insistido en que la felicidad no es una meta a lograr, sino el
resultado de una tarea o misión adecuadamente cumplida. Notemos que ni siquiera es
preciso que sea llevada a cabo exitosamente.
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.
¿Cuál 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 la pérdida de un hijo, como es RENACER, 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 la diversidad de circunstancias en las que la ayuda mutua se
lleva a cabo; hay una primera división fundamental, 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, llámese enfermedad o adicción, mientras que otros Grupos
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, de 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 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, 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 pese a 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 aquellos profesionales con formación
fenomenológica, en especial dentro de la psicología, 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 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. 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.
Al emplear una metodología reduccionista, paradójicamente, se ignora aquello
que, precisamente, desean despertar, nos referimos al fenómeno de la espiritualidad
humana.
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 ¿Cómo 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 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.
Elizabeth Lukas nos dice que la verdadera auto experiencia 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”
En la serie “La palabra de Alicia y Gustavo Berti,
Abril de 2008.

054 - De la dimensión espiritual emerge el fenómeno humano de la Ayuda Mutua
Por Alicia y Gustavo Berti
Si le preguntamos a un hombre común ¿qué piensa cuando escucha la palabra
ayuda mutua?, es muy probable que por su mente desfilen diversos conceptos, no
necesariamente, compatibles entre sí y, ocasionalmente, de índole peyorativa.
Es 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 auto-trascendencia 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 auto-trascendente 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 auto experiencia 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.
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 auto experiencia, 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 los sentimientos.”
Lukas se refiere a la capacidad inherente al ser humano, de hacer frente, y aún 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 auto experiencia,
autor renuncia; en vez de auto observación, observación del mundo.
La autor renuncia 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.
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.
En la serie “La palabra de Alicia y Gustavo Berti”,
Mayo de 2008

055 - Podemos convertir en triunfo una tragedia
Por Alicia y Gustavo Berti
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 aún, 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 aún 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 auto-trascendencia, es decir, que ser
hombre significa estar orientado a algo o a alguien que no es él mismo. De acuerdo a
esta concepción el hombre es, necesariamente, un ser abierto al mundo, ser yo, es ser
consciente y responsable.
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 pergamino que deba ser leído, sino un
libro 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 qué 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:
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 cómo 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 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
así 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:
¿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 de padres que enfrentan la pérdida de hijos en Argentina, Uruguay, parte de
Chile, Paraguay, Méjico y España.
En la serie “La palabra de Alicia y Gustavo Berti”,
Junio de 2008

056 - Niveles por los cuales pueden transitar los integrantes de un Grupo
Por Alicia y Gustavo Berti

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 auto observación y autorreflexión, a cuyo respecto Elisabeth Lükas nos
dice: "De ningún otro modo sabremos tan poco de nosotros mismos que por la auto
observación y la autorreflexión…”
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.
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 por qué 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.
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 que
sufre, sólo le queda refugiarse en sus sentimientos dolorosos dando origen a cuadros de
intenso egocentrismo (hiperreflexión). Por egocentrismo (hiperreflexión) entendemos,
en términos simples, el hecho de “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 egocentrismo
(hiperreflexión) es la auto-trascendencia 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 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 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 cuáles 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, aún 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 auto-trascendencia
El objetivo de la auto-trascendencia 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.
La tarea de auto-trascendencia 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 cómo, 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 auto-trascenderse 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 auto distanciarse 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
En la serie “La palabra de Alicia y Gustavo Berti”,
Julio de 2008

057 - RENACER es una realidad culturalmente revolucionaria
Por Alicia y Gustavo Berti
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.
Del mismo modo, la creación y evolución de los Grupos RENACER de 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 a 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, algo en nosotros había cambiado para siempre, 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 es 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 ¿Cuándo 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,
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, 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 solo 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, es que hemos propiciado, este

modelo como fundamento filosófico-antropológico para los Grupos RENACER,
modelo que ha sido exitosamente utilizado por los Grupos RENACER de padres que
enfrentan la pérdida de hijos, en Argentina, Uruguay, parte de Chile, Paraguay, Méjico y
España.
En la serie “La palabra de Alicia y Gustavo Berti”,
Agosto de 2008

058 - Reportaje previo al encuentro de padres en Huerta Grande 2008
Setiembre de 2008

CORDOBA.- “Estamos aquí, 20 años después, porque seguimos respondiendo el
mensaje que viene de nuestros hijos”, se anticipa a decir Gustavo Berti, quien junto con
su esposa, Alicia Schneider, dieron el primer impulso a los Grupos RENACER,
integrados por padres que han perdido a sus hijos o a un ser querido.
El próximo fin de semana, los integrantes de los hoy numerosos Grupos de ayuda
mutua, se reunirán en Huerta Grande, en esta provincia. No vendrán sólo de distintos
puntos de la Argentina: también viajarán impulsores y participantes de Grupos de
Uruguay, Paraguay, Chile, Venezuela y Colombia. Los hay también en México, España
y Perú. Hay ya 700 inscriptos, que se encontrarán en aquella localidad serrana.
Gustavo y Alicia sufrieron la pérdida de su hijo, Nicolás. Hallaron en la
búsqueda de un camino solidario un medio para mitigar el terrible dolor que sentían.
Más que eso: desde ahí construyeron una nueva vida.
Se inspiraron en el modelo de logoterapia de Víctor Frankl, fundador de la
tercera escuela vienesa de psicoterapia (las otras dos, son las de Freud y Adler).
Durante tres años, Frankl pasó por cuatro campos de concentración nazis en
Alemania. Sobrevivió a la tragedia de perder a toda su familia. Resumió sus ideas en un
libro, “El hombre en busca de sentido”, que fue la base sobre la que se edificó
RENACER. Del él tomaron el lema de los Grupos: “A pesar de todo, sí a la vida”.
Qué hacer con lo ocurrido, Berti hace hoy una evaluación serena de RENACER:
“El movimiento está afirmado, tiene vida propia”. Opina: “La clave ha estado en que los
Grupos no nos reunimos para llorar a nuestros hijos, sino para encontrar una vida plena
de sentido, para ver qué hacer con lo que nos ha pasado. No venimos a ahondar el
sufrimiento, no es eso con lo que trabajamos”.
Se unen para ayudarse unos a otros. A partir de ese principio, “van aprendiendo a
seguir su propia vida y a ser artífices de su destino, a salir un poco del individualismo
extremo en que se vive, a darse cuenta de que sólo podemos realizarnos a través de la
presencia del otro”.
Así, el drama de la pérdida de un hijo “no es el final, sino el comienzo de una
nueva vida”. Los Grupos no tienen asistencia médica, religiosa o psicológica.
Berti comenta que le resulta “muy difícil” calcular el número de participantes de
los Grupos de RENACER en estos 20 años pasados. “Muchas veces ocurre que
ingresan y, cuando le han encontrado un nuevo sentido a su vida, salen de los Grupos:
en Río Cuarto han pasado varios centenares de padres o familiares.”

Gustavo Berti y su esposa vivían en Río Cuarto, en el sur de Córdoba, cuando le
dieron forma a RENACER. Actualmente, residen en Villa General Belgrano. Aparte de
Nicolás, tenían a Luciana, que ha preferido afincarse en la Capital Federal, donde
trabaja como diseñadora gráfica.
-Al cabo de 20 años, ¿cómo están, cómo se sienten?
-Estamos muy bien. Nosotros hemos tomado esta tarea como una misión.
Nicolás está presente todos los días. Forma parte de nuestra vida cotidiana.

059 - En reunión con padres nuevos, en Huerta Grande 2008
Con Gustavo Berti
Sobre la tristeza
Pregunta: Hace seis años que perdí a un hijo, yo siento que hay dentro mío una
gran tristeza, siento que hay una parte mía que se murió, yo lo siento a mi hijo conmigo
que cada día está conmigo, que vive conmigo, pero yo siento que en mí se murió algo,
mi pregunta es ésta: ¿por qué siento una gran tristeza, si su alma está conmigo? ¿por qué
siento que hay algo muerto dentro de mí?
Aldo: Yo les había dicho que las preguntas podían ser para los panelistas o para
los papás que llevan tiempo en general y a la mamá que acaba de hacer esta pregunta,
Gustavo Berti también quiere responderle algo.
Gustavo Berti: En la mesa dijeron que los papás veteranos podían responder,
pero no dijeron los papás ancianos, pero bueno, me tomo la libertad.
Nosotros estamos acostumbrados en occidente a regirnos por leyes lógicas de
pensamiento, una de esas leyes es el principio de no contradicción, que quiere decir que
no se puede ser y no ser al mismo tiempo, entonces uno se pregunta ¿cómo puedo ser
feliz en un aspecto y ser infeliz en otro?
Bueno, ese principio de no contradicción nos es aplicable a las vivencias
humanas, nosotros sí podemos ser felices, estar felices y tristes por el mismo hecho al
mismo tiempo.
Martín Lucero perdió una hija de seis años, Magdalena, y él decía ¡Qué paradoja
de la vida, estar tan feliz porque mi Magdalena está en los brazos del Señor, y sufrir
tanto en la carne por su ausencia.
O sea, que se puede ser feliz y triste por el mismo hecho y no hay que lamentarse
por eso, porque es natural, cuando ustedes van a una reunión del Grupo y viene un papá
nuevo con la cara transfigurada por el dolor y ustedes hacen su mejor esfuerzo para
ayudarlo y cuando ese papá se va mirándolos con una sonrisa y una mirada brillante en
los ojos ¿no están felices ustedes?
Sííí…
¿Y no lamentan la pérdida de su hijo al mismo tiempo?
Sííí…
Entonces, eso es lo que hay que mirar, eso es lo que es RENACER, buscar la
felicidad de los demás; hay un dicho muy bonito que dice: “el que lleva la luz a los
demás, no la puede separar de sí mismo” como otro que dice: “ayuda a un hermano a
cruzar el río y tú llegarás a la otra orilla”.
No tenemos que preocuparnos tanto por nuestras vivencias, son como son y están
donde están y de pronto van a desaparecer, la tarea fundamental no es preocuparnos por
nuestras vivencias, no es preocuparnos tanto por lo que yo siento, es preocuparnos más
por lo que siente la persona que está sentada frente mío y con su mirada, con su dolor,
me demanda, me exige ayuda, porque RENACER es, en el fondo, una tarea moral y
ser moral quiere decir darle al otro el doble de lo que esperamos de él.
Sobre el suicidio
Pregunta: Soy inmensamente feliz gracias a RENACER. Pido disculpas por la

pregunta que voy a hacer entiendo que es dura pero por mis ganas y mi necesidad de dar
el amor que RENACER me da, por eso formulo la pregunta.
¿Qué puedo hacer para ayudar a un papá que ha llegado al Grupo y darle el
consuelo y bálsamo que necesita cuando tiene que aceptar que su hijo ha partido por
decisión propia?
Se nos ha hecho muy difícil en el Grupo, por eso vengo a preguntarlo en este
manantial de amor.
Aldo: Yo creo que la muerte llega a cada uno de nosotros en forma de una
excusa, como un accidente, puede ser una decisión propia, pero ese es el momento que
teníamos para partir, hay dos momentos que el hombre no puede manejar que son el
momento de nacer y el momento de partir, el momento de partir no lo elegimos,
simplemente sucede, vamos a darle que responda a Gustavo Berti.
Gustavo Berti: Siempre decimos que el hombre es un ser libre, ¿Cuál es la
vigencia de esa liberad? ¿A dónde termina?
En última instancia ¿no tiene una persona derecho a determinar cuál va a ser el
momento en que su vida va a tener un final? ¿o la libertad llega hasta ahí y ya no es
libre para decidir?
Esto se plantea no solamente cuando una persona joven o una persona mayor se
quita la vida, esto se va a plantear cuando alguno de nosotros esté en terapia intensiva y
alguien venga a decirnos: “mire, si le hacemos todo esto, puede vivir seis semanas
más”. ¿y no tiene derecho uno a decir no, no quiero eso?
Eso tenemos que pensarlo, porque eso también es parte de la educación y eso es
algo que no está reconocido en la Argentina, porque en la Argentina el médico en
terapia intensiva es “patrón de estancia”, y yo hablo como médico en estos casos.
No debe ser así, porque yo tengo el derecho de decidir cómo quiero vivir los
últimos días de mi vida y si yo, estando en terapia, le digo al médico: “mire yo me
quiero ir a mi casa”, me van a decir, “no” y yo le voy a decir: “¿por qué no me voy?”,
“porque si usted se va, se va a morir” “claro, pero me voy a morir igual acá solo”.
El problema de la libertad del hombre es todavía más complejo y cuando algún
chico, algún hijo, decide tomar esa decisión, como dijo esta mamá, lo único que
podemos hacer es respetarlo y empezar a construir a partir del respeto.
Para respetar algo, no es necesario que nos guste, pero es necesario que lo
sepamos.
Por último, cada uno de nosotros es un ser único e irrepetible y así como cada
uno tiene su vida, cada uno tiene su propia muerte, porque si no todos deberíamos morir
de noche, en la cama, abrigados, sin hambre y durante el sueño, pero no es así.
Entonces, la conclusión es que el asesinato, la muerte violenta, el suicidio, la
enfermedad o el accidente, no son nada más que los distintos ropajes que se pone la
muerte para venir de visita.
Nosotros tenemos que empezar a trabajar con un conocimiento de la muerte, que
va mucho más allá de decir “sí, nos vamos a morir”, sino concretando un conocimiento,
una vivencia de que eso va a pasar, para aceptar la manera en que cada uno parte y para
que vayamos preparándonos nosotros para decidir también, cuando nos toque partir,
como queremos hacerlo.
27 de setiembre de 2008

060 - En veinte años de RENACER, la palabra de Alicia y Gustavo Berti en Huerta
Grande 2008
Setiembre de 2008
Alicia: Bueno, como ya se dijo todo, y los hermanos lo más, nosotros les
decimos: gracias y buenas noches… (Así comenzó Alicia - risas, carcajadas y aplausos)
Papás, mamás, primero mamás, después papás, hermanos, abuelos, amigos de los
chicos, novios, novias, también están hijos que han perdido a la mamá y el papá que
perdió a su esposa, tenemos todo tipo de pérdidas.
Aquí dice reflexiones de Gustavo y Alicia sobre 20 años de RENACER...
Cuando nos vimos en esos videos tan jóvenes… tan rozagantes… es una
tragedia…
Bueno, hay que empezar con un poquito de humor, ¿verdad?, porque yo siempre
resuelvo las situaciones con el humor.
Fue en verdad una emoción ver esos veinte años reflejados en el trabajo
maravilloso que han hecho los papás de RENACER Río Cuarto buscando videos,
porque nosotros hemos grabado nuestras reuniones en video por muchos años, desde el
año 94, lo que es un testimonio histórico porque allí está toda la evolución de
RENACER a lo largo de estos años.
En veinte años aprendimos a vivir de nuevo y frente al hecho de que estemos
todos aquí, muchos nos preguntan ¿Qué sienten ustedes cuando ven todo esto?, yo
quiero decirles que hay estados interiores para los que no existen las palabras.
Y en ese estado interior nos encontramos hoy todos. ¿Es así? ( Sí… en un leve
murmullo…) lo han dicho tan fuerte que me aturden… ¿Es así? Sííí´… Bueno, así de
paso, los voy despertando, viste a esta hora empiezan a dormirse…
Quiero decirles que hoy, en las diferentes charlas, en las preguntas e inquietudes
de los papás nuevos, que los papás de Río Cuarto se esmeraron en responder, con lo
mejor de sí y dieron lo mejor de sí y, por otro lado, el Grupo de hermanos que nos
enseñó tanto, ¡siempre nos enseñan tanto los hermanos! Cada vez que ellos vienen a las
reuniones o los encuentros les agradecemos que estén, porque son aquellos que nos
recuerdan que todavía estamos de este lado de la vida y que, por lo tanto, seguramente,
hay mucho que todavía tenemos que hacer, mucho que hacer no sólo por ellos, por los
que quedan, mucho que hacer por nosotros mismos y por otros que nos necesitan.
El sufrimiento se resuelve a través del servicio, no hay otra manera y todo papá y
toda mamá que se encierra en “esto sí… pero esto… o aquello…” “pero yo así o
asa…”, etc., sabemos que ese no es el camino.
Ahora estoy tratando de pensar lo que significó el mudarnos de Río Cuarto hace
dos años, yendo a vivir en General Belgrano en las sierras de Córdoba, como ven somos
tontos para elegir, realmente, tomamos una pequeña distancia de las reuniones
quincenales de Río Cuarto y pudimos ver un poco más, desapegadamente, ese fenómeno
cultural en que se ha convertido RENACER.
Antes no había nada para los padres que habían perdido hijos, no había nada, el
papá que era religioso y lograba volcarse o brindarse a su religión, quizá le traía mucho
consuelo, pero la mayoría no era eso lo que encontraba, faltaba algo que era una
necesidad de la vida y, de alguna manera, por alguna razón, cuando Nicolás partió
nosotros sentimos la necesidad de hacer algo con esto que nos había pasado.
Yo estaba convencida que Nicolás no podía irse de nuestra vida y dejarnos como
legado solamente dolor.

Busquemos una sola palabra que defina a nuestros hijos
Desde el primer día, siempre les pregunté 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?”
Me dicen: Amor… vida… esperanza… alegría… y entonces, ¿Por qué lloran?
¿Se dan cuenta? Está bien, hay un tiempo de llorar porque los extrañamos, pero
ahora cuando a esos hijos que no están, logramos definirlos 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 sobre todo – es el amor que por ellos tenemos; no nos reunimos por el
dolor, nos reunimos por el amor.
Yo he estado escuchando a algunos papás de acá, de allá, de Argentina, de otros
países, que por ahí, 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; aquí se han dicho cosas
muy valiosas y si nada de eso ha logrado cambiar mi actitud, esa actitud que yo tengo
todavía de tristeza, o todavía de rebeldía, o que todavía estoy de duelo y hace quince
años que estoy de duelo, NO ES ASÍ.
No lo es, 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 que un
duelo, fue cambiar mi vida, darla vuelta así (aquí Alicia da vuelta 180 grados su mano),
eso no es un duelo, hay que buscar nuevas palabras, un nuevo lenguaje para definir lo
que es la pérdida de un hijo; no se elabora el duelo, 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 y la serenidad como objetivo último.
Nicolás jamás será recordado por la forma en que partió
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.
Y es apoyándonos en esto, que nos ha pasado, que emergen nuevos seres, no es
hundiéndome en el dolor, Nicolás jamás será recordado por la forma en que partió, no
me importa eso, NO ME IMPORTA, Nicolás va a ser recordado por la obra de amor que
sus padres iniciaron en su nombre. (aplausos).
Tenemos otra hija, Luciana, que es maravillosa, que tuvo que soportar a padres
que perdieron a su hijo y que no había nada para ellos en ese momento, la que nos dio
fuerza, la que nos recordaba que ahí estaba, como todos estos hijos que nos acompañan
hoy acá.
Por esos hijos, ¡Dios!, ¿qué no hacemos?
Entonces, todo esto que yo digo, lo hago por Nicolás, pero esto también es una
obra para Luciana ustedes piénsenlo, siempre lo hacemos por los hijos que quedan, pues
esto también es una obra para los que nos quedan hijos, 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 de esos papás.

Ser responsables del rol que la sociedad nos confiere
Nunca ninguno de nosotros pierde valor, al contrario, somos referentes sociales y
debemos ser responsables de ese rol que la sociedad nos confiere, nos guste o no nos
guste.
¿Vieron que también puedo hablar en serio? ¿Cómo los desconcierto? ¿No?, los
desconcierto sí.
En veinte año, ven me salté la “s”, aquí en Córdoba, por ahí, nos salteamos las
“s”.
Bueno, en veinte años, hemos aprendido que siempre somos responsables de
cómo vivimos nuestra vida, de cómo sufrimos, de cómo elegimos vivir cada día de
nuestra vida y también somos libres de elegir.
Siempre somos libres de elegir, a veces creemos que somos víctimas del destino,
que somos víctimas de la vida, o de un Dios arbitrario, como cada uno quiera verlo o del
médico o del que lo llevó por delante o de esto o de aquello, no, eso ya no lo puedo
cambiar, yo tengo todavía la libertad de elegir mi actitud, eso lo dijeron varios papás, la
libertad de elegir la actitud con la que yo me enfrento a la vida que me toca vivir.
Eso es mi libertad y eso es mi responsabilidad y nunca debo evadir eso.
Me queda mucho por hacer todavía en esta vida, me queda mucho por hacer, no
nos va a alcanzar la vida papás, mamás, hermanos, abuelas, tíos, primos, parientes,
amigos, a todos los que están acá, a los hijos que han perdido a la mamá, el esposo que
ha perdido a su esposa, nos queda mucho por hacer y aprender.
Si de este dolor no aprendemos nada, entonces, sí que esos seres maravillosos se
han ido en vano.
Rescatemos su partida de las garras oscuras del absurdo, no digamos “¿para qué
se fueron? ¿qué sé yo? a mí no me gusta, me duele, yo no voy a hacer nada al respecto”,
esa actitud hagámosla a un lado y rescatemos a esa tragedia y rescatemos de las garras
del absurdo a esto que nos ha pasado y elevémoslo a la plena y maravillosa luz del
sentido.
Entonces, nuestros hijos, nuestros seres amados, no se habrán ido en vano, de
nosotros depende.
Toda la sociedad, que en este momento está inmersa en una ola de violencia
tremenda, tiene que ver en nosotros claros referentes, en todos los que forman un Grupo
familiar, claros referentes de fortaleza, de dignidad, que somos capaces de dar amor aún
en medio de la tragedia o del infortunio y que nada ni la corrupción ni la violencia, que
es una forma de corrupción, nada de eso va a hacernos cambiar nuestro camino, que está
basado y que creció desde, por y hacia el amor.
El amor todo lo puede, el amor todo lo salva y hoy, gracias a ti, lo hemos sentido
y estamos sintiendo amor
Respondamos a la violencia con amor y de a poquito, yo les aseguro, que el amor
va abriéndose camino y va desplazando la sombra, va desplazando la violencia.
Esa es nuestra respuesta a la violencia: AMOR.
Después seguimos.
(Aplausos sostenidos)
* * * * *
Gustavo: Primero les voy a decir que hoy, realmente, me emocionó, se me
saltaron algunas lágrimas, hacía mucho tiempo que no lloraba, pero no lágrimas de

tristeza, sino de emoción; de emoción de ver a tantos papás y a tantas mamás
preocupados por cómo ayudar a los demás.
Yo recuerdo que cuando nosotros empezamos esta tarea, todas las preguntas eran
¿qué hago con esto que me pasa a mí? ¿Qué hago con mi dolor? ¿Cómo hago para
superar esto? ¿Cómo hago para vivir? Y hoy las preguntas son ¿Cómo hago para ayudar
a otros?, esto ha sido un cambio notable.
Les voy a contar un poco que es lo que es RENACER, que ha cambiado en estos
veinte años, una cosa que cambió, es que ahora me siento para hablar, (risas) eso no es
por RENACER, esos son los años…
RENACER es un mensaje, nosotros estamos enormemente agradecidos por el
cariño que ustedes nos dispensan, pero también estamos igualmente seguros que sin
ustedes nosotros no seríamos nada, de manera que RENACER es una ida y vuelta, lo
ha sido siempre. El mensaje que nosotros hemos podido trasmitir, lo hemos ido
testeando, lo hemos ido probando a través de los años y ustedes, con sus respuestas, nos
han dicho que ese mensaje era correcto.
Mensaje de RENACER no nació de un día para otro, todos somos creadores
Ese mensaje no nació de un día para otro, nació del sí que ustedes nos dieron
cuando nosotros arriesgábamos una idea, cuando nosotros nos animábamos a decir que
la muerte de un hijo debía servir como una plataforma de despegue, como una
plataforma de despegue espiritual, una plataforma donde asentarnos, crecer y ser
personas distintas; porque nosotros lo experimentábamos, pero no sabíamos si ustedes
podían hacerlo y nos animábamos a seguir y ustedes con su respuesta nos decían sigan
así.
De manera que este mensaje no es de Alicia y Gustavo, éste es un mensaje de
todos nosotros, inclusive no es de nosotros, es un mensaje que viene de nuestros hijos, a
través nuestro, y se dirige a la vida.
Por eso, cuando nos dicen en algunas preguntas, que en alguno de los Grupos hay
personalismos, que hay personas que quieren adueñarse de los Grupos, yo digo ¿cómo
se van a adueñar de algo que no existe, si RENACER es una entidad virtual? No tiene
personería jurídica, no tiene membrete, no tiene autoridades, no tiene, a veces, ni
siquiera lugar donde reunirse, que es lo que es.
¿Cómo me voy a hacer dueño de algo que en el fondo no existe? ¿Cómo me voy
a hacer dueño de un mensaje que es de los hijos de miles de padres de todo el país y de
otros países?
Entonces, esto es de ida y vuelta, por eso nosotros les agradecemos, pero queremos
que se agradezcan a ustedes mismos también, porque el mérito es de ustedes, pues, si
cuando nosotros empezamos, y yo miro para atrás y veo las cosas que decíamos el
primer año, pero las decíamos de corazón y buscando siempre una palabra de aliento,
pero si hoy las leyera, no me quedaría más que reírme, cómo puede decir aquellas cosas,
entonces, ustedes agradezcan, pero agradézcanse a ustedes mismos, porque ustedes son
forjadores también de este mensaje.
Ha habido personas que han contribuido mucho y yo quisiera nombrar algunas
cosas que se han hecho, que yo creo que son importantes, porque han contribuido a que
RENACER sea lo que es.
Existe un boletín electrónico y yo quiero agradecer a Cacho Divizia, a quién
todos ustedes conocen, porque ese boletín ha permitido unir a muchas personas de
muchos países y ha podido ser hecho sin censura, sin críticas, democráticamente y
abierto a todos los padres que quieran colaborar con él, eso en un país como el nuestro,

una manera tan democrática y sin censura es un verdadero logro. Es uno más de los
logros de RENACER.
También hemos dicho, lo dijimos en Rosario en el año 95, hace trece años, que
deberíamos pensar no en un RENACER para hoy, sino en un RENACER para dentro
de cincuenta años y que debíamos trabajar para forjar eso.
Si ustedes recuerdan, hubo una época en que la tarea de cada generación era
preparar el camino para la generación siguiente, no era la satisfacción inmediata, no era
la satisfacción personal en la misma generación como es ahora, no existía el “compre
ya”, todos trabajaban, los abuelos y los padres trabajaban para que sus hijos tuvieran un
destino mejor, es decir, preparaban el camino para la generaciones siguientes.
Eso se perdió, pero en RENACER lo debemos recuperar y para mantenerlo
necesitamos apegarnos, necesitamos trabajar firme en la ESENCIA DE RENACER,
porque lo que nos ha traído hoy acá no son Alicia y Gustavo, no son los 20 años, es un
mensaje, es un mensaje con el cual ustedes están de acuerdo, por eso estamos todos
nosotros aquí.
Entonces quiero agradecerle a unos papás de RENACER Congreso - Uruguay,
porque se han tomado el trabajo meticuloso y difícil de desgrabar nuestras charlas, de
mandarlas y de mantenerse fiel a la ESENCIA, porque es necesario también que
nosotros conozcamos la ESENCIA y nos mantengamos dentro de ella porque si no, los
Grupos se van a dispersar, vamos a tener dificultades y el mensaje se va a perder, de
manera que, por un lado Cacho con su manera democrática de manejar el boletín y
RENACER Congreso con su adherencia a la ESENCIA, yo creo que merecen un
aplauso.
Todas estas cosas forman parte de la historia de RENACER.
Yo me voy a sentar… esto también va a formar parte de la historia, porque todos,
eventualmente, vamos a ir pasando.
Quiero recordar también a dos personas a quienes yo he querido y quiero
entrañablemente y que han trabajado mucho por RENACER y seguro que hay muchos
más que yo no conozco, pero sí dos y uno de ellos ha sido una persona muy importante
en el crecimiento de RENACER en la Provincia de Santa Fe, con quien compartimos
un camino juntos durante muchos años y que nos ha dejado hace muy poco y es
Norberto Raviolo.
Y dos compañeros más de nuestra provincia, Eduardo Abecasis y Víctor Viada,
que también nos han dejado.
Lo de Eduardo para mí es lamentable, porque él formaba parte del equipo de
básquetbol de RENACER, no sé si ustedes se acuerdan de Eduardo, cuya altura no
superaba el metro sesenta y lo habíamos elegido una vez para un equipo de básquetbol y
designado como representante deportivo de RENACER y Eduardo era uno de ellos.
Víctor Frankl que nos dio el sustento filosófico antropológico
Cuando nosotros empezamos a trabajar lo primero y fundamental para nosotros
fueron los mensajes de Elisabeth Kübler-Ross a quien le debemos también agradecer y
tener un reconocimiento.
Elisabeth Kübler-Ross nos respondió muchas preguntas personales acerca de la
manera en que los hijos parten, con ella hasta allí pudimos andar, hasta que apareció en
nuestras vidas la obra de Víctor Frankl que nos dio el sustento filosófico antropológico
necesario para fundamentar la tarea de RENACER, sobre todo para que RENACER
pudiera reproducirse en otros lugares sin la presencia nuestra, porque si nuestra
presencia hubiese sido requerida para formar un Grupo, eventualmente, esto hubiera

sido la obra de un par de iluminados, cosa que no es así, porque vuelvo a repetir, todos
ustedes tomaron el mensaje, les gustó y lo adoptaron, y por eso es que existe hoy
RENACER en tantos lugares.
Sufrimiento como catalizador del crecimiento interior
Frankl nos hizo ver el sufrimiento de manera distinta, nos hizo ver al sufrimiento
como catalizador de un crecimiento interior, nos dijo Frankl: “el hombre que se levanta
por encima de su dolor, para ayudar a un hermano que sufre, trasciende como ser
humano”, es decir, el hombre que aún sufriendo prioriza la presencia del otro, se
humaniza, por eso pudimos decir un día, cuando quizás nadie nos entendió, pues poca
gente nos entendía, que RENACER es un imperativo ético, porque el resultado final
para aquellos valientes que se animaban a dar el salto de la trascendencia, que era la
transformación interior, era el acceso a la verdadera humanidad del hombre.
Dijimos luego que RENACER era una revolución cultural, y cultura significa la
capacidad del hombre para hacer las cosas distintas a como son.
Aquí parémonos un segundo y analicemos esta frase, “la capacidad humana para
hacer las cosas distintas a como son”, si podemos hacer las cosas distintas a como son,
también podemos hacerlas mejor, no es obligatorio que las hagamos peor, entonces, si
nosotros podemos hacer las cosas distintas a como son y elegimos, en el proceso,
hacerlas mejor, estamos dando un salto que nos lleva a la categoría de lo moral, de la
tarea moral del hombre, porque, entonces, al elegir tenemos que optar entre lo mejor y
lo peor.
No es como muchos papás nos decían, claro “antes era mejor, ahora todo es
peor” y se movían en la categoría “del antes” y “el después” y en esas categorías, desde
ese punto de vista, si nosotros analizamos la muerte de un hijo, bajo los conceptos de
antes y después, no tienen salida, porque siempre antes fue mejor.
Pero si nosotros podemos movernos en la categoría de lo mejor y lo peor,
estamos dando un salto cualitativo, que nos lleva a trabajar en el ámbito de lo moral y
ser moral es, en el fondo, dar al otro el doble de lo que uno espera de ellos.
Esto está en relación con algo que habíamos dicho hace muchos años, cuando
decíamos ¿qué es aquello que es absolutamente imprescindible para la existencia de
RENACER? ¿Qué es aquello sin lo cual la ayuda mutua no puede existir?
Es la presencia del otro, porque ¿qué clase de ayuda mutua es si yo voy a una
reunión del Grupo y estoy solo? Entonces, yo no tengo que cuidarme a mí, yo tengo que
cuidar más al otro, tengo que preocuparme de ayudar al otro, para que el otro vuelva,
porque sin el otro yo no soy nadie.
Y eso nos costó también, porque al principio la gente estaba muy apegada a sus
propios sentimientos, a sus propias emociones, lo único que interesaba era “que yo
estoy mal”, “yo extraño a mi hijo”, “yo quiero a mi hijo y a mí no me importa el otro”,
era lo que decían, pero, sin embargo, no había salida sin el otro.
Entonces, en el ámbito de lo moral nos movíamos hacia la valoración del otro,
allí definitivamente, sabíamos, con algunos de los elementos que teníamos que trabajar
y también sabíamos con que no trabajar.
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 ¿Qué le pasó antes?” Entonces, si hoy estoy mal es porque antes me pasó algo
malo, si embargo, nosotros en RENACER, venimos a decir que la dimensión espiritual
del hombre es aquella que nos permite trasformar esta tragedia en un triunfo, en un

triunfo del espíritu humano, en un triunfo humano, entonces es un mensaje totalmente
contradictorio al mensaje de todas las ciencias de la psiquis.
Eso también era una novedad y también era difícil, porque nosotros decíamos: no
es necesario prestar atención a los sentimientos y a las emociones, son todas negativas,
ya lo sabemos, no tengo que perder tiempo preocupándome de cómo me siento, tengo
que utilizar toda mi energía para que el hermano que está sentado frente mío se sienta
mejor, en el fondo, era el viejo dicho que también lo dijimos hace muchos años: “aquel
que lleva la luz a los demás no puede separarla de sí mismo”.
Y decimos también “no soy el otro, pero no puedo ser sin el otro”.
Todas estas cosas nos iban llevando por un camino que iba muy lejos de la
psicología, iba muy lejos del dolor, pero un camino que les decíamos aprovechemos esta
oportunidad, porque nunca podemos volver a ser la misma persona después de perder un
hijo.
Y analicemos esto, 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 somos, haya sido
buena, haya sido mala, haya sido perfecta, haya sido como haya sido, ya no 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, como RENACER fue una
aventura.
Entonces, 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, como dijo Moñi,
y como dicen todos ustedes, 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 nos da
segundas oportunidades.
La vida nos da segundas oportunidades cuando estamos cerca de la muerte y nos
salvamos, pero también nos la da cuando perdemos un hijo y decidimos vivir, pues
como tan bien lo dijo Aldo una vez, si yo me muero con mi hijo, el mensaje que le estoy
dando a la vida, es que mi hijo va a terminar siendo mi verdugo y ese es un mensaje que
nadie quiere dar.
Hablar en términos de duelo, hablar en términos de elaboración de
emociones y elaboración de sentimientos, son palabras muy pequeñas
Entonces, viendo las cosas desde este punto de vista, nos damos cuenta que
cuando perdemos un hijo, hablar en términos de duelo, hablar en términos de
elaboración de emociones y elaboración de sentimientos, son palabras muy pequeñas
para lo que nosotros podemos alcanzar, son logros que si uno mira, son bien
subterráneos, pero tienen que tener su lugar y su lugar es a ras del suelo, 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 hagan un duelo y que trabajen elaborándolo y
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.

Un RENACER para dentro de 50 años
Porque fíjense una cosa, ¿ustedes conocen a algún ente viviente animal o vegetal
que haya sido puesto en este mundo y no se le haya dado un mecanismo de defensa?
Todo ente viviente tiene un mecanismo de defensa ¿estamos de acuerdo en esto?
Síí…
A ver, nosotros que somos el ente viviente más superior, nos creemos que somos
los más superiores, ¿cómo puede ser que nos arrojen al mundo y no tengamos ningún
mecanismo de defensa?
¿Cómo puede ser que frente a una crisis, seamos absolutamente incapaces de
defendernos? Sería absurdo, ¿nos cierto?
Tenemos que tener un mecanismo de defensa, pero a su vez, como somos el
único ente viviente que se pregunta por su ser, que se interroga por su ser y se pregunta
¿quién soy? y ¿a dónde voy? Ese mecanismo de defensa tiene que estar, no para lo
físico ¿verdad?, sino para las crisis existenciales.
Tenemos que tener un mecanismo que nos defienda en las crisis existenciales y
ese mecanismo es la fuerza indómita del espíritu.
Es éste el mensaje que nosotros hemos llevado a lo largo de 20 años y a la gente
le costaba creer, a los papás les costaba creer que hubiese algo en nosotros que nos
permitiera defendernos, que nos permitiera enfrentarnos y oponernos a este dolor.
Sin embargo, hoy sabemos que existe, hoy lo vemos, lo vemos en los rostros de
ustedes, ustedes lo ven en los rostros de otros padres que entran a los Grupos y entran
con los rostros desfigurados de dolor y salen con una sonrisa en los labios, esa es la
fuerza del espíritu.
Y cuando nosotros accedemos a la dimensión espiritual, cuando nosotros
tomamos poder de nuestra dimensión espiritual, nos encontramos en la verdad y como
contrapartida se nos brinda la iluminación y la paz interior.
Esa es la tarea que los Grupos RENACER han hecho, es la tarea por la cual
nosotros hemos bregado y ustedes han dicho sí a este mensaje.
Nuestra esperanza es que ustedes, a su vez, decidan trabajar por un RENACER
para dentro de otros 50 años, porque nosotros vamos a ir pasando pero el mensaje debe
quedar, entonces, llegaremos a algo que también lo dijimos hace muchos años, por
primera vez lo dijimos en Mercedes, Uruguay, todos nosotros estamos aquí haciendo la
memoria colectiva de nuestros hijos, pero estamos haciendo una memoria colectiva muy
peculiar, porque no está dirigida en contra de algo, es una memoria colectiva a favor de
la vida y pueden imaginarse esa memoria colectiva como un hermoso jardín donde cada
uno va a plantar algo en recuerdo de su hijo y cada uno deberá decidir si va plantar una
rosa, si va a plantar un jazmín o si va a dejar que crezca una ortiga, esa es
responsabilidad nuestra, pero lo que hoy estamos haciendo nosotros, sepamos eso, es
forjando la memoria colectiva.
Si quieren verlo de otra manera, es decir, que todos nosotros somos de un club,
somos socios de un club al que nadie quiso entrar, pero del que nadie puede salir, a no
ser que me saquen, en lo que a mí respecta, con los pies para adelante en un cajón,
entonces, voy a dejar de pertenecer a este club, pero pertenezco a un club para toda la
vida, ¿por qué no tratar de hacerlo lo mejor posible? ¿por qué no tratar de hacerlo lo
más bello, lo más humano, lo más reconfortante, lo más acogedor posible?
¿Por qué tratar de hacer un club donde haya tantas lágrimas y tanto dolor? ¿Por
qué no tratar de embellecerlo, de hacerlo lo mejor posible?, porque ese es el legado
nuestro, ese es el legado que nosotros hacemos a nuestros hijos.

Bueno, como tenemos algunas preguntas para contestar, vamos a terminar
pidiéndoles a ustedes que asuman el compromiso de trabajar por un RENACER de acá
a 50 años, de acá a 100 años para que traten que los papás nuevos que llegan al Grupo
sigan ese camino que ustedes pueden mostrarles, un camino de humanización y no un
camino de rencor, un camino de bronca, un camino de odio, sino, como dijo Moñi, 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.
Muchas gracias. (Aplausos sostenidos)
27 de setiembre de 2008

061 - Preguntas Respondidas por Alicia y Gustavo Berti en Huerta Grande 2008
A los veinte años de RENACER en Huerta Grande
La sexualidad
Alicia: Voy a contestar algo que es, diría urticante, un tema íntimo y que a
muchas parejas afecta muchísimo, sobre todo cuando ha pasado tan poco tiempo de la
partida del hijo y es las relaciones sexuales después de la pérdida de un hijo.
Éste es un tema realmente reiterativo, le pasa, prácticamente, al 99,9 por ciento
de las parejas.
Los papás muchas veces están dispuestos a tener relaciones con su esposa y la
esposa no, porque, generalmente, las mamás mezclamos el tema de que el hijo nos está
mirando, que el hijo es un ángel que nos está mirando…
Nos estamos olvidando que el sexo es amor, porque yo elegí a este hombre con
quien yo, además, a través de esta relación amorosa, tuve a ese hijo. Entonces,
rescatemos la relación sexual y volvamos a ponerla en el amor, porque es el amor; es la
expresión de amor de dos seres que se eligieron para vivir la vida juntos, para formar
una familia, entonces, para ir a lo práctico, a los papás les pido infinita paciencia con las
señoras, mucha ternura, cariño y de a poquito se las van a ir ganando de nuevo.
Gustavo: He visto demasiado manos femeninas aplaudiendo.
Una de las maneras de tomar esto, es poder desprender la genitalidad de la
sexualidad y del amor, es decir, es necesario reconfortarse, confortarse, estar juntos,
acariciarse y estar juntos en el lecho es una manifestación de sensualidad, pero no de
genitalidad, pero la sensualidad puede dar paso a la genitalidad y después se da
espontáneamente, se da naturalmente, pero lo importante es poder estrecharse en un
abrazo así como nos abrazamos con otros papás, poder abrazarnos con nuestra pareja,
ese abrazo es necesario, es lo que también nos permite dormir tranquilos, no es posible
ni se justifica, que a la noche se acuesten y cada uno se de vuelta mirando para una
pared.
Y estas cosas, eventualmente, pasan cuando llega el momento que tienen que
pasar y me gustaría ver también el aplauso de los hombres.
Las creencias
Hay una pregunta que dice ¿cómo ayudar a los padres que no son creyentes?
Una de las cosas más hermosas y poderosas del mensaje de RENACER, tomado
de Víctor Frankl, es la apelación que se hace a la responsabilidad, que es una apelación
a un valor neutro.
La responsabilidad es un valor neutro, no es que sean responsables aquellos que
son creyentes, todos somos responsables; la responsabilidad es uno de los valores
existenciales del hombre, del ser humano, entonces, en la medida que nosotros
apelemos a la responsabilidad de la persona, que es la tarea que debe hacer RENACER,
después la persona verá cómo se reconcilia con su propio Dios.
En nuestra experiencia hemos visto que los papás que han pasado por Río
Cuarto, ninguno ha cambiado de religión, nosotros no hablamos de religión, si un papá
quiere hablar de religión lo escuchamos. Pero no hacemos debate sobre la religión, no le
decimos a un papá que debe ser creyente para salir adelante, respetamos sus creencias y
hemos visto que de esa manera, apelando a la responsabilidad y dejando que cada padre
después se religue con su Dios. De esa manera, las personas no se ven sometidas a

ningún imperativo de valores ajenos a sus creencias, hacen su reconciliación, vuelven al
mismo Dios y no cambian de religión.
De manera que en este tema se los ayuda a los padres como se ayuda a cualquier
otro padre, apelando a la responsabilidad individual de cada uno por su propia vida.
Papás que han perdido bebés
Alicia: Tenemos varias preguntas sobre papás que han perdido bebés y ustedes se
preguntarán ¿por qué?,
Hay papás que han perdido bebés que recién nacen o bebés de horas o de días o
de meses y quizás un año o un poquito más y se encuentran con la incomprensión de
muchos otros papás que aún siendo papás y habiendo perdido hijos, les parece que
sufren menos porque, claro, no vivieron tantos años con sus hijos.
Estos papás, que pierden sus bebés, sienten ese dolor lacerante porque con ese
bebé hicieron tantos proyectos, a ese bebé se lo sintió crecer en la panza, a ese bebé se
le quiso dar el pecho y por ahí no se pudo y se quedaron esos pechos llenos de leche y
el bebé ya no está.
¡Cuánta cosa para esa mamá y ese papá!
Esa cunita que a lo mejor no fue, realmente, usada, esos peluches que quedaron
allí, o esos peluches que el bebé llegó a tocar y llegó a sonreír, tantas cosas, pero
enseguida se fue.
Tenemos que ser generosos con nuestro abrazo y con nuestra comprensión; todos
los papás que pierden un hijo, independientemente, de la edad, siempre lo decimos en
RENACER siempre, independientemente, de la forma en que se van, todos son
importantes y esos papás, aunque sea un bebé, ese bebé va a ser recordado siempre,
siempre como un hijo, como si ese hijo hubiera vivido toda la vida con esos papás, por
lo tanto, reflexionemos acerca de cómo tratamos o cómo hablamos a los papás que
pierden a su bebé.
Ningún ser pasa en vano por nuestra vida, no importa cuán breve haya sido su
existencia, no importa, porque nos tocan y nos tocan para siempre y profundamente; el
tema es cómo elegimos nosotros que sea ese toque profundo que nos dan, si es para
nuestra transformación interior y profunda, para abrirnos a la vida y a nosotros o si me
voy a replegar en el dolor.
Todos los seres tienen importancia, absolutamente todos.
La tristeza
Gustavo: Nos preguntan sobre la tristeza, la tristeza es parte inevitable de lo que
sentimos durante un tiempo y no podemos rechazarla; nosotros hemos llegado a un
punto tal de 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 estar contento de mis alegrías?, ¿por qué voy
a querer mis alegrías y voy rechazar mis tristezas? son mías, tengo que quererlas porque
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; esa 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 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.
El miedo por lo hijos que quedan
Gustavo: Una pregunta muy frecuente es sobre el miedo por los hijos que quedan,
miedo a que les pase algo o también miedo a perder a alguno de ellos.
Nosotros no podemos vivir sin miedo, pero podemos elegir enfrentarnos al
miedo, podemos elegir oponernos al miedo, pero no podemos vivir sin miedo, el coraje
no significa vivir sin miedo solamente los necios viven sin miedo, el coraje significa
hacer las cosas a pesar del miedo.
El nombre de RENACER
Quiero referirme a algo que yo quería decirles, que hoy se mencionó; fíjense
como son las cosas, algunas cosas son tan difíciles que después de veinte años todavía,
en alguna medida, estamos tratando de encontrar un nombre que se adecue mejor a
RENACER.
Empezamos llamándonos un Grupo de auto ayuda, que no éramos; después
pasamos a llamarnos un Grupo de Ayuda Mutua para padres que pierden hijos, después
fuimos Grupo de Ayuda Mutua para padres que pierden hijos por fallecimiento y
tampoco nos conformaba.
No nos conformaba porque Grupo para padres que perdemos hijos, es una
cuestión pasiva, yo no tengo que hacer nada, yo voy a un Grupo porque perdí un hijo,
pero no tengo obligación de hacer nada, estoy acá porque perdí un hijo, en realidad, yo
no tengo obligación de hacer nada, lo hago si los otros padres me convocan y yo creo
en ellos, pero desde el momento que voy no tengo ninguna obligación, pero cuando
decimos que RENACER es un Grupo “de” padres que “enfrentan” la muerte de un
hijo, ahí me pone en una obligación, tengo que enfrentar esto que me toca vivir, ¿Cómo
lo enfrento? ¿Qué hago con esto que me toca vivir? ¿Se dan cuenta?, ésta es una sola
palabra que cambia todo el significado.
Neruda decía que una palabra mal ubicada, una palabra mal elegida, puede
hacerse dueña de toda una frase, de la misma manera, una palabra bien elegida, puede
hacerse dueña de toda la frase, de todo el significado.
Entonces, esa es la otra cosas que yo quería pedirles a ustedes que evalúen, si
están de acuerdo con esto, y si están de acuerdo, que designen a sus Grupos de esta
manera “Grupo de padres que enfrentan la muerte de hijos.”
Eso me obliga a mí a plantearme ¿cómo lo voy a enfrentar? Y al mismo tiempo
que me obliga a preguntarme ¿cómo voy a enfrentar esto?, me obliga a preguntarme
¿Qué voy a hacer yo? ¿Quién voy a ser yo, de aquí en adelante?, entonces, se me van
planteando una serie de preguntas y las preguntas son tan importantes, que me obligan a
asumir la responsabilidad por la respuesta que doy.

¿Cómo lo voy a enfrentar?…
¿Lo voy a enfrentar con valentía?, ¿Lo voy a enfrentar con coraje?, ¿Tengo
valentía?, ¿Tengo coraje?, ¿Qué es el coraje?, ¿Qué es la valentía?
Entonces, me obliga a una serie de preguntas existenciales que ya me colocan en
una dimensión distinta, no me colocan en “¡hay yo me siento tan mal!”, “¡yo lo extraño
tanto!”, “antes era mejor”, por supuesto que esas cosas las sabemos, pero para saber
esas cosas no hace falta un Grupo.
Pero el Grupo es necesario para ayudarnos a encontrar cómo vamos a enfrentar
esto, qué vamos a hacer, quienes vamos a ser de aquí en adelante. No quería que se me
pasara por alto y decírselos.
Alicia: Muy importante, “Grupo de ayuda mutua de padre que enfrentan la
muerte de hijos”
La culpa
Gustavo: Nos preguntan ¿qué pasa cuando uno tiene el recuerdo y le pesa la culpa de
no haber hecho lo suficiente?
La culpa se resuelve, dice Víctor Frankl, a través del cambio existencial, hay una
frase muy bonita que dice: “sabrás que el cielo te perdonó cuando no seas la misma
persona”.
Entonces, la culpa se licua a través del cambio, cuando nosotros utilizamos ese
sentimiento tan molesto para cambiarnos, para decir ya no quiero ser la persona que ha
hecho esto, quiero ser otra persona distinta, quiero ser una persona que en el futuro, en
lo que me resta de vida, no vuelva a hacer esto jamás, entonces, ya no hay culpa.
Porque si no, fíjense ustedes, una sola equivocación que cometiésemos en la vida
estaríamos condenados a perpetuidad.
Si el mensaje de occidente es que no existe la manera de borrar la culpa, pues yo
no quiero vivir en ese lugar, porque yo estoy convencido que si yo cambio, yo decido no
volver a cometer los mismos hechos que hice, mi culpa se borró.
La historia no termina con la muerte de un hijo
Y una cosa más les quiero decir, yo me imagino que la mayoría de ustedes son
creyentes, y que siendo creyentes, la mayoría de ustedes son católicos, como es la
población Argentina; si ustedes se fijan en la Biblia en el Antiguo Testamento, la
historia de la humanidad, aunque sea una metáfora, comienza con un matrimonio que ha
perdido un hijo.
Adán y Eva pierden un hijo y no, solamente, pierden a un hijo, sino que el otro
hijo se convierte en asesino, sin embargo, de acuerdo a la historia o a esta metáfora,
ellos siguen viviendo, siguen diciéndole sí a la vida a pesar de todo, porque si no le
hubieran dicho si a la vida, a pesar de todo, nosotros hoy no estaríamos acá.
Entonces, ¿cuál es el significado de la metáfora? Es que debemos vivir
aprendiendo a convivir con el sufrimiento, pero no sólo aprendiendo a convivir, sino
trascendiéndolo, elevándonos, diciéndole sí a la vida, a pesar de todo
Yo les ruego a todos ustedes, que sean creyentes, que vuelvan atrás, que lean la
historia de Adán y Eva, que lean la historia de Caín y Abel y vean que la historia

comienza con la muerte de un hijo, la historia no termina con la muerte de un hijo,
comienza, y nos corresponde a nosotros seguir haciendo esa historia.
La ausencia de una religión
Quiero aclarar, y eso lo tienen que saber todos, todos lo tienen que saber;
RENACER es un Grupo ecuménico; eso quiere decir que no nos identificamos con
ninguna religión aceptamos a todos los papás que tengan la religión que tengan y aún
aquellos que no la tienen y no practican ninguna fe, es más, algunos vienen peleados
con Dios y algunos jamás necesitaron de una religión y a veces esos papás no se sienten
tan comprendidos porque se encuentran con que la mayoría de los papás de los Grupos
son practicantes y hablan del reencuentro con los hijos y ellos sienten que, en realidad,
no se van a reencontrar con los hijos.
Bueno, a ellos también los tenemos que aceptar. Y no tenemos que tratar de
convencer al papá de que crea que se va a encontrar con su hijo, yo digo lo que yo
siento y yo creo que me voy a encontrar con mi hijo, pero si ese papá o esa mamá no
piensa lo mismo, yo debo respetar esa manera de pensar y ese papá y esa mamá tiene
que saber que, justamente, si ellos piensan que esto es todo lo que hay, pues entonces,
tengo que dedicarme a vivir en plenitud esta vida que tengo acá y con más razón, ser el
que lleva adelante y el guardián del mensaje y el nombre de mi hijo.
Como mi hijo sea recordado, va a ser a través de mi actitud, esa es mi
responsabilidad en esta única vida que hay para estos papás.
Entonces, no se sientan eximidos de nada porque no hay una trascendencia o
porque los papás me hablan de Dios y de esto y aquello y de que ellos se van a
encontrar y yo no creo eso.
Es perfectamente aceptable, pero entonces tienes que tener en cuenta papá o
mamá que esa es tu responsabilidad, hoy en esta vida, como tu hijo va a ser recordado,
que tu actitud sea una actitud digna para que a ese hijo se lo recuerde así, con dignidad.
Entonces, tengamos en cuenta, no obliguemos ni impongamos valores a los
padres.
El término suicidio
Gustavo: Aquí hay una pregunta que también está relacionada un poco con la
historia de RENACER, porque cuando nosotros empezamos con esto, también
teníamos algunos pruritos, elegimos la palabra perder en lugar de la palabra morir,
bueno, y después nos hemos dado cuenta que esos eran manotones de ahogado en un
momento en que no sabíamos bien como hacer las cosas.
Fíjense ustedes RENACER es el único Grupo en que se reúnen personas por
algo que no tienen y que no quieren olvidar, la mayoría, yo diría casi todo el resto de los
demás Grupos, se reúnen por algo que tienen y que quieren alejar de sus vidas,
entonces, adoptar la metodología de trabajo de esos Grupos a este Grupo tan particular,
no servía; entonces, tuvimos que empezar de cero, sin experiencia, con la voluntad pero
sin experiencia; en ese proceso dijimos, bueno, Grupo de auto ayuda para padres que
pierden hijos, porque, en realidad, también por cuestiones de fonética no nos gustaba el
término “Grupo de auto ayuda para padres con hijos muertos”, y si no se nos hacía muy
largo entonces dijimos “padres que pierden hijos”, pero hoy podemos decir
tranquilamente que somos un “Grupo de padres que enfrentamos la muerte de un hijo.”

Esta pregunta va dirigida a ¿Por qué no nos dirigimos al suicidio con el término
suicidio también? ¿Por qué a veces usamos eufemismos’? ¿Por qué tememos llamarlo
así y decir se me suicidó un hijo mío? Lo correcto sería decir se suicidó un hijo mío y
no se me suicidó un hijo.
¿Por qué no podemos decirlo de esa manera?
En última instancia, cada papá o mamá lo nombrará como mejor le parezca, pero
la respuesta a esta pregunta es que no hay nada de malo en decir “yo perdí un hijo por
suicidio”.
Que quizá sea la forma también de ayudar a las personas que no vienen al Grupo,
a que no se auto discriminen, porque ustedes saben bien que en RENACER nosotros no
hacemos ninguna diferencia ni con respecto a la edad de la muerte de los hijos ni con
respecto a la causa de la muerte.
Simplemente, analizamos la muerte de un hijo como el hecho final y trabajamos
con todos los padres a partir de ese hecho que es lo que, verdaderamente, nos une a
todos.
Funcionamiento de los Grupos
Alicia: Tenemos varias preguntas acerca del funcionamiento de los Grupos.
Cuando nosotros iniciamos RENACER, apenas coordinamos las primeras
reuniones, por supuesto la primera reunión la coordinamos Gustavo y yo, pues los otros
papás venían convocados por nosotros, luego hubo unas reuniones en que coordinamos
nosotros, pero, inmediatamente, de allí en más, a ver si queda claro, Gustavo y yo no
nos cronificamos en el rol de coordinadores, no hay títulos de coordinadores, por lo
menos desde Río Cuarto, es así la posición y lo fue siempre.
Hubo un momento en que hablábamos y creíamos que decir coordinadores estaba
bien, pero como hubo papás que lo tomaron como título, tuvimos que sacarlo y dijimos
“papás que les toca coordinar”.
Desde el vamos, inmediatamente, hicimos pasar y fogueares a papás de Río
Cuarto y de los pueblos vecinos, que venían a nuestra cuidad a coordinar, de a dos o de
a tres coordinaban y nosotros éramos parte del resto de los papás.
Desde diciembre del 88 hasta ahora, todos los papás que han pasado por Río
Cuarto y han pasado papás no sólo de Río Cuarto, sino también de otras provincias y de
otras ciudades, para aprender, por supuesto, porque no había otros Grupos, todos,
absolutamente todos, coordinaron las reuniones de Río Cuarto, no tenemos ningún
coordinador cronificado.
Está bien que haya padres que tienen más experiencia pero, justamente, son los
que tienen que enseñar, rápidamente, a que el otro papá enseguida empiece a coordinar
y, entonces, un papá con experiencia se siente al lado de un papá sin experiencia, que
quiere empezar a coordinar, lo siente al lado y lo guíen como para que haga la tarea y la
vaya llevando adelante.
Ese papá se sienta al lado de uno que tiene más experiencia y otro más y entre los
tres se va haciendo la reunión.
Tenemos videos que lo atestiguan, Gustavo y yo hace años que, prácticamente,
no coordinamos una reunión de RENACER y participábamos como un papá y una
mamá más y aquí están todos los de RENACER Río Cuarto que pueden dar testimonio
y los videos.
También se da el caso de que haya quien, aún que no coordinando las reuniones,
hable mucho más que otros, porque muchos de nosotros tenemos un poco más de

información o un poco más de experiencia, pero tenemos que permitir que otros papás
vayan haciendo la experiencia, se vayan dando cuenta; no podemos ser nosotros, los que
iniciamos los Grupos, los que hablemos más que los otros, todos tienen que tener su
momento, todos tienen que expresarse.
A veces, algunos papás y algunos hermanitos tienen ganas de hablar en los
Grupos y no se animan, hay que darles espacio, hay que dejarlos que se expresen y no
hay que cortarlos retomando la palabra y sigo yo; no, todos tenemos que tener nuestro
espacio, eso sí, si hay un papá que se va para la ”loma de los quinotos”, hablando de no
sé qué, entonces sí, trataremos de traerlo al tema central de que haga su testimonio, pero
no nos podemos adueñar de la palabra.
Gustavo quiere decir algo… (risas)
Gustavo: Necesito el micrófono. (más risas)
Es cierto que hay una categoría de papás que han florecido en las filas de
RENACER, a los que nosotros les llamamos largueros, porque agarran el bochín y no
lo sueltan más.
Nosotros decimos que RENACER es un imperativo ético, Mahama Gandhi era
un hombre muy frugal, se alimentaba muy frugalmente durante toda su vida y un día le
preguntaron a Gandhi ¿Por qué no comía más? que necesitaba comer más para ponerse
fuerte y Gandhi lo mira y le dice: “Todo lo que yo coma de más, un hermano lo come de
menos”.
Es muy simple, todo lo que yo hablo de más, otro hermano lo habla de menos.
Debe ser una cosa natural, pues así como yo aspiro a que me dejen expresar,
debo permitir que los demás se expresen.
Y otra cosa que ahora me viene a la mente por asociación de ideas, es un lema
que nosotros tenemos en el Grupo, que es el siguiente: si lo que yo voy a decir, o yo voy
a hacer, es algo que lastima o puede lastimar a un compañero, no lo digo ni lo hago, es
una regla muy simple, que permite la convivencia en los Grupos.
Eso se da, porque muchas veces, ustedes lo habrán experimentado, un papá le
dice a otro “sí, pero tu hijo no quiso morir” o “pero tu hijo no estuvo enfermo” o “pero
tu hijo esto o aquello…”, es muy simple, si lo que yo voy a decir, puede molestar o
lastimar a alguien, no lo digo.
Eso forma parte de la capacidad de la auto renuncia del ser humano, a la
capacidad de renunciar a decir algo para no lastimar a otra persona, porque decimos las
cosas y después las palabras quedan; eso me parece algo muy importante que todos
tendríamos que tener en cuenta.
Alicia: Ahondando el tema vemos una razón muy poderosa respecto de los
padres que coordinan; una mamá nos decía que cuando en su Grupo faltaron las dos
personas que siempre coordinaban, empezaron a ir cada vez menos al Grupo, claro, esas
personas no habían formado a nadie, entonces, cuando esas personas tuvieron
obligaciones de tipo personal y tuvieron que alejarse del Grupo, el Grupo quedó
huérfano y entonces ¿qué pasa? Los Grupos no saben cómo retomar su actividad, si
nadie fue formando, entonces, claro, es un camino difícil, hay que empezar de nuevo y
en ese camino, desgraciadamente, va a haber muchas desavenencias porque es raro que,
de repente, todos quieran ser caciques y pocos indios, entonces, aprendamos a ser indios
y no tanto caciques porque acá nosotros estamos charlando, pero les aseguro que en las
reuniones de Río Cuarto, nosotros éramos un papá más y esa es la forma única, con la
actitud con la que uno, realmente, trasmite, porque yo puedo decir muchas cosas, pero si
yo no lo trasmito con mi actitud, entonces, yo no aprendí nada.

Gustavo: Yo creo que tenemos que contestar la última pregunta, así las señoras
tienen tiempo de ponerse hermosas para la cena.
El odio
Hay una pregunta muy importante, que se hace con mucha frecuencia sobre el
odio y nos dicen: “Nos sentimos superados, no tenemos respuesta a tanto odio”.
¿Por qué nosotros decimos que al odio debemos responder con amor?
No es solamente por voluntarismo, si no por razones prácticas; cuando una
persona siente odio, la vida de esa persona está gobernada por aquel por quien la
persona siente odio y lo curioso es que, la mayoría de las veces, la persona por quien se
siente odio ni siquiera lo sabe, pero me está gobernando la vida.
Voy a hablar en primera persona para ser más claro.
Si yo tuviera odio por una persona, eso arruinaría mi vida y la persona por quien
yo siento odio, probablemente, no supiera eso, pero gobernaría mi vida. Y como yo soy
terco, no voy a dejar que nadie gobierne mi vida; mi vida la gobierno yo y nadie más, yo
no nací ni fui arrojado ni puesto en este mundo, para que otra persona gobernara mi
vida, mi vida la gobierno yo, por lo tanto, yo no elijo el odio como alternativa para mi
vida, porque quiero gobernar mi vida.
Si ustedes quieren verlo de otra manera, y esto se aplica también para los
sentimientos, si quieren, no se despojen de sus sentimientos, pero piensen que su vida es
como un automóvil que ustedes van manejando; tomen sus sentimientos, si quieren su
odio, su bronca, lo que sea y póngalo al lado, en el asiento de copiloto, pero el auto de
su vida manéjelo ustedes.
No dejemos que ni la bronca ni el odio ni la tristeza ni el enojo se sienten al
volante y nos lleven para el lado que quieran.
Si no los podemos sacar todavía, tengámoslos con nosotros, pero el automóvil de
sus vidas manéjenlo ustedes.
(Aplausos sostenidos)
Epílogo
¡Sí, se puede!
En la noche ser realizó una cena Show y nos detendremos ahora un instante en lo
que significó ver a padres y madres que estuvieron en la pista de baile hasta pasadas la
tres de la mañana del domingo.
Nadie que hubiera observado el entusiasmo y alegría de los bailarines hubiera
podido creer que se trataba de papás y mamás que hubieran perdido hijos. ¡No! No
puede ser dirían.
En un determinado momento, nos acercamos a Gustavo Berti y le preguntamos
¿cómo puede explicarse que estas mismas madres y estos mismos padres, hace pocos
meses para unos y más tiempo para otros, estaban con sus rostros desencajados,
envueltos en llanto, desesperados por la pérdida de un hijo, estén hoy con sus rostros
alegres y sonrientes?
“Es el milagro de RENACER, nos dijo Gustavo, es el misterio de la fuerza
indómita del espíritu de que nos habla Víctor Frankl, es la fuerza del amor a sus hijos.

Estos padres no le preguntaron a un psicólogo para saber si ha pasado el tiempo
suficiente de “su duelo” para hacerlo, lo hicieron porque así lo intuyeron, se lo
indicaban sus corazones, con el pensamiento en sus hijos.
Para quienes miran desde afuera, estos padres les dijeron: sí, se puede; que
existe una opción a la que se pueden adherir.
Y para quienes dieron tal testimonio, por una actitud arrancada, intuitivamente,
de lo más profundo de sus propias vidas, que les dijo: sí, se puede, implica la
responsabilidad de mantener la misma actitud a través del tiempo y saber que si se pudo
entonces, se puede en todos los instantes de nuestras vidas.”
Ojalá que el mensaje de RENACER, como la lluvia mansa que fertiliza los
campos, fecunde nuestros espíritus.
Huerta Grande, en la madrugada del 28 de Setiembre de 2008

062 - El papel de la espiritualidad en la Ayuda Mutua
Por Alicia y Gustavo Berti
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 en La Ayuda
Mutua como Factor de Renovación Cultural, Moral y Ética, porque nos parece
adecuada para todas las creencias, sean o no religiosas.
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.
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”.
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 seguido una
serie de pasos, 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.
Ésta 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 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 063un 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.
En la serie “La palabra de Alicia y Gustavo Berti”,
Setiembre de 2008.

063 - El sufrimiento es un fenómeno específicamente humano
Por Alicia y Gustavo Berti
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, es 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,
aún 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, contrariamente, se
ocupan en 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.

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.
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.
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 percepción 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 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 crítica 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 auto conocimiento 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”.
En la serie “La palabra de Alicia y Gustavo Berti”,
Octubre de 2008

064 - Mensaje a todos los miembros de RENACER
“Grupo de padres que enfrentan la pérdida de hijos”
De Alicia y Gustavo Berti
Queridos compañeros de ruta:
Ustedes recordarán nuestra preocupación, tantas veces expresada, que podemos
hoy sintetizar en lo expresado durante el último encuentro en Huerta Grande cuando
dijimos:
“Es necesario que nosotros conozcamos la ESENCIA de RENACER y de la
AYUDA MUTUA y nos mantengamos dentro de ella porque si no, los Grupos se van a
dispersar, vamos a tener dificultades y el mensaje se va a perder.”
“Nuestra esperanza es que ustedes, a su vez, decidan trabajar por un
RENACER para dentro de 50 años, porque nosotros vamos a ir pasando pero el
mensaje debe quedar.”
“Voy a terminar pidiéndoles 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, 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.”
Pues bien, no hemos de detenernos en sólo recordarlo, sino que hemos utilizado
el tiempo transcurrido, analizando la manera en que esos objetivos se puedan cumplir.
De lo expresado, surgen, claramente los dos sentidos en que va orientada la
inquietud original: hacia adentro de los Grupos y hacia la humanidad.
Inmediatamente nos han surgido los siguientes interrogantes:
¿Tendrá RENACER un futuro como los movimientos que describen muchos
pensadores como Alain Badiou, Alvin Toffler, Arnold Toynbee, Daisaku Ikeda entre
otros, más los que ustedes conozcan? ¿Podrá RENACER proyectar su esencia, sus
fundamentos, su manera desinteresada de trabajar hacia otros ámbitos de la sociedad,
teniendo en cuenta que hemos acumulado 20 años de experiencia en ayudar a otros seres
en su noche negra del alma? ¿No es acaso esta manera de encontrar respuestas a un
interrogante universal, como es el sufrimiento, extrapolable a otros problemas en este
mundo, tan complejo en el que nos toca vivir?
Si durante nuestro paso por los Grupos, hemos crecido interiormente, nos hemos
cambiado, transformado en seres más solidarios, más receptivos al dolor de los demás,
más sabios frente al sufrimiento, más maduros y prestos a tender una mano al hermano
que nos reclama con su rostro y su mirada, frente a los cuales hemos decidido salir de
nuestro cascarón y abrirnos a las necesidades del otro ¿Hemos de guardar todo lo
adquirido sólo para nosotros o estamos dispuestos a volcarlo hacia el mundo en el
vivimos? Si no lo hacemos nosotros ¿Quién lo hará? Si no lo hacemos ahora ¿Cuándo lo
haremos? y si hacemos las cosas sólo por nosotros, entonces, ¿Qué seremos? Estos
interrogantes son parte ineludible del mensaje de RENACER.
Luego de 20 años de tarea y de ver cómo este mensaje ha sido adoptado en
lugares tan lejanos del mundo y separados entre sí, pensamos que las condiciones de un
movimiento están dadas... ¿Aparecerán en el futuro quienes copien el modelo para otros
fines des-interesados?

¿Se despiertan conciencias críticas en RENACER? o ¿Sólo será de utilidad hasta
que la mayoría "supere" su duelo...?
Recuerden que siempre hemos sostenido que utilizar a RENACER
para condolernos entre nosotros, es como usar una computadora del Pentágono para
jugar al Ta-Te-Ti.
Esto define dos objetivos: El primero imprescindible: la consolidación de la
esencia de RENACER hacia adentro, hacia las conciencias individuales; el segundo: la
posible expansión del modelo hacia otros sectores de la sociedad, entre ellos los
distintos Grupos de Ayuda Mutua.
Partimos de la base que el movimiento RENACER, contiene los elementos
esenciales de un movimiento que al decir de Badiou “rompe la repetición colectiva
social, como primera condición, siendo la segunda condición que proponga hacer un
paso más hacia delante con respecto a la igualdad.” Dicho en otras palabras RENACER
ofrece al mundo que nos rodea algo que antes no existía y que era una necesidad de la
vida y que lo hace de una manera, absolutamente, horizontal, sin jerarquías, sin que
nadie sea más que otro, mostrando que los seres humanos somos capaces de hacer un
mundo en el que todos sean iguales... buscando aquello que nos une y no lo que nos
diferencia.
¿Se puede lograr este objetivo? Recordemos que hace 20 años dos personas
pensaron que las cosas podían ser distintas a lo que eran en ese momento y que,
pudiendo ser distintas, también podían ser mejores y que ese pensar llevado a la acción
se concretó en lo que hoy es RENACER...
Planteado de esta manera, con vistas a los dos objetivos propuestos-perseguidos,
para el futuro de RENACER, la tarea consistirá, en “trabajar” para aquello que sea
necesario a tales fines, sin caer en estructuraciones, teniendo presente que siguiendo a
Badiou “una actividad colectiva siempre es, en algún sentido, una acción organizada.
Hasta los anarquistas están organizados”, y teniendo presente sus dos consejos:
“primero seamos pacientes, hablo de paciencia constructiva, dice, la paciencia que
inventa su tiempo, segundo inventemos caminos.” Y aquí debemos preguntarnos
¿Acaso RENACER no inventó un camino?
Pensemos si, al fin y al cabo, la vida misma, y nuestros hijos no merecen que
hagamos un esfuerzo por hacer de este mundo un mejor lugar no sólo para nosotros.
Con el cariño y el respeto incondicional de siempre:
Gustavo y Alicia Berti

065 - Lo que Implica la Esencia de RENACER
Por Alicia y Gustavo Berti
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 perdemos hijos, 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, en primer término, a quien se acerca, 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.
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 el 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?
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 solo, 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.
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.
En la serie “La palabra de Alicia y Gustavo Berti”,
Febrero de 2009

066 - Caminos luminosos
Por Alicia y Gustavo Berti
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 sus 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.
De esa manera, 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.
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.
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.
En la serie “La palabra de Alicia y Gustavo Berti”,
Marzo de 2009

067 - No todo termina cuando se va un hijo
Por Alicia y Gustavo Berti
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, la vida 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.
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.
En la serie “La palabra de Alicia y Gustavo Berti”,
Mayo de 2009

068 - La situación de duelo de un hijo no se elabora, se trasciende
Por Alicia y Gustavo Berti
La muerte de un hijo no tiene nombre…
La muerte de un hijo, es un acontecimiento nuevo en la vida de una persona,
acontecimiento, al que no le cabe el concepto de “proceso de duelo” porque éste
implica, en el fondo, un volver a lo normal, a lo previo y sabemos que eso es imposible,
al menos para quienes creemos que RENACER tiene una esencia concreta.
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, quienes
prontamente pasan a estar en situación de duelo, 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 “proceso de duelo”
por una muerte, que al venir 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.
El duelo no es un proceso es una situación
Cuando no hay nombre es necesario pensar lo no pensado, en el sentido de un
proceso de creación auténtico, yendo más allá de un mero desocultar algo que ha
permanecido oculto, hay que ir más allá de los límites, más allá de los paradigmas
vigentes.
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.
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.
Se habla de proceso de duelo, aunque en realidad no es un proceso; el duelo no es
un proceso es una situación.
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 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
“duelo” o 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, aún
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.
Hablar en términos de “proceso de duelo”, son logros que son bien
subterráneos
Cuando perdemos un hijo, hablar en términos de “proceso de duelo”, 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 elaborando un proceso de duelo, 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 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 que un duelo, fue cambiar mi vida, darla vuelta 180 grados,
eso no es un “duelo”.
El objetivo es encontrar sentido a esta tragedia
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.
Nosotros estamos cada vez más convencidos, que cuando un hijo muere no hay,
en realidad, algo como un “proceso de duelo” que sea posible transitar sin morirnos en
el intento.
Por eso estamos convencidos que hay que mirar más allá de ese `proceso, 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.
En la serie “La palabra de Alicia y Gustavo Berti”,
Junio de 2009

069 - Todo dolor trae consigo una enseñanza
Por Alicia y Gustavo Berti
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 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, 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 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, solo 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.
En la serie “La palabra de Alicia y Gustavo Berti”,
Julio de 2009

070 - Vivir la vida de una manera que incluya amorosamente a nuestros hijos
Por Alicia y Gustavo Berti
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.
¿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 habiendo perdido un hijo, no queremos seguir
viviendo como estábamos viviendo, 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 forma digna, que incluya
amorosamente a nuestros hijos.
En la serie “La palabra de Alicia y Gustavo Berti”,
Agosto de 2009

071 - Lo que buscamos no está en el pasado
Por Alicia y Gustavo Berti
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.
¿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 a un hermano que sufre, trasciende como
ser humano.”
En la serie “La palabra de Alicia y Gustavo Berti”,
Septiembre de 2009

072 - Nuestra Actitud Frente a la Vida
Por Alicia y Gustavo Berti
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 y a la vez, hacerse responsable de esa elección, y se podrá vivir
como si los hijos fueran los artífices para arruinarnos la vida o convertir a los hijos, que
partieron, en un valor, es decir, en algo que nos conduzca hacia nuevos valores
orientados hacia el futuro.
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 orienta, 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 porque 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.
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, es pues
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.
En la serie “La palabra de Alicia y Gustavo Berti”,
Octubre de 2009

073 - Porqué vivir la vida como mejor persona
Por Alicia y Gustavo Berti
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 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.
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 lo que nos ha
pasado, 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 a mi vida para que 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.
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.
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, sabiendo que para ayudarlo tengo que
dejar de lado mi dolor, 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 cuán 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.
En la serie “La palabra de Alicia y Gustavo Berti”,
Noviembre de 2009

074 - RENACER implica generar un proyecto de vida
Por Alicia y Gustavo Berti
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, la falta de deseo de proyección, esta anorexia, esta falta de
deseo existencial-temporal nos convierte en seres primariamente biológicos.
La persona, al reducirse temporo-existencialmente, se agranda corporalmente, de
ahí la prominencia de los síntomas somáticos al comienzo de una crisis existencial.
Cuando perdemos un hijo, no queremos mirar para adelante, no queremos ni
pensar cómo 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 egocentrismo (hiperreflexión).
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 le 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.
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 la hipereflexión, 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, a decirnos que se puede pensar y
tener proyectos de futuro, no solamente vivir el día, desde ya que vamos a vivir el día
plenamente, dando mucho amor, pero también vamos a vivir pensando y 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 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.

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.
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 súper gigante para jugar al Ta-Te-Ti.
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.
En la serie “La palabra de Alicia y Gustavo Berti”,
Diciembre de 2009

075 - La tarea de los padres que coordinan o facilitan una reunión
Por Alicia y Gustavo Berti
.

Sugerencias fruto de la experiencia de 21 años de RENACER
Río Cuarto de 1988 a 2009
Son múltiples las tareas que los padres, integrantes de los Grupos pueden
realizar: traer el café, llamar a los miembros por teléfono cuando se los extraña en una
reunión, contestar correspondencia, visitar padres que lo necesiten, tener fotocopias
listas con el material necesario para cada reunión etc. entre tantas otras. Cada una de
ellas es importante y necesaria para el funcionamiento fluido de un Grupo; por lo tanto,
es una responsabilidad que cada uno de estos padres asume para con el Grupo y para
con ellos mismos.
Hemos comprobado, una y otra vez, la importancia que este tipo de compromiso
tiene en la recuperación de los padres. A mayor compromiso con el otro, mayor y más
rápida trascendencia de lo propio.
El trabajo de coordinar o facilitar una reunión, es una de las tareas abiertas
para todos los miembros de RENACER. Nuestra sugerencia es que no coordine sólo
una persona las reuniones, sino que tengan una participación activa una o dos personas
más, que actuarían como apoyo. Si bien una de ellas llevaría el ritmo y orden de la
reunión ésta se apoyaría en comentarios y respuestas puntuales que los otros papás
coordinadores o facilitadores aportarían en diferentes momentos de la reunión,
(pidiendo la palabra cuando lo consideren oportuno).
Esto lleva implícito una serie de responsabilidades, que si bien todos los padres
deben idealmente cumplimentar, se hace especialmente necesario para la tarea de
coordinar. El coordinar es un servicio a los papás, en ningún momento esta tarea -que
debe ser rotativa- se debe convertir en un "cargo".
1- Debemos tener en cuenta que el mensaje de RENACER es, por sobre todo, un
mensaje ETICO, y éste debe idealmente reflejarse en nuestra vida. Esto implica una
mayor responsabilidad. Cada uno de nosotros es un representante de ese mensaje; de
una actitud frente al sufrimiento y sobre todo a la vida; una actitud que habla de
esperanza y de crecimiento y transformación interior. Nos guste o no, la sociedad de la
que formamos parte, nos considera referentes, nosotros elegimos qué clase de referente
queremos ser.
2- Es importante también capacitarnos continuamente (a través de la lectura, de
escuchar atentamente a cada padre en cada reunión; sugerimos anotar todo aquello que
nos pueda ayudar en este proceso) Esto ampliará nuestra visión y experiencia.
3- Asistir a todas las reuniones posibles, tratando de conocer a los miembros
más regulares, su nombre y su testimonio o actitud frente a la vida y al dolor, lo que
nos servirá para invitarlos a hablar en determinado momento en que justo ese testimonio
es necesario en la reunión.

4- Los papás que coordinan deben estar preparados para dar algunas
respuestas a preguntas puntuales de los padres, siempre y cuando no haya otro padre
(que no esté coordinando en ese momento) que desee y pueda hacerlo. Estas respuestas
no, necesariamente, vendrán de la propia experiencia, pueden haberse leído y
corroborado una y otra vez con la experiencia de otros padres. O, simplemente, algo que
se leyó nos provee una respuesta que se puede dar al Grupo a considerar (nunca a
imponer)..
5- Los papás que coordinan deben tratar de trascender lo testimonial para
elevarse a lo conceptual. (A excepción hecha de determinadas situaciones donde justo
su testimonio personal puede ayudar a esclarecer algunas ideas a un padre) El hablar
conceptualmente nos ayuda a trascender el primer nivel de funcionamiento del Grupo o
Testimonial, para acomodarnos en el nivel Existencial desde donde se hace más fácil
llegar al tercer nivel o Trascendental al volcar lo aprendido al otro que me necesita.
Todo esto, como lo hemos expuesto anteriormente, es posible hacerlo en una sola
reunión.
Para clarificar este punto, diremos que cuando es el momento en que el papá que
coordinada considera necesario participar, no apelará sólo a frases como: "en mi
experiencia personal puedo decir, o en mi caso…" etc, para tomar introducciones como:
"La experiencia de estos años nos dice…", o "La vida nos propone...", "El dolor puede
ser...", “Como dice Kübler Ross…", "En las palabras de Víctor Frankl..." "En el Grupo
hemos escuchado muchas veces...", etc.
6- a) Rescatar lo positivo de los diferentes testimonios o reflexiones vertidas en
las reuniones por los padres y destacarlos para comenzar, por ejemplo, a partir de allí la
tarea de salir de sí mismo (derreflexión); o para mostrar que de un comentario
aparentemente negativo, siempre está la fuerza indomable del espíritu, pugnando por
surgir, simplemente, hay que facilitarle el camino.
b) No contradecir el testimonio de un padre, aunque no estemos de acuerdo
con él, en lugar de. “No estoy de acuerdo contigo, o no comparto tu opinión...” se puede
disentir de diversas y más respetuosas maneras. Ej: “Lo que dices es
interesante/importante, etc. pero también se puede considerar este otro punto de
vista…”. Esto ayuda a que el padre negativo no se sienta “atacado” y se abra al nuevo
enfoque que los papás más experimentados le ofrecen.
El papá nuevo.
Partimos de lo que propone RENACER: la no necesidad de la catarsis cuando
un padre recién ingresa
* En la primera etapa del Recibimiento, el papá nuevo tendrá un ambiente
informal para charlar con otros padres integrantes del Grupo (con diversos tiempos de
asistencia al mismo) Espacio previo antes de la reunión en sí). Esto le proveerá un
contexto cálido, contenedor, que lo ayudará a relajarse un tanto; este es el momento para
hablar de su situación personal, al ver a tantos pares dispuestos a escucharlo y
contenerlo, lo que le facilitará, a su vez, la integración a la reunión en sí.
* Al comenzar la reunión en la introducción a la misma, (ver Taller de
coordinación de una reunión RENACER”) se presentará a los padres nuevos
mencionando sus nombres y el nombre del hijo que partió, la edad, como así también el
tiempo transcurrido desde la partida (sin mencionar la causa), además de nombrar

también quizá a papás que vienen de lejos, reconociendo su esfuerzo, aunque no sea ésa
su primera vez; a los que retornan a una segunda o tercera reunión, etc. (de esta manera
el papá nuevo no se siente el único observado o mencionado, que vea que es parte
integral de todo lo que sucede). Este no es el momento de dar la palabra al papá nuevo.
Ver siguiente punto.
* No se debe dar la palabra a un papá nuevo al comenzar la reunión, es
muy importante que este papá escuche un tiempo a otros padres y sus diversos mensajes
más positivos y amorosos, sus pequeños o grandes logros luego de la partida del hijo.
Esto hará que el papá nuevo tenga un tiempo para escuchar, sentirse más cómodo entre
tantos pares que han sabido integrarlo amorosamente. Al mismo tiempo, habrá
transcurrido un lapso que le permitirá salir un tanto de su situación personal y abrirse a
lo que el Grupo le está proponiendo a través de los diversos testimonios.
* Cuando los papás que coordinan consideran que es tiempo de que el padre
nuevo intervenga, (si éste lo desea) se le da la palabra –y esto es muy importante- de
manera tal que su respuesta parta ya desde una perspectiva más positiva y
esperanzadora, saliendo de sí mismo (derreflexión ), como Ej:
“Papá, mamá (nombres) nos gustaría ahora saber qué piensan de lo que
han escuchado de los otros papás que han hablado hasta ahora, quizá les han
mostrado una esperanza…” o: “ observábamos que ante algunas palabras ustedes
asentían, o sonreían, qué fue lo que escucharon que los hizo sentir así…” o:
“Como ven papás están escuchando a otros, que como ustedes, han atravesado
por la misma situación y sin embargo hablan de las cosas valiosas que aún tienen
en sus vidas, cuáles serían para Uds. estas cosas valiosas..” etc., etc.
7- Saber cuándo y cómo interrumpir a un padre que se extiende demasiado en
su testimonio (siendo a veces muy doloroso e innecesario su prolongación) y
encaminarlo para que concrete su mensaje. Esto implica estar muy atentos para
intervenir si vemos que alguna de estas situaciones se presenta. Ej: “comprendemos el
sentimiento que estás experimentando, todos hemos pasado por algo similar, quizá te
sea útil considerar lo siguiente:” y aquí rescatamos algo positivo que ellos mismos
dijeron y que quizá lo dejaron pasar, o algo que en situación similar, otro padre del
Grupo supo ver y rescatar. Una vez más nos remitimos al trabajo Taller de coordinación
de un Grupo RENACER, donde este punto como todos los demás son ampliamente
explicados.
8- De la misma manera. tratar que el padre no se detenga demasiado en
detalles dolorosos y/o hasta morbosos sobre la partida del hijo. Esto se ha comprobado
que no conduce al padre a una conclusión o reflexión constructiva o positiva de su
experiencia, provocando además una reacción negativa en los miembros más nuevos del
Grupo. Recordemos siempre que esto es parte del pasado, de lo que no podemos
cambiar, y que ese hijo no está hoy, todavía, sufriendo la forma de su muerte. Esto
quedó atrás, no seamos nosotros los que a través de nuestro pensamiento, lo matemos
nuevamente cada vez que lo traemos a la memoria.
9- Tener en cuenta que, luego de un testimonio muy doloroso, el facilitador
debe tratar de alternar con el testimonio o reflexión de un padre con una actitud
positiva. De esta manera, se evitará el "efecto dominó" que muchas veces tienen este

tipo de testimonios, donde otros se "enganchan " en la onda negativa, comenzada por
uno de ellos.
10- Tratar de mantener un cierto orden dentro de la reunión, no permitiendo
(con cariño…) el diálogo entre los padres, ni entre quienes están hablando en ese
momento - por ej. uno da un testimonio, otro le contesta y el primero vuelve a
responder- como tampoco el cuchicheo de otros padres que no están participando en ese
momento.
11- Enfatizar periódicamente que no debemos juzgar la conducta o actitud de un
padre. Que debemos ser tolerantes y respetuosos; lo que no significa que no llamemos
la atención de ese padre que puede estar dañándose a sí mismo y a otros con una
determinada conducta o actitud. (Ver punto 6-b)
12- Es importante llevar un hilo conductor del o de los temas que surgen
espontáneamente en cada reunión, (conectarlos entre sí, tratar de que se profundicen y
que el que desee pueda verter su opinión sobre estos temas) de manera de ayudar a
"zambullirnos" en salir de sí mismo (derreflexión) muy pronto y dirigir la atención de
los padres (aún los nuevos) a estos temas. Esto es importante porque los arranca del
egocentrismo (hiperreflexión) en la que, generalmente, los padres recién ingresados se
encuentran, además de dar la posibilidad de enriquecer y profundizar cada reunión
13- Finalizar siempre cada reunión en una nota positiva. Haciendo una
apreciación global de lo que se aprendió en esa reunión. Puede también leerse algún
pensamiento lleno de esperanzas para que los padres queden reflexionando sobre él, o
dejando para este momento el testimonio oral o escrito, creativo y positivo de algún
padre que haya manifestado deseos de compartirlo con el Grupo, entre tantos otros
ejemplos.
Gustavo Berti - Alicia Schneider Berti
- Año 1988 – 2009

076 - RENACER es como un semillero de una humanidad
más generosa y más compasiva
Por Alicia y Gustavo Berti
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.
Nosotros siempre hemos dicho, que el mensaje 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
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.
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.
En la serie “La palabra de Alicia y Gustavo Berti”,
Enero 2010

077 - La vida siempre nos va a desafiar
Por Alicia y Gustavo Berti
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; ese 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, aún 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 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.
En la serie “La palabra de Alicia y Gustavo Berti”,
Febrero 2010

078 - Nunca más seremos las mismas personas
Por Alicia y Gustavo Berti
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, como buscando monedas en el suelo, que
caminar con la frente alta? No.
Hay un tiempo de sufrir, pero aún 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.
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, 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 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.
En la serie “La palabra de Alicia y Gustavo Berti”,
Marzo 2010

079 - RENACER no debe terminar siendo un Grupo de duelo
Por Alicia y Gustavo Berti, 15 de abril de 2
Hay quienes no pueden liberarse de sus propias cadenas,
y sin embargo pueden redimir a sus amigos.
Nietzsche
Hacía mucho tiempo que no nos sentábamos a escribir sobre la muerte de un
hijo. En realidad nunca lo hemos hecho sino como parte de algo superador de dicha
instancia, tal como hemos entendido desde siempre al Grupo RENACER.
Muchos de quienes lean estas líneas no nos conocen, tampoco nos han
escuchado o leído lo que hemos escrito sobre la ayuda mutua en la muerte de un hijo,
tampoco tenían por qué hacerlo.
Nos motiva a escribir el hecho que en el blog de RENACER la inmensa
mayoría de los comentarios tiene que ver con el duelo y una visión psicologista de
éste y casi ninguno con los aspectos más elevados, tanto existenciales como
espirituales del mensaje de RENACER. Esto nos lleva a pensar que de seguir este
camino, en algún tiempo, se corre el peligro que RENACER se transforme en un Grupo
de duelo en el que predomine el lamento y la catarsis dejándose de lado los aspectos
trascendentes del mensaje.
Cuando se cumplieron 20 años de tarea ininterrumpida con los Grupos
decidimos dar un paso al costado y dejar que los Grupos siguieran con su tarea de la
manera en que interpretaran el mensaje, porque RENACER es eso, nada más que un
mensaje; un mensaje que viene de nuestros hijos, fluye a través nuestro y se dirige a la
vida. Un mensaje que los mensajeros deben entregar con coraje, con entereza, con la
frente en alto y, por sobre todas las cosas, con dignidad.
Pero ese mensaje no es de sufrimiento, de nuestro sufrimiento, no es un lamento
doloroso, no es un transitar las etapas del duelo, no es un lidiar con las culpas, con la
frustración, con la desesperanza, con el odio, ¡no, no es eso! y repetimos: es el mensaje
de nuestros hijos, es un mensaje de amor, un mensaje que en pocas palabras nos dice
que fuerte como la muerte es el amor, un amor incondicional que no necesita de la
presencia del ser amado para habitar nuestro corazón, crecer y expandirse a la vida.
Hemos dicho, casi desde el inicio, que hay dos maneras de ver a RENACER,
una es como un lugar donde pueden ponernos una mano en el hombro y abrazarnos y
decirnos que saben lo que es esto, que nos comprenden, y eso sirve pero no alcanza,
como suponemos que ustedes lo habrán experimentado; la otra manera de verlo es como
un lugar al que vamos a dar algo nuestro para mantener latente el recuerdo y la
memoria de nuestros hijos, y si ustedes eligen, como lo ha hecho la inmensa mayoría
de padres a quienes le hemos hecho este planteo, la segunda opción, entonces, es
cuando se plantea una pregunta crucial, tan importante que puede cambiar por completo
la vida de quienes aceptan el desafío: Si vienes al Grupo a dar algo tuyo en memoria
de tu hijo ¿Qué vas a dar? Todos los padres, sin excepción, expresaron “lo mejor”
¿y qué es lo mejor? “Amor” fue la respuesta. En ese instante se dan cuenta que las
emociones intensas características de los primeros tiempos, tales como la tristeza, pena,
lamentos, culpas, odio, desesperanza, etc., empalidecen, pierden razón de ser, ante la
profundidad del amor.
¿Acaso no te das cuenta que lo único que puedes dar en nombre de tu hijo es
amor?

Los padres descubren que, a pesar del dolor, el amor no ha muerto, y ante la
invitación a dar ese amor en nombre de los hijos, deben asumir la responsabilidad de
hacerlo, por los hijos que no están, por los que nos rodean y finalmente por nosotros
mismos, porque si la vida aún espera algo de nosotros, es porque aún tenemos mucho
para hacer. Se recupera el sentido de la autovalía.
Si llevamos el planteo sobre nuestras emociones y sentimientos al plano de la
psicología o la psiquiatría para tratar de analizarlas o encontrarle una respuesta estamos
en problemas, pues sencillamente no la hay… no importa cuán diligentemente la
busque, simplemente en ese plano no hay respuestas. Si esto les resulta difícil de aceptar
ha de ser suficiente con entrar al blog de RENACER y ver los comentarios de los
padres, la mayoría de los cuales permanecen ahogados en medio de emociones y
sentimientos negativos. No se vislumbra una salida.
Si ahora retomamos el concepto de asistir al Grupo como una manera de
mantener latente el recuerdo de nuestros hijos vemos que cuando priorizamos el amor y
decidimos darlo en homenaje a esos hijos, todos los sentimientos y emociones
negativas pierden razón de ser.
Muchos dirán que eso es una tarea muy difícil a lo que deberemos responder que
a grandes interrogantes grandes respuestas; ¿Y acaso la muerte de un hijo no es el
interrogante más serio que la vida nos ha planteado? ¿Y es acaso posible que nuestra
respuesta sea tan solo la de conformarnos con atravesar las etapas de un duelo de
manera más o menos adecuada o quedarnos estancados en él?
Para graficar la diferencia que existe entre dedicarse a pasar el duelo, que es lo
que la psicología y la psiquiatría proponen, y lo que RENACER ha propuesto desde su
mismo inicio en Diciembre de 1988 vale usar una frase de Schopenhauer que dice así:
“El talento se parece al tirador que da en un blanco que los demás no pueden
alcanzar; el genio se parece al tirador que da en un blanco que los demás no pueden
ver”. Esta frase es lo suficientemente grafica como para mostrar las diferencias
existentes.
En todas nuestras charlas jamás hemos hablado del duelo como alternativa para
la muerte de un hijo y cuando nos hemos referido a emociones y sentimientos negativos
lo hemos hecho para tratar de mostrar la futilidad de demorarnos en los Grupos en su
análisis, pero sí hemos puesto énfasis en hablar sobre lo que está más allá de todo eso,
sobre cómo esta enorme crisis existencial nos convoca, nos llama a una respuesta que
abre las puertas a un profundo camino de humanización que va mucho más allá del
amor vertido sobre nuestra familia, un camino que muestra la verdad existencial de una
famosa frase de Martín Buber: “Los sentimientos habitan en el hombre; el hombre
habita en el amor”
Es necesario ahora hacer una breve aclaración a modo de introducción del
pensamiento nuestro —y por extensión de aquel con el que RENACER fue creado—
sobre el pensamiento que difiere en gran medida de aquel que se encuentra presente en
algunos de los Grupos, y en quienes en sus disertaciones se mueven con gran soltura en
el terreno del duelo. Sabemos que esto ha de generar debates y es bienvenido que así
sea, pues solo de esta manera hemos de continuar creciendo y estar más preparados para
ayudar a quienes han de seguirnos; es pues nuestra esperanza que el debate se genere,
pero éste deberá transcurrir por el terreno de las ideas y nunca por la alabanza o
denigración de las personas. Mientras tanto y con el fin de hacer más comprensible
nuestro pensamiento hemos de seguir moviéndonos en el terreno del duelo, aceptándolo
como presente luego de la muerte de un hijo, pero no como única alternativa posible.
Martín Heidegger, uno de los filósofos contemporáneos que mayor influencia
han tenido sobre el pensamiento moderno, ha abierto interrogantes cruciales sobre el

significado del ser y la palabra. Para este 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, pero no en el sentido de pensar lo que se oculta detrás del pensamiento, sino lo
verdaderamente no pensado aun. Es un proceso de creación auténtico, hay que ir más
allá de un mero desocultar algo que ha permanecido oculto, hay que ir, por lo tanto, más
allá de los límites, más allá inclusive de la misma verdad.
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 duelo, 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…
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 duelo 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 torna claro el desafío: No existe un “duelo”
convencional por la muerte de un hijo, es necesario buscar nuevos caminos, nuevos
territorios, pensar lo aún no pensado, osar desafiar los límites, inclusive los del mismo
lenguaje, los del propio Dios cuyo nombre, según Foucault, pone un límite intraspasable
al lenguaje y con él al propio ser. Una vez más nos encontramos en la búsqueda del ser a
partir de la nada (Muerte)
Entre el límite de lo que la palabra significa o puede nombrar y la búsqueda de
un lenguaje que nos obliga a descubrir aquello que está más allá de todo límite, entre
estas dimensiones transcurre el sufrimiento por la muerte de un hijo.
Y aquí estamos, de nuevo con el duelo. Entonces bien vale detenernos en algunas
consideraciones sobre el mismo. Éste es un sentimiento ante pérdidas significativas (el
psicoanálisis habla de la pérdida de un objeto libidinal, lo que sea que esto signifique) y
entonces estamos frente a un problema: la pérdida de un abuelo genera un duelo, la de
un padre otro duelo, la de un hijo otro distinto y ahora vale la pena detenernos
nuevamente: ¿Qué significa un duelo distinto? Porque es necesario ser honesto y
reconocer que una separación genera un duelo, así como lo hace un exilio y para una
persona anciana solitaria la muerte de una mascota puede generar un profundo duelo, así
como lo hacen la pérdida de una casa en la que hemos vivido muchos años y donde
nuestros hijos se han criado.
Sin embargo la muerte de un hijo genera algo enteramente distinto a la muerte de
un padre o un abuelo. ¿Estamos hablando entonces de una diferencia cualitativa o
cuantitativa? ¿Hablamos de duelos leves, moderados o severos o hablamos de
cualidades de respuestas enteramente distintas?
¿La muerte de un hijo debe generar un duelo más intenso o peor o debe generar
una respuesta de una cualidad enteramente distinta? ¿Acaso RENACER no fue una
respuesta distinta, otra que un duelo, a la muerte de un hijo? ¿O piensan ustedes que
RENACER fue creado 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 en 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 solo a una mejor existencia, sino a una radicalmente
nueva, una que permita transformar una realidad no solo 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 duelo 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 la grandeza (Jaspers). Recordemos
que el sentido de toda situación es aquella posibilidad que es buena para la
persona, para los que la rodean y 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 mero
transitar un duelo? ¿Cómo conformarse con un mejor o peor análisis de la culpa, el odio
y cuantos sentimientos y emociones negativas se pueda mencionar?
Jaspers, hablando de la excepcionalidad en el sufrimiento nos dice: “La
marginalidad en el sufrimiento que aplasta pero no llega a destruir la existencia
ofrece posibilidades extraordinarias: la posibilidad de experimentar los límites, que
permanecen ocultos al que vive amparado y, así, lograr la máxima conciencia de la
realidad total de la existencia; la posibilidad de ver al hombre como hombre desnudo,
despojado del ropaje que lo viste la sociedad integradora, más por eso mismo, a la
vez, al hombre como hombre en su dignidad; alcanzar la máxima probidad conforme
se rasgan todos los velos de las convenciones que la comunidad de intereses proclama
inviolables; ver lo aparentemente imposible en su realidad y, así, osar desafiarlo a
pesar de todo, llevando acaso el desafío hasta el extremo de lo desaforado, de lo
absurdo. Se trata, pues de experiencias y posibilidades de conocimiento desde un
lugar que en realidad no lo es, que se sustrae a toda posibilidad de ubicación porque
le es negada”. En consonancia con Jaspers, Foucault nos dice que “La transgresión
(el pasar los límites de los que habla Jaspers) abre a partir de ese límite que indica
lo sagrado, el espacio en que se juega lo divino” Así, de esta manera está planteada
la disyuntiva: atravesar el duelo o arriesgarse al espacio en que juega lo inefable.
RENACER nació para mostrar a quien estuviese dispuesto este camino de
grandeza que era posible seguir 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
instaurar la primera memoria colectiva que trabaja a favor de la vida en lugar de
hacerlo en contra de…
En junio de 1997, escribíamos en la revista de RENACER que, desde el
momento de la creación del Grupo hemos trabajado, y debemos seguir haciéndolo, con
aquello que es universal a nosotros, lo que es esencial a todos los padres que pierden
hijos y esto es el sufrimiento que esa pérdida nos ocasiona y no las emociones o
sentimientos que ese sufrimiento produce. Hemos puesto tanto énfasis en trabajar con
aquello que es común a todos porque es precisamente la esencia, lo universal, lo que
hay de común en las particularidades, lo que representa la unidad de la especie. Si
trasladamos ahora 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 vemos así 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
son siempre perecederas y cambiantes y aquí vemos, implícito, un aspecto de
fundamental importancia en el mensaje de RENACER: por amor a nuestros hijos, los
que partieron y los que aún quedan, debemos reemplazar el sentimiento de dolor
por un sentimiento de amor, y porque, como seres humanos que somos, podemos
hacerlo, se transforma entonces y en nombre de ese mismo amor en un imperativo
ético, como veremos más adelante. El trabajar a partir del sufrimiento y no desde las
emociones presenta la particularidad de que permite trabajar con una verdad irrefutable
y obtener, a partir de ella, otras verdades de la existencia. También es necesario decir
que si bien hablamos de sufrimiento como siendo universal, esencial, reconocemos que
lo existencial yace en la respuesta que cada uno de nosotros le da a ese sufrimiento
Vale la pena analizar en detalle el aspecto de la memoria colectiva, noción que
parte de los labios de una madre uruguaya en un encuentro nacional de RENACER
Uruguay en Mercedes, Uruguay, en 1997. Allí esta madre cuyo nombre no recordamos
nos dijo que durante mucho tiempo luego de la muerte de su hijo temió que, siendo solo
ellos dos sin familia alguna, al morir ella desaparecería el recuerdo de su hijo de la faz
de la tierra, pero luego estando en RENACER se dio cuenta que eso no sucedería
puesto que el rostro, el nombre y anécdotas de la vida se su hijo permanecerían en la
memoria de todos los padres del Grupo. Cuando ella terminó de hablar un papá se
levantó y comentó que cuando iba a misa nombraba a cada uno de los hijos de los
padres de su Grupo y fue en ese día en que nos dimos cuenta que en los Grupos se
estaba forjando la memoria colectiva de los jóvenes que habían partido prematuramente
y fue un sentimiento muy particular, mezcla de alegría por el descubrimiento y al mismo
tiempo una gran responsabilidad.
En instancias en que ni la religión ni la medicina pueden aportar las respuestas
que ese hombre que sufre y pugna por salir airoso necesita, es cuando cabe lugar para la
Ayuda Mutua, ayuda con mayúsculas, sin eufemismos; ayuda que sólo puede provenir
de otro hombre doliente que ha sido capaz de elevar su mirada por sobre el propio dolor
y darse cuenta que, en palabras de Antonio Machado, el ojo que él ve no es ojo porque
él lo vea, sino que es ojo porque a él lo ve, es ojo porque existe alguien al frente para
mirarlo. Y así, porque un hombre doliente encuentra sentido a su tragedia en el servicio
y otro reclama esa ayuda que sólo un igual puede brindarle, nace RENACER y nos
ofrece la oportunidad de llegar a ese encuentro con el otro y sí, merced a éste
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 auto-trascendencia en su modalidad más noble: la renuncia a su propio
sufrimiento, a su propio dolor. Ustedes dirán ¡Renunciar a mi dolor! No sólo es
imposible sino que no queremos hacerlo; a veces es todo lo que me queda de mi hijo.
Pues bien, recuerden por un lado que somos portadores de una memoria individual que
debe integrarse a una memoria colectiva y debemos decidir qué aportar a esa memoria.
Por otro lado, 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. Esto no

significa que este sea el único camino que RENACER muestra, sino que, por el
contrario, es un camino que no se le puede negar a quien quiera asumir ese desafío que
es, a la vez, expresión de ese habitar en el amor del que habla Buber y, por extensión,
del mensaje de nuestros hijos, quienes han atravesado la puerta del amor y la
compasión total. Es por esto que los Grupos deben hacer un esfuerzo para mostrar a los
padres que hay un camino distinto del camino del dolor pues este el que primero
convoca, el más aparente y que menos riesgos conlleva, pero… ¿Es acaso el mejor
camino? ¿Es el camino que hubieran elegido nuestros hijos?
Luego de todas estas consideraciones estamos en condiciones de responder a una
pregunta que en ustedes debe haber estado gestándose desde hace tiempo: todo esto
parece muy lindo, ¿Pero cómo hago para transitar este camino que RENACER me
ofrece? Pues bien, 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. Pero ¿Cómo
hacer para sacar a los integrantes de estados de profunda concentración en sí mismo y
preocuparse por el otro?
Pero la pregunta que aparece ahora es: ¿como si el que sufre soy Yo puedo
desapegarme de mi sufrimiento? ¿Cómo puedo trascender mi yo psicológico y ver al
sufrimiento como un fenómeno que hace a la esencia de la humanidad, que hace, al
decir de Buda, a la Verdad de la Existencia? Ciertamente esto es imposible en la medida
en que el ser sufriente permanece aislado experimentando el sufrimiento como existente
en él mismo, únicamente en él. Solamente si deja vibrar su corazón en resonancia con
otro corazón sufriente, sólo si, como decía Unamuno "Al oírle 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 nuevas maneras de
comunicación que partan desde lo mejor de cada uno hacia lo mejor del otro, aprender
en ese proceso a ver al otro como aquel para quién yo soy el otro. 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?— Y lo mejor de
cada uno es ese 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. 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 desesperación por amor.
Elizabeth Lukas nos deja la convicción de que “toda persona, aunque
psíquicamente sea sumamente contrahecha y acorralada, podrá salvar su alma por la
entrega de un poco de amor” Y el amor es humilde, es desapegado y es auto renuncia,
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 auto-trascendencia humana. Hemos llegado así a “descubrir”, desocultar, que
la respuesta del hombre al sufrimiento yace en la trascendencia, y se hace evidente una
conclusión más: el sufrimiento no puede ser curado, ni resuelto, ni elaborado, el
sufrimiento sólo puede ser... trascendido.
Ayuda a transitar el camino el hecho de que el Grupo se deba, por encima de
todas las cosas, a los padres nuevos y a los que más sufren. Para hacerlo propone una
tarea basada en la auto-trascendencia, el sacrificio y la auto renuncia. Por autotrascendencia entendemos la capacidad del ser humano de orientarse a algo o alguien
que no es él mismo, como es una persona a quien amar, 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 dirigidas a sí mismo, sino a la vida, a Dios, o a nadie en particular.
Estos tres sentidos de nuestra auto-trascendencia confluyen en uno sólo, como quizás en
ninguna otra ocasión en la vida, en los Grupos de ayuda mutua: el ser sufriente a quién
amar se vuelve la tarea a cumplir a través de los valores de actitud. Esta dedicación
sin reparos a aquellos padres que recién ingresan o son más nuevos tiene una
recompensa, no buscada, de enorme valor, que reside en el hecho existencial de
producirse el olvido del propio dolor al preocuparnos por el dolor de los demás.
Esta dedicación a los padres más nuevos suele ser cuestionada por algunos
padres con mayor antigüedad en los Grupos, quienes expresan su interés por “continuar
creciendo”, por seguir en el camino del “crecimiento interior” y ven este camino
dificultado por esa dedicación. A esto contestamos con el mayor de los énfasis que el
“crecimiento interior” tan buscado consiste en la cada vez más cercana
aproximación a la compasión vivida (no reflexionada). En otras palabras: no se llega a
ser compasivo a través de la lectura o la reflexión, sino merced al amor compartido con
aquellos con quienes el destino común nos ha hermanado. En cuanto al dedicarse a los
padres nuevos, ¿qué importa cuántas veces escuchemos a otros padres hablar de su
sufrimiento, si nosotros mismos somos, cada vez, personas distintas?
A lo largo de estos años hemos acercado a una nueva propuesta para los Grupos
de ayuda mutua, un nuevo camino a recorrer por los seres sufrientes; camino que
partiendo de la desesperanza de la soledad existencial y 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 decisión de volver a empezar una y cuantas veces sea necesario, pero
haciéndolo con la frente alta, mereciendo, como decía Dostoievski, ser dignos de
nuestro sufrimiento pues igualmente digno y valioso es el origen de ese sufrir.
Y poco a poco se va haciendo evidente que la propuesta de RENACER, aún
como Grupo de ayuda mutua, va mucho más allá de un mero confortar a los que sufren,
va transformándose en un imperativo ético. En otras palabras, es el camino que lleva al
hombre a alcanzar su humanidad. Es el camino final de humanización propuesto
anteriormente. Y no puede ser otro que éste el camino que nuestros hijos —los que
partieron y los que aún están—, la vida y nosotros mismos merecemos.
Se puede 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
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 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 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, y hemos así recorrido el camino ético que
RENACER pretende, el camino que nos lleva a nosotros, los hombres, a vivir moral y
éticamente.
Porque, 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”
Ese camino final de humanización que propugna RENACER se basa en la
dedicación al Otro cuya presencia me reclama en un grito silencioso que pide “no me
abandones en mi dolor” llamado ante cual no podemos permanecer impasibles a

riesgo de desprendernos de nuestra propia humanidad, y es en respuesta a esta llamada
que surge la ayuda mutua que es parte indisoluble del ser humano y que el hombre—
particularmente en sus grandes crisis— al vivir su vida no sólo que ex-siste (vive) sino
que además ex-plica (desenvuelve)la ayuda mutua, aunque no pueda definirla y menos
aún conocerla como tal.
Hemos trabajado en la búsqueda de un marco referencial adecuado para facilitar
la reproducción de la experiencia sin que medie la presencia de los creadores y hemos
comprobado que la Logoterapia y el Análisis Existencial de Víctor Frankl son los más
adecuadas para esta tarea. El propio Frankl, en su libro “Psicoanálisis y
Existencialismo”, afirma que “la Logoterapia guarda relación, por lo común, con
hombres que sufren espiritualmente, pero que no deben ser considerados como
enfermos en sentido clínico”
Inicialmente los Grupos se llamaron de autoayuda, pero a medida que transcurrió
el tiempo los integrantes comenzaron a darse cuenta que lo realmente valioso era el
hecho de ayudar a otro ser sufriente, que en la medida que se preocuparan más por el
dolor del otro menos intenso era el propio y concluyeron que “el alivio” de su dolor era
el resultado de la ayuda al otro, aún cuando inicialmente había sido la meta inicial. En
palabras de Levinas “No soy el otro; no puedo ser sin el otro”
Para una persona que pierde un ser querido o atraviesa una crisis existencial de
otra índole es muy difícil hablar de “felicidad”, pero ese alivio, esa paz interior lograda
al ayudar a otro se aproxima bastante a “la felicidad”. Hemos visto que esta no puede
ser una meta sino el resultado de una tarea o una misión adecuadamente cumplida por lo
que sostenemos que: “la paz que cada uno anhela es el resultado de una tarea
adecuadamente cumplida que consiste en la ayuda a un hermano que sufre y en ese
ayudar a otro nos ayudamos a nosotros mismos cumpliéndose así el proceso de
ayuda mutua”. Esta vuelta de tuerca existencial que va de “recibir para después dar”
(tan frecuente en los Grupos de autoayuda) al “dar para recibir” reafirma al hombre
como un ser abierto al mundo y a los hombres, incondicionado, auto-trascendente. A
partir de esta comprensión los Grupos han cambiado su denominación a Grupos de
ayuda mutua.
Esta ayuda mutua es una expresión o experiencia existencial, más aún,
podríamos definirla como un existencial humano; es una manifestación, quizás una de
las más nobles de la trascendencia del ser humano, razón por la que podemos definir a
la ayuda mutua como “Un encuentro existencial de seres sufrientes que confluyen en
un objetivo común: trascender el sufrimiento” esta expresión surge con mayor
intensidad cuando el hombre se ve confrontado con situaciones límite que, al tiempo
que limitan sugieren, a su vez, nuevos territorios existenciales que explorar. Estas
situaciones conducen al análisis de la existencia al desnudo, con todas las dificultades
inherentes; análisis que ha de servir al mismo tiempo para que, apoyado y acompañado
por aquellos a quien el destino común ha hermanado, pueda el hombre encontrar en esos
nuevos territorios el campo de sus libertades que le han de servir ahora para enfrentarse
y oponerse a ese mismo destino, haciendo objeto del análisis compartido por el Grupo
no “las vivencias pasadas que, presuntamente, tanto determinan su presente, sino las
posibilidades de poder ‘crecer por encima’ de tales condicionamientos”.
Estas situaciones límite producen un cisma en la vida y hacen, quizás por vez
primera, que nos demos cuenta que somos seres históricos, inmersos en el devenir de
nuestro propio ser. Y lo que es más importante aún, nos hacen ver que nuestro pasado,
nuestra historia ya realizada no se puede cambiar, y por eso mismo nos confrontan, esta
vez de manera ineludible con nuestra conciencia en un dialogo que no permite el escape
de la responsabilidad existencial. Ante esta profunda señal de alerta implícita en la

crisis, despertamos a nuestra intuición y nos damos cuenta que la salida existencial
yace por delante de nosotros en lo que aún queda por llevar cabo en ese futuro en el que
existen las posibilidades no realizadas, nos damos cuenta que la única manera de
alejar la oscuridad es dejando entrar la luz. De esta manera los Grupos ayudan a sus
miembros a aceptar la responsabilidad por su propia vida frente a lo sucedido. En
RENACER cada uno de sus integrantes reconoce que, si bien ha perdido hijos, la
decisión de dejarse morir en vida o levantarse por sobre lo sucedido es exclusivamente
de cada padre. Pero también saben que si eligen destruirse, con esta actitud permiten
que “sus vidas sean destruidas por ese mismo hijo que tanto amaron”
La esencia de la ayuda mutua, independientemente de la razón que la origina, se
manifiesta en una frase que define tanto el comienzo como el final de esta tarea: “El ser
sufriente a quién amar se vuelve la tarea a cumplir, a través de los valores de actitud”.
Esta frase nos dice: primero, que hay una persona a quién amar; segundo que existe una
tarea que cumplir y tercero, que para cumplirla debemos adoptar una cierta actitud sin la
cual el resultado no sería el deseado. En otras palabras, es solamente en la plasmación
del tú, que la ayuda mutua existe y se manifiesta. Es la distancia existencial que va del
ser-para-sí mismo al ser-para-otro. Es la escalera que conduce por la dereflexión o sea
la salida del ensimismamiento, hacia la auto-trascendencia, es, en palabras de Elisabeth
Lukas, el “impulso hacia la dimensión espiritual del ser humano”.
Hemos mostrado los senderos, propuestos desde la Logoterapia, que conducen
hacia el sentido inherente en las crisis existenciales, que llevan hacia los valores
creativos, experienciales y de actitud. Así también hemos visto cómo estos tres senderos
se funden en uno solo cuando el hombre doliente se encuentra, rostro a rostro con Otro
como su par que en su tragedia lo reclama. En estas circunstancias el hombre
intuitivamente conoce que “no vale la pena perder tiempo derribando vallas”
(emociones que supuestamente lo condicionan) cuando se puede saltarlas para ayudar al
hermano que sufre, y al saltarlas se da cuenta que se levanta por sobre sí mismo, que
verdaderamente existe y en ese proceso trasciende su existencia inauténtica en su
camino hacia el ser auténtico, y también trasciende su existencia fáctica (corporal y
psíquica) dándole alas a su espíritu para este salto de libertad. Pero al mismo tiempo, y
arrastrado por el sentido, que espera por él ser realizado, en ese mismo salto que
paradójicamente lo conduce, no sólo al Otro, sino al ser, su propio ser, desaparece la
angustia existencial, pues la nada se desvanece en la plenitud del sentido.
Hemos avanzado la hipótesis de que todos los Grupos de ayuda mutua son, desde
su inicio mismo, Grupos de “transformación interior” lo que nos ha llevado a plantear la
forma en que un Grupo puede ayudar más adecuadamente a un integrante a llegar a ese
estado de conciencia ampliada que llamamos espiritualidad, y nos hemos preguntado si
esto se logra haciéndole reflexionar y analizar continuamente las emociones y
sentimientos que se originan en este momento histórico de su persona, o abriéndole su
horizonte de libertades (posibilidades) y ayudándole de esta manera a encontrar su
nuevo momento histórico, su nuevo modo del ser, en ese, su viaje por un nuevo
territorio, sólo que esta vez acompañado y ayudado por sus compañeros de destino.
Parece evidente que al hombre que 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
alivianar ese platillo ( hecho de por sí imposible de llevar a cabo), sino cargando el
platillo de lo que él ofrece a la vida mediante la realización de posibilidades
cualitativamente mejores, en otras palabras, de la realización de las posibilidades de
sentido, entendiendo por sentido aquella opción que cumple la triple condicionalidad de
ser bueno para la persona, ser bueno para los demás y ser bueno para la vida misma.

Hemos observado que el primer paso en este largo y difícil camino que los
Grupos de ayuda mutua ofrecen ha sido aprender nuevas maneras de comunicación que
partan desde lo mejor de cada uno hacia lo mejor del otro. Y lo mejor de cada uno es ese
amor que aún tenemos por la vida, por Dios, por nuestros seres queridos o por uno
mismo, puesto que si los corazones estuviesen resecos, sin amor alguno, nadie estaría en
un Grupo, y esta pasión es humilde y es desapegada y es auto renuncia. Estos tres
fenómenos humanos han estado larvados en la existencia en la mayoría de los
integrantes de los Grupos, y reflejan la auto-trascendencia humana. Hemos llegado así a
“descubrir”, a desocultar que la respuesta del hombre al sufrimiento yace en la
trascendencia, y se hace evidente una conclusión más: el sufrimiento no puede ser
curado, ni resuelto, ni elaborado, el sufrimiento sólo puede ser... trascendido.
También hemos visto que las crisis existenciales severas, o situaciones límites,
colocan al ser humano en una categoría existencial nueva desde el punto de vista
histórico. Por un lado lo colocan en un momento histórico del ser distinto a todos los
demás y que presenta la peculiaridad de poder llegar a ser atemporal, y por otra parte
nunca se siente el ser humano tan arrojado al mundo (Heidegger) como cuando el
destino lo coloca frente a una situación límite no buscada y de la que le resulta
imposible escapar.
Nada hace más egoísta al ser humano que el sufrimiento, así es posible ver que el
hombre sufriente se vuelca, literalmente se dobla sobre sí mismo (reflexión), llegando
sin esfuerzo alguno a situaciones de intenso egocentrismo (hiperreflexión o
ensimismamiento), dando lugar a la categoría existencial de ser- para- sí- mismo,
despojado de toda orientación a otro ser, al mundo, a la comunidad, es decir de toda
auto-trascendencia. Estas situaciones de intenso egocentrismo provocadas por el
sufrimiento pueden perdurar por períodos de tiempo muy prolongados, y en ocasiones
de por vida, dando origen a un sufrimiento de carácter atemporal, durante el cual el ser
sufriente no sólo es un ser- para -sí- mismo sino también es un ser-así (sufriente), no
pudiendo ser de otra manera, como ser desprovisto de toda auto-trascendencia.
Este nuevo ser, este ser en un nuevo momento histórico, este ser arrojado a una
situación límite, para poder continuar su camino por la vida sin secuelas debe,
indefectiblemente, dar un giro radical a su existencia, debe transformarse de un
ser-para-sí mismo en un ser-para-otro. Solamente este cambio existencial evitará que
ese ser muera ahogado en una tempestad de egocentrismo y cuya única alternativa se
remita a transitar, de la manera que se pueda, el sufrimiento por la muerte de un hijo.
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080 - La Ayuda Mutua como Factor de Renovación Cultural, Moral y Ética
Por Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti
Hemos deslizado con anterioridad la noción de que 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 deseo de cambio, pero no de un cambio material sino de una transformación
interior, para ser más precisos es un anhelo de crecimiento interior. Afán absolutamente
realizable si tenemos en cuenta el dictum filosófico que nos dice que el anhelo de una
cosa presupone la existencia de la cosa anhelada. Este deseo de cambio nos instala en
sintonía conceptual con Zygmunt Bauman, catedrático de Sociología en la Universidad
de Leeds, Inglaterra, para quien cultura significa la capacidad de hacer las cosas
diferentes a como son, el futuro diferente al pasado, Bauman cita a Santayana diciendo
que “cultura es un cuchillo hendido hacia el futuro”.
Es necesario antes de continuar hacer una breve aclaración en la medida que nos
estaremos refiriendo específicamente al Grupo RENACER, y es que, sin embargo,
estamos convencidos de que esta propuesta, que se ha aplicado exitosamente en un
Grupo existencial, es aplicable a todos y cada uno de los Grupos de ayuda mutua,
independientemente de la causa que origine la pertenencia, precisamente porque el
ingreso está motivado por esa voluntad de cambio a la que nos hemos referido, voluntad
que es la misma en todos los integrantes: si así no lo fuese nadie ingresaría en Grupo
alguno.
Retornando al concepto de cultura, éste abre una línea de pensamiento
enteramente nueva, a partir de la cual estamos en condiciones de ver a la ayuda mutua
como una renovación en la cultura de una sociedad. Para Keith Tester, cultura es a la
vez:
“Expresión de la conciencia de que existe una alternativa y un estímulo para
que hombres y mujeres piensen de manera diferente, siguiendo sendas no autorizadas,
acerca del mundo en que viven, trabajan y mueren” (Tester Ambivalencia de la
Modernidad :23)
A Tester le faltó agregar el mundo en que esos hombres y mujeres sufren,
entonces su definición hubiera sido completa, pero al menos nos permite ver a una
comunidad de pares sufrientes como un frente de lucha contra el concepto que afirma la
cultura como un instrumento de continuidad y resistencia al cambio, y permite, además,
ver a toda estructura como opuesta al cambio. Es a partir de esta imagen que podemos
ver a los Grupos como una realidad culturalmente revolucionaria, como es la de
transformar un hecho a todas luces trágico, como es la muerte, el sufrimiento o la culpa
en un triunfo del espíritu humano —impensado e inimaginado anteriormente—,
expresado en un trascender como hombres al levantarnos por sobre nuestro dolor para
ayudar a un hermano que sufre y asumir, sin requerir nada a cambio, nuestra
responsabilidad para con el Otro dando así, en palabras de Levinas, testimonio de la
gloria del infinito y del ser inspirado.
También Husserl por cultura entiende: “el conjunto total de logros que vienen a
la realidad merced a las actividades incesantes de los hombres en sociedad y que tienen
una existencia espiritual duradera en la unidad de la conciencia colectiva y de la

tradición que la conserva y la prolonga. Tales logros toman cuerpo en realidades
físicas, hallan una expresión que las enajena de su creador original; y, sobre la base de
esta corporalidad física, su sentido espiritual resulta luego experimentable por
cualquiera que esté capacitado para revivir su comprensión”. Husserl, Edmund.
Renovación del Hombre y la Cultura. Cinco Ensayos, Anthropos, Barcelona, 2002.
Husserl nos habla de una conciencia colectiva y una existencia espiritual que se
manifiesta en aquella, proposiciones éstas que adquieren vida en los Grupos, en tanto y
en cuanto el mensaje que se corporiza en el colectivo esté basado en pensamientos
sobrios y racionales, y que otorguen claridad a la esencia de la meta que se persigue. De
esta manera los logros, desprendidos de sus creadores pueden, a posteriori, ser
experimentados por otras personas, en otros Grupos y, por extensión, extrapolados a la
comunidad entera merced a la nueva actitud ante la vida asumida por los integrantes. En
este punto es necesario volver a Husserl, quien sin proponerlo específicamente para la
tarea de los Grupos de ayuda mutua, expresa, circa 1923, conceptos que pareciera
hechos a medida para tal tarea: “Una nación, una colectividad humana vive y crea en la
plenitud de su fuerza cuando la impulsa la fe en sí misma y en el buen sentido y la
belleza de su vida cultural; o sea cuando no se contenta con vivir sino que vive de
cara a una grandeza que vislumbra, y encuentra satisfacción en su éxito progresivo
por traer a la realidad valores auténticos y cada vez más altos. Ser un miembro digno
de tal colectividad humana, trabajar junto con otros a favor de una cultura de este
orden, contribuir a sus más sublimes valores, he aquí la dicha de quienes practican la
virtud, la dicha que los eleva por sobre sus preocupaciones y desgracias individuales
”Husserl, Edmund. Renovación del Hombre y la Cultura. Cinco Ensayos, Anthropos,
Barcelona, 2002:1
A primera vista pareciera imposible que de un colectivo de personas golpeadas
por el destino de forma tal que no encuentren alternativas a su tragedia otras que
agruparse con compañeros de ruta, pudiera 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, por esa noche negra del
alma, pero este supuesto imposible es, en efecto, una realidad que cuestiona
severamente a la misma sociedad. Sobre este aspecto, de fundamental importancia,
volveremos en breve al considerar lo que los Grupos aportan a la comunidad.
Origen del Grupo RENACER
La creación del Grupo RENACER, de Padres que Enfrentan la Muerte Hijos
independientemente de la edad y causa de la muerte, nos permite ver en la práctica el
desarrollo de una intuición moral en el tiempo y la manera de sustentar dicha intuición
de manera que pudiera desprenderse de sus creadores y repetirse en otro tiempo y
espacio. RENACER es el resultado de esa intuición moral de dos personas que
reconocieron, después de perder un hijo, 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; de que esa elección era de índole
moral y que ser moral significa estar dispuesto a ayudar y deseoso de hacerlo. Pioter
Kropotkin, anarquista ruso del siglo 19, afirmaba que ser moral para el hombre era dar a
los demás siempre más de lo podía esperarse de ellos y que, sin la intervención del
estado o la sociedad, la condición natural del hombre era la ayuda mutua. Esta misma

intuición moral fue la que llevó a otras dos personas, un médico y un corredor de bolsa,
ambos alcohólicos, a reunirse en 1935 en Akron, Ohio, Estados Unidos para dejar de
beber apoyándose el uno al otro; el logro de tal intuición, desprendido eventualmente de
ellos, se hizo extensivo luego a millones de personas.
Cuando al principio dijimos en RENACER que no había que detenerse en los
porqué sino en los para que, estábamos dando un mensaje de libertad. Al priorizar la
finalidad (para que) por sobre la causalidad (porqué) estábamos indicando que el
hombre no se determina por la causalidad, que siempre es libre para elegir la finalidad
(el para qué), libre para elegir otra cosa qué, para ver, y decidir, que las cosas siempre
pueden ser distintas y, por sobre todo, mejores de como son, dado que hay algo que los
humanos nunca podremos conseguir y es dejar de ser libres, indeterminados,
inacabados, incompletos.
Analizando estos aspectos o guías llegamos a la intuición, sólo corroborada
muchos años después, que ser moral es una decisión personal que consiste en conocer
que hay algo bueno y algo malo, mientras que la ética es una construcción social, es
decir grupal en el caso de los Grupos de ayuda mutua. Tiempo después, leyendo a
Levinas, aprendimos que cuando vemos al mundo desde la óptica de la ontología nos
movemos en la categoría de antes y después, es decir de la causalidad que habíamos
rechazado desde el principio, desde el inicio de la tarea grupal, mientras que cuando
nuestra visión del mundo se regía por la moral nos movíamos en la categoría de mejor y
peor, y ya en las primeras reuniones habíamos considerado que después de atravesar una
conmoción existencial, como es la pérdida de un hijo no podíamos seguir siendo las
mismas personas que antes, que algo en nosotros había cambiado para siempre, que la
vida se había invertido como un guante que se saca dado vuelta sobre sí mismo, y que a
partir de entonces sólo podíamos ser o mejores o peores personas, pero nunca más las
mismas. Es decir que desde el comienzo estábamos trabajando en el plano de lo moral,
tratando de llegar a la construcción de normas que dieran lugar a lo ético, intento que no
se pudo llevar a cabo dado que es imposible normatizar sobre el sufrimiento, la muerte y
la culpa, y el más allá. Más tarde aprendimos que se puede ser ético sin ser moral,
puesto que al ser la ética una construcción social, puede haber normas dictadas por una
Fundación o Institución con personería jurídica que establezcan que es ético atender a
las personas sufrientes en días y horas determinadas, pero si un hombre sufriente mira a
nuestro rostro reclamando ayuda en un día fuera de lo establecido por las normativas,
¿puedo yo postergar mi ayuda sobre la base de esas normas? Y si lo hago ¿soy entonces
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.
En la ayuda mutua cobran vigencia las aserciones del Rabino Hillel, 70 años
antes de Cristo: si no lo hago yo ¿quién lo hará?, si no hago ahora ¿cuándo lo haré? y si
lo hago sólo por mí entonces ¿qué soy yo? Esta es una de las razones por la que nos
oponemos a la estructuración de RENACER o de cualquier otro Grupo de ayuda
mutua, sea como Fundación o como Grupo con personería jurídica.
Cuando llega el momento de difundir la tarea hacia la comunidad en la que
vivimos y hacia otras comunidades se plantean problemas nuevos. Fundamentalmente
se plantea el problema de cómo transmitir esa intuición moral que ha brotado en el
núcleo de dos personas, al lenguaje del Grupo. Esto nos lleva a la necesidad de tener un

modelo que permita traducir y transmitir nuestra intuición inicial a padres de muy
distintos lugares para que puedan 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, 2- Trabajábamos
priorizando la finalidad antes que la causalidad, 3- Concebíamos a RENACER no
como un “lloratorio” o un Grupo de duelo 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 la finalidad,
entendiendo a ésta como la libertad para elegir los para qué de nuestro sufrimiento,
marcó, sin que por entonces lo pudiéramos definir con esta claridad conceptual, el
camino y la dirección futura de los Grupos RENACER, permitiendo que pudieran
crearse en lugares lejanos y sin la presencia de los iniciadores de este mensaje. En este
momento de la búsqueda de un modelo y aún sin encontrar al que aparece luego como el
más apropiado, ya estábamos en condiciones de poder descartar algunos de ellos 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.
Resumiendo, fue necesario encontrar un modelo que reconociera la libertad del
hombre y junto con la libertad la responsabilidad que de ella emana; un modelo que
reconociera en el hombre la libertad de elegir no sólo el para qué de su sufrimiento, sino
el mismo sufrimiento como una condición esencial de la existencia y reconociera en ese
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 RENACER desde el momento inicial y, con mayor firmeza
e intensidad, a partir del momento en que comenzó a expandirse fuera de Río Cuarto.
La espiritualidad en la ayuda mutua
Hemos visto ya el papel fundamental que juega la espiritualidad en los Grupos de
ayuda mutua. Esta es un existencial humano, es un fenómeno que tiene origen en, y a la
vez muestra, la dimensión espiritual del ser humano. Espiritualidad es, entonces, la
condición de espiritual del ser humano. 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). Cuando tratamos de definir a ésta (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 describir los estados
ampliados de conciencia, por esa razón hemos acudido a conceptos del Dalai Lama que
nos dan una definición de espiritualidad que transcribimos porque nos parece adecuada
para todas las creencias, sean o no religiosas:
“La espiritualidad, en cambio, 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 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”
Quienes practican una religión sin duda tienen razón cuando afirman que esas
cualidades o virtudes son el fruto de un empeño genuinamente religioso, y que la
religión por tanto tiene muchísimo que ver con su desarrollo y con lo que podríamos
llamar ‘la práctica espiritual’. De todos modos, más vale que seamos claros sobre este
punto. La fe religiosa exige la práctica espiritual” DALAI LAMA. El arte de Vivir en
el Nuevo Milenio. Grijalbo, Revelaciones, Madrid, 2000
Foucault llama espiritualidad a la búsqueda, la práctica, la experiencia por las
cuales el sujeto efectúa en sí mismo las transformaciones necesarias para tener acceso a
la verdad, por lo que él considera espiritualidad al conjunto de esas búsquedas, prácticas
y experiencias que pueden ser las purificaciones, las ascesis, las renuncias, las
conversiones de la mirada, las modificaciones de la existencia, que constituyen, no para
el conocimiento, sino para el sujeto, para el ser mismo del sujeto, 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, que las modificaciones de la existencia son puerta de acceso a
la espiritualidad y por ende a la verdad y la libertad. Nos dice que aquellos a quienes
se le cambia la existencia radicalmente se les otorga como premio el de acceder a la
verdad. E interróguense ahora si no es correcto que después de perder un hijo ya no
podemos seguir siendo la misma persona que antes, como hemos sostenido desde la
primera reunión de RENACER, el 5 de Diciembre de 1988. Esta manera de acceder a
RENACER en términos de verdad y su consiguiente opuesto, nos coloca ya en el
pensamiento filosófico y no en el psicológico, otra de las razones porque es incorrecto
fundamentar la tarea del Grupo en el análisis psicológico de las emociones y
sentimientos. Pero se plantea ya el problema o, mejor dicho, se reproduce la vieja lucha
entre la verdad como experiencia y la verdad por conocimiento, y ya veremos,
siguiendo a Foucault, como esto ha influido y aún influye en 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, que 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 no es simplemente lo que se da al sujeto para
recompensarlo por el acto de conocimiento. 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, u 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 del alma. 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 los ayudadores.
Para dar más énfasis a la necesidad de verdad y libertad es preciso analizar el
comienzo de la escritura del Nuevo Testamento desde la visión de Levinas, en donde la
Palabra, el Verbo, que es acción, aparece en el suelo árido del desierto, donde nada se
fija. Esta metáfora es muy útil para el mensaje de cualquier Grupo: allí en el desierto de
la desesperanza, donde nada se fija por lo que todo es libre, es necesario elegir entre esa
libertad con la subsiguiente responsabilidad y angustia propia de cada elección, o la
tranquilidad de no hacer esfuerzo alguno y morirnos donde nada puede crecer.
Frente a esta manera de acceder a la verdad por experiencia, por 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 las metas más lejanas— se opone aquel sistema de pensamiento que
sostiene que se puede acceder a la verdad mediante el conocimiento y sólo a través de
él. A partir de ese momento, y sin que sea necesario alteración alguna en su ser, el sujeto
puede acceder a la verdad. Por supuesto con condiciones de dos órdenes, y ninguna
espiritual. Por un lado las reglas que se deben respetar, condiciones de forma, de
método, objetivas, etc.; por otro lado condiciones culturales como haber estudiado, tener
una formación, ser aceptado por cierta comunidad científica, etc. Como se puede ver
así comienza, a partir de esta concepción del acceso a la verdad, el origen de estructuras
de poder en el mundo occidental, puesto que para acceder a ella ahora 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 así, en la figura del intermediario, comienza a gestarse la dominación
del sujeto, ahora no alcanza tampoco con tener talento o capacidad, sino que se ha
tornado necesario tener también el permiso para ello. Esta figura del intermediario
todopoderoso en relación al 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 guía, le indica, le autoriza y, eventualmente, lo
domina 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 ya la verdad no fue capaz de salvar al
sujeto, ya no trajo con ella la iluminación y 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 duodécimo
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 implicadas en los pasos uno al undécimo; en otras palabras, se espera lograr la
espiritualidad a través de procesos cognitivos, cuando en realidad sólo se puede llegar a
ella merced a un cambio existencial.

Continúa Foucault diciendo que la noción de conversión, de espiritualidad se
borra al estructurarse un movimiento. Bauman, desde otra visión, nos dice que la ética
puede borrar la moralidad, que una construcción social, una estructura social pude
enmascarar aquello que es privativo del hombre como individuo, nos encontramos, una
vez más, frente a una estructura con poder de sujeción de la persona. Así vemos que se
puede pasar de la pertenencia a un Grupo por el acceso que permite a la espiritualidad, a
la pertenencia 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 remite a la ausencia de autoridades y al eterno tema de
la filosofía, que 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 poderoso al dependiente. 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 que aún se denominan de autoayuda. 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 lleva a
la pérdida de la libertad.
Hemos mencionado que el acceso a la verdad a través de un cambio radical en 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. Aquella inquietud, la del significado de la iluminación, fue planteada por un
periódico en Berlín, el “Berlinische Monatschrift” a sus lectores en Noviembre de
1784, y el que contesta a esa inquietud es nada menos 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 en que es muy
difícil para un individuo aisladamente liberarse de una vida de tutelaje, agregando que si
se da la libertad la iluminación es una consecuencia natural.

Aportes de los Grupos a la comunidad
Hemos iniciado este capítulo con el análisis de la aparición de Grupos de ayuda
mutua como consecuencia de una decisión moral de algunas personas arrojadas a un
cambio de existencia radical por la acción del destino; esto nos ha llevado a considerar
los aspectos morales y éticos de dicha tarea y más adelante a valorar la espiritualidad
como una consecuencia natural del mismo cambio existencial que motiva la aparición
de la ayuda mutua; cómo la espiritualidad se relaciona con la verdad y la libertad y

cómo a consecuencia de esta se produce la iluminación y la liberación del tutelaje en el
que las personas han incurrido. De esta manera hemos llegado a descubrir que en su
esencia los Grupos de ayuda mutua representan un frente de lucha a la idea —y más que
idea deberíamos hablar de la realidad— del hombre tutelado o, en términos franklianos,
del hombre determinado, sea por la sociedad con sus estructuras opuestas al cambio, sea
por el destino o por sí mismo, por la resistencia a asumir responsabilidad por la propia
vida y así separase del rebaño. Husserl resistía la idea de que un ser humano rechazara
el combate moral, sosteniendo que éste, en la medida en que fuese serio actuaba como
generador de valores y que, por el sólo hecho de plantearse tal combate, la personalidad
del que lo llevara a cabo se elevaba a nivel de la verdadera humanidad. Vemos que en
los Grupos esta idea de Husserl se hace realidad.

El significado social de un Grupo de personas que se han desprendido de sus
condicionamientos, de su tutela, pero aceptando a la vez plena responsabilidad por sus
actos no puede ser ignorado en una época en que el desamparo, la violencia
indiscriminada, la ignorancia sistematizada del Otro como par, el abandono de la fe en
el Estado benefactor, en las instituciones y finalmente en el prójimo, ha traído consigo
una nueva serie de desórdenes de orden social para los que ésta nueva sociedad de
individuos solitarios no tiene respuesta.

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 un consejo 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 muy difícil que una persona que ha pasado algún
tiempo en un Grupo discrimine a otros integrantes de la comunidad por causa alguna y,
aunque no figure en manuales de dirección de empresas, es muy probable que cualquier
miembro de un Grupo tenga sobrada capacidad para relacionarse con el personal de una
manera más digna y humana. En oposición a esta realidad, vemos que las personas que
ostentan altos cargos y que se vanaglorian de ellos, aquellos que tienen poder, y lo
ejercen, sobre otras personas, generalmente no ingresan a Grupos de ayuda mutua, y si
lo hacen su permanencia en ellos es muy limitada. En efecto, es muy difícil para una
persona poderosa ingresar a un Grupo y pedir ayuda puesto que solo no ha podido
superar su crisis. Estas personas acuden a los auxilios de la medicina o la religión.

Es curioso, y no deja de ser una paradoja, el que Grupos que han debido
formarse para crear alternativas a respuestas sociales insuficientes, cuando no
inapropiadas, a problemas existenciales, puedan luego devolver 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; esto nos recuerda nuevamente a Kropotkin para quien ser moral
significaba dar a los demás más de lo esperaba de ellos, con lo que vemos que la
dimensión de lo moral no solo inicia sino que también cierra el fenómeno de la ayuda
mutua.
Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti
En Blog RENACER, 17 de abril de 2010
(Versión actualizada de lo publicado en Boletín de Tucumán Nro. 78 de octubre 2006)

081 - Ante la partida de un hijo
Por Alicia y Gustavo Berti
Ante la partida de un hijo, 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.
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 una presencia
física.
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, volar libres de
regreso a casa y 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 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, que tanto dolor tuviese
sentido.
No es una tarea fácil, cuando uno recién se lo plantea: ¿Es que este dolor tiene
sentido? y ahí está la elección.
No dejemos que el sufrimiento nos derrote porque, entonces, significa que
nuestros hijos están siendo nuestros verdugos.
¿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?

¿Verdad que no? 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 los hijos que nos quedan, 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.
En la serie “La palabra de Alicia y Gustavo Berti”,
Abril 2010

082 - RENACER es…!!!
Un encuentro existencial de seres sufrientes que confluyen en un objetivo común:
“Trascender el sufrimiento”
Por Alicia y Gustavo Berti
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 al sufrimiento como un fenómeno perteneciente a la humanidad, como algo
inherente a la esencia del hombre.
La esencialidad 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 trascenderlo, 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 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 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 Tú, 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.
A partir de ese convencimiento, depende de cada uno de nosotros decidir cuál 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 cómo 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.
En la serie “La palabra de Alicia y Gustavo
Berti”, Mayo 2010

083 - Porqué estamos en RENACER
Por Alicia y Gustavo Berti
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, todo,
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 como 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.

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, siendo 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.
En la serie “La palabra de Alicia y Gustavo Berti”,
Junio 2010

084 - La facultad más humana es transformar una tragedia en triunfo
Por Alicia y Gustavo Berti
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 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.
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.
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, adquirir un conocimiento del ser tan intenso, tan profundo, que los lleva a
un estado de iluminación, de trascendencia del propio destino.
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.
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.
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.
La facultad más humana del hombre es la de transformar una tragedia personal
en triunfo.
En la serie “La palabra de Alicia y Gustavo Berti”,
Julio 2010

085 - Un llamado a una nueva existencia
Por Alicia y Gustavo Berti
Es necesario reconocer que una separación genera una situación de duelo, 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 duelo, 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 las etapas de un duelo de manera más o
menos adecuada o quedarnos estancados en él?
Es posible dar un gran salto desde el sufrimiento a la grandeza. Si estamos
dispuestos a hacer el esfuerzo de mirar más allá de un mero duelo y tratamos de entrar
en lo excepcional, en la verdad, que es el hallazgo de sentido a esa pérdida.
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
mero transitar un duelo? ¿Cómo conformarse con un mejor o peor análisis de la culpa,
el odio y cuantos sentimientos y emociones negativas se puedan mencionar?
Foucault nos dice que al vivir una situación límite, a partir de ahí, se abre el
espacio en que se juega lo divino, de esta manera está planteada la disyuntiva de
atravesar las etapas de un duelo o 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; 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.
Es obvio que el pensamiento con el que RENACER fue creado, difiere en
gran medida de aquel que se encuentra presente en algunos de los Grupos, y en del de
quienes en sus disertaciones se mueven con gran soltura en el terreno del proceso
del duelo.
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, quienes
prontamente pasan a estar en situación de duelo, pero hay un caso puntual en el que
nuestra cultura 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 duelo por una
muerte que al venir 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.
Cuando no hay nombre es necesario pensar lo no pensado, en el sentido de un
proceso de creación auténtico, yendo más allá de un mero desocultar algo que ha
permanecido oculto, hay que ir más allá de los límites, más allá de los paradigmas
vigentes.
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 duelo o su dolor,
tiene que desarrollar una nueva existencia, 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, aún 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 etapas de duelo, 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 elaborando un duelo, 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.
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, entonces, tratar de forjar
una nueva humanidad, tratar que toda nuestra experiencia sirva para crear mundos de
amor, de tolerancia, de respeto, de solidaridad y de 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.
Nosotros estamos cada vez más convencidos que cuando un hijo muere no hay,
en realidad, algo como un duelo que sea posible transitar sin morirnos en el intento. Por
eso estamos convencidos que hay que mirar más allá de un mero duelo, 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.
En la serie: “La palabra de Alicia y Gustavo Berti”,
Agosto de 2010

086 - Salto hacia nuestra dimensión espiritual
Por Alicia y Gustavo Berti
Cuando los padres comienzan a darse cuenta, que nunca una persona que ha
perdido un hijo volverá a ser la misma persona, que algo cambia 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,
lo vamos a hacer, lo hacemos, lo hacemos cada día. 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 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 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.
En la serie “La palabra de Alicia y Gustavo Berti”,
Setiembre 2010

087 - Los paradigmas vigentes, son un obstáculo
para la tarea de RENACER
Cuando acontece la vivencia de una situación límite, como, indudablemente, es
la crisis que provoca la pérdida de un hijo, en la que la existencia se da vuelta como un
guante de goma que se saca de la mano, en esa frontera entre lo cognoscible y aquello
que está más allá del límite, en esa situación existencial, desaparece toda cosmovisión
previa y se abre la posibilidad de la percepción a una nueva cosmovisión posible y con
ella un cambio radical en el ser que puede representar “la” oportunidad de toda una
vida.
En palabras de Heidegger, se hace presente la posibilidad de pensar lo no
pensado, se vislumbra un nuevo mundo generado a partir de esa revolución interior, a la
vez que también se hacen visibles las grandes resistencias del paradigma vigente.
Planteada la ayuda mutua como un nuevo enfoque frente a los modelos vigentes
inoperantes, se hace necesario captar el significado de los paradigmas y del obstáculo
que pueden representar para la tarea de RENACER.
Todo marco conceptual nuevo tiende a cuestionar estructuras de poder vigentes y
sus paradigmas, con la consecuente reacción de las establecidas.
Se entiende por paradigma a la totalidad de valores, técnicas, modelos, etc.,
compartidos por los integrantes de una comunidad determinada.
Dicho conjunto de construcciones se asienta siempre sobre un substrato de
creencias, imperativos y compromisos históricos no conscientes, en los que los
integrantes de esa sociedad no son mayoritariamente conscientes de cómo esa
cosmovisión 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, a punto tal,
que las ideas renovadoras, como son aquellas en que se basa RENACER, corren el
peligro de ser rechazadas al colisionar con las generalmente aceptadas.
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 válido 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.
¿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.
En la serie “La palabra de Alicia y Gustavo Berti”,
Octubre 2010

088 - Los peligros que acechan a RENACER
Por Alicia y Gustavo Berti
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.
Desde su creación, 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.
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 le ha valido de nada para superar su
conmoción existencial en soledad!— terminan siendo quienes deciden la dirección que
toma el Grupo y los Grupos pueden terminar trabajando desde la teoría hacia los
hechos, con un enfoque reduccionista, 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.

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.
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 ¿Cómo 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.
La 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, 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.
En la serie “La palabra de Alicia y Gustavo Berti”,
Noviembre 2010

089 - RENACER según la filosofía de Heidegger en su libro “Nietszche”
Por Alicia y Gustavo Berti
“Ningún movimiento histórico puede saltar fuera de la historia y comenzar
absolutamente de cero. Por el contrario, será tanto en más histórico, es decir, fundará
historia de modo tanto más originario cuanto más supere lo habido hasta el momento
desde su raíz, en la medida en que crea un nuevo orden en una dimensión radical”
Esta frase de Heidegger, escrita entre 1936 y 1940, describe la esencia de
RENACER. En efecto RENACER es un movimiento histórico, radicalmente nuevo,
que viene a desafiar lo existente anteriormente frente a la muerte de un hijo que era el
de las “etapas de duelo” y este desafío es tan radical que afirma la presencia de un
hombre libre y responsable ante su destino, dueño de su futuro y sin condicionamientos
que limiten su libertad a partir de dicha pérdida, orientado hacia una tarea que cumplir,
buscando sentido en los desafíos que la vida le presenta, haciendo de esta manera una
posición de valores que reafirman lo más humano de la existencia, lo más valioso del
ser humano.
Continua Heidegger: “Toda posición (en el sentido de poner) de valores en
sentido especial no sólo tiene que desarrollar sus posibilidades para ser entendida, sino
que, al mismo tiempo, tiene que adiestrar previamente a aquellos que presentarán ante la
nueva posición de valores la actitud nueva que pueda llevarla al futuro. Las nuevas
necesidades y exigencia tienen que ser cultivadas y adiestradas”; y esto quiere decir una
necesidad de capacitarse, de vivir con la conciencia despierta, tal como nos dice Alicia,
y de una actitud ante el sufrimiento y ante la vida que nos haga ser dignos de ella: “A
pesar de todo sí a la vida”
Sigue Heidegger: “Las grandes épocas, porque son grandes, suelen ser únicas en
cuanto a su repetibilidad y muy cortas en cuanto a su duración; del mismo modo como
los momentos más grandes de los individuos confluyen en un único instante. Una nueva
posición de valores incluye la creación y consolidación de las necesidades y
requerimientos que se ajustan a los nuevos valores” Esto ha sido RENACER desde su
inicio: un tomar ese momento más grande de nuestra vida que confluyó en el único
instante en que Nicolás murió y transformarlo en una nueva posición de valores que
diera por tierra la noción de que no hay salida para la muerte de un hijo, otra que la
elaboración del “duelo”, y en el proceso crear algo nuevo de una dimensión radical y
desconocida hasta ese instante.
Continua Heidegger (Es todo un mismo párrafo al que yo he desglosado): “Las
posiciones de valores no se producen de golpe, la verdad nunca aparece de la noche a la
mañana, a ningún pueblo de la historia su verdad le ha caído del cielo… los que ponen
los valores tienen que emprender caminos y abrir vías sabiendo que no tienen la verdad.
Pero de este saber no se sigue de ninguna manera que puedan considerar sus conceptos
como simples fichas arbitrariamente intercambiables por cualesquiera; se sigue lo
contrario: el rigor y el carácter vinculante del pensar tiene que experimentar EN LAS
COSAS MISMAS una fundamentación que era desconocida en la historia anterior,
pues sólo así se genera la posibilidad de que una posición fundamental se afirme frente
a otra y de que la lucha sea una efectiva lucha y de ese modo el efectivo origen de la
verdad”
Esto significa que lo que es RENACER debe surgir de las cosas mismas que los
padres que perdemos hijos debemos enfrentar y especialmente de aquellas que nos
orienten en la búsqueda de sentido en nuestra tragedia. Esta posición fundamental debe

afirmarse frente a otra que pone como salida a esta crisis la “elaboración de un duelo”
como principal objetivo de los Grupos. No es una posición de los Berti frente a quienes
quieran nombrar: es una historia radicalmente nueva que busca afirmarse frente a otra
preexistente.
También nos dice Heidegger que “la auto observación y disección arbitraria
(de nuestra vida anímica), por más insistente que sea, jamás nos sacará a la luz a
nosotros mismos, a nuestra mismidad y al modo en que esta se encuentra” Esta
aseveración tiene una clara aplicación a la “elaboración de un duelo” durante el que,
como sabemos, se hace una introspección (auto observación) y un trabajo profundo
sobre nuestros estados de ánimo (vida anímica). Es necesario conocer 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.
Sin embargo, no vemos la paradoja de encapsularnos en nuestro dolor y
proclamar a los cuatro vientos que “El hombre que se levanta por encima de su dolor,
para ayudar a un hermano que sufre, trasciende como ser humano”, frase que ha
reflejado el espíritu de RENACER desde sus inicios.
Esperamos que puedan ver nuestra idea de lo que es RENACER y porqué
rechazamos la “elaboración de un duelo” COMO MODELO DE TRABAJO en los
Grupos RENACER. 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
( trascendentes) 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 así: Busqué a Dios y no lo
encontré; me busqué a mí mismo y no me encontré; busqué al prójimo y encontré a los
tres
Gustavo y Alicia Berti. Villa General Belgrano, diciembre de 2010
En Blog RENACER, Martes 21 Diciembre 2010

090 - No estoy de duelo
Alicia Berti, Huerta Grande 2008, 20 Aniversario de RENACER
Yo he estado escuchando a algunos papás de acá, de allá, de Argentina, de otros
países, que por ahí, 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; aquí se han dicho cosas
muy valiosas y si nada de eso ha logrado cambiar mi actitud, esa actitud que yo tengo
todavía de tristeza, o todavía de rebeldía, o que todavía estoy de duelo y hace quince
años que estoy de duelo, NO ES ASÍ.
No lo es, 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 que un
duelo, fue cambiar mi vida, darla vuelta así (aquí Alicia da vuelta 180 grados su mano),
eso no es un duelo, hay que buscar nuevas palabras, un nuevo lenguaje para definir lo
que es la pérdida de un hijo; no se “elabora un duelo”, 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 y la serenidad como objetivo último.
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.
Y es apoyándonos en esto que nos ha pasado, que emergen nuevos seres, no es
hundiéndome en el dolor, Nicolás jamás será recordado por la forma en que partió, no
me importa eso, NO ME IMPORTA, Nicolás va a ser recordado por la obra de amor que
sus padres iniciaron en su nombre.
En Blog RENACER, Miércoles 22
Diciembre 2010

091 - Rescatemos el recuerdo de nuestros hijos con amor
Por Alicia y Gustavo Berti
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, 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, es así
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.
En la serie “La palabra de Alicia y Gustavo Berti”,
Diciembre 2010

092 - Frente a los próximos 50 ó 100 años
Por Alicia y Gustavo Berti
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 y de allí en más,
lo que también es único, un sentido que se logra 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 comenzamos a reunirnos en subGrupos -como lo hacen en los países de habla inglesa-, "padres de hijos muertos por
accidentes" "padres de hijos muertos por suicidio" "padres con hijos adultos", etc, para
poner algunos 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; y que 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 que siempre seremos responsables, en cada momento de nuestra
existencia, y de cómo elegimos vivirla.
Nuestra es y será siempre la elección.
En la serie “La palabra de Alicia y Gustavo Berti”,
Enero 2011

093 - Un aporte hacia los próximos 50 ó 100 años de RENACER
Por Alicia y Gustavo Berti
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 y a 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 en La Ayuda Mutua como Factor de Renovación
Cultural, Moral y Ética, porque nos parece adecuada para todas las creencias, sean o no
religiosas.
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, aquí tenemos algo sumamente importante para nosotros los que permanecemos
en Grupos de Ayuda Mutua, a saber, 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 sus lecturas se hace con la visión reduccionista y
psicologista de quienes niegan en el ser humano su dimensión espiritual.
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.
En la serie “La palabra de Alicia y Gustavo Berti”,
Febrero 2011

094 - Sobre el largo camino hacia los próximos 50 ó 100 años de RENACER
Por Alicia y Gustavo Berti
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
trascenderlo, 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, aún 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.”
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 sus sentimientos y emociones,
pues aunque la pérdida de un hijo es una condición extraordinaria, un hombre puede,
olvidándose de su propio sufrimiento, 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 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 Tú.
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?

¿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 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 cuál 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 cómo 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.
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.
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 de un duelo” 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”.
En la serie “La palabra de Alicia y Gustavo Berti”,
Marzo 2011

095 - Lo esencial es aquello que nos une
Por Alicia y Gustavo Berti
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.
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.
En la serie “La palabra de Alicia y Gustavo Berti”,
Abril 2011

096 - El camino hacia el sentido
Por Alicia y Gustavo Berti
Releyendo viejos conceptos aún no trasladados al papel, hemos encontrado éste
que aún hoy nos parece muy lindo.
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 un 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.
Nosotros estamos cada vez más convencidos que cuando un hijo muere no hay,
en realidad, algo como un “proceso de duelo” que sea posible transitar sin morirnos en
el intento.
Por eso estamos convencidos que hay que mirar más allá del “mero duelo”, 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.
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

097 - Palabras de Alicia Berti en Encuentro en Buenos Aires Avellaneda
- I- Palabras e Alicia Berti
Gustavo: Lo primero que tenemos que hacer, es pedir que los papás que han
organizado este hermoso encuentro, a los papás de Buenos Aires, a los papás que han
trabajado para que este encuentro se pueda llevar acabo, que se pongan de pie para que
todos podamos verlos y saber quiénes son. Un gran aplauso para todos ellos. (aplausos)
Sabemos del esfuerzo que es organizar un encuentro, los esfuerzos que implica y
a veces uno piensa que todas las cosas no van a salir bien, pero, sin embargo, todo está
muy bien.
Este encuentro para nosotros es muy importante por varias razones
Primero, porque es la primera vez que en 23 años tenemos la oportunidad de
venir a un encuentro, de esta índole, hecho en la Provincia de Buenos Aires, pues hemos
estado en algunos Grupos aislados, pero a un encuentro así como éste, es la primera vez
en 23 años.
Lo segundo es que estamos poniéndonos grandes y se nos hace cada vez más
difícil viajar, empiezan a aparecer dolores que el cuerpo no conocía antes, entonces, no
sé si habrá otra oportunidad para un encuentro de esta índole.
La tercera razón es que hemos visto que en los medios virtuales de
comunicación, Internet, Blog, Chat´s, etc, ha aparecido una tendencia a trabajar de una
manera negativa, comentarios negativos, comentarios muy tristes, trabajar mucho en un
mero duelo, mucho de transitar un duelo, olvidándose de los aspectos trascendentes y
más importantes de RENACER, que nosotros creemos que son aquellos que los motiva
a ustedes a participar en los Grupos.
Entonces, queríamos aprovechar esta instancia para dejar bien sentado lo que es
la ESENCIA DE RENACER y éste es, realmente, un lugar ideal para eso.
Los dejo con Moñi (Alicia) que estoy seguro, tiene cosas lindas para decirles a
ustedes.
ALICIA: ¿Te parece?...
Abrazos de amor compartido
Así me gusta verlos… expectantes…
¿Qué va a pasar? ¿Qué van decir? ¿Quiénes son los Berti? pues muchos no tienen
idea, no nos conocen ¿verdad?
Levanten la mano los que no nos conocen; ahora levanten la mano los que sí nos
conocen, más o menos estamos parecidos, sin embargo, ligamos una serie de abrazos
aún de los que no nos conocen ¡qué abrazos!
Siempre hemos hablado de abrazos en RENACER, ¡qué reconfortante! ¿Qué
piensan? ¿Cómo son los abrazos en RENACER? ¿Qué significan para ustedes?
Sientan el amor cuando se abrazan ¿o son abrazos vacíos? Son abrazos de amor
correspondido.
Nos decía una mamá ¡qué lástima haberlos conocido en estas circunstancias!
¡Cuántas veces escuchamos eso!

Sin embargo, el lazo que nos une de aquí en más y la calidad de nuestra amistad
es tan profunda y espiritual que nada puede interrumpir jamás; es una amistad que
aunque no nos veamos durante años, siempre va a estar.
Renovemos la esencia porque, con la irrupción de Internet se empieza a desvirtuar
Nosotros nos mudamos a las sierras de Córdoba, haciendo un gran sacrificio…
(risas) un lugar maravilloso, porque decidimos quedarnos un poco más tranquilos;
habíamos trabajado mucho tiempo, más de 20 años viajando continuamente y dijimos
ya es tiempo de quedarnos más tranquilos.
Los Grupos hacía rato que funcionaban bien y tienen autogestión, pero bueno,
llega un momento que los papás nos piden que renovemos la esencia porque, a veces,
con la irrupción de Internet se pierde un poquito y se empieza a desvirtuar.
Aquello que pensamos que era tan clave y básico: que en el amor está la
respuesta, pasa desapercibido o inadvertido y sólo queda la parte de dolor, sólo queda el
contarnos lo que nos pasa.
Estuve hablando con varios papás que son nuevitos y algunos estaban muy
emocionados, entonces acá vamos a tener un poco de lo que nosotros pensamos que
debe ser RENACER y es que los papás nuevos tienen que estar junto con los otros
papás escuchando todos los testimonio de tantos papás, a la vez que luego en su
momento, si lo desean, hablarán ellos también, y en este caso nos llamaron para que
nosotros hablemos sobre lo que inspiró a RENACER en los comienzos.
Algunos papás nos decían “yo quiero saber ¿cómo se les ocurrió? muchos de
ustedes ya lo saben porque lo hemos contado pero hay otros que no lo saben.
RENACER es y será siempre un homenaje de amor a nuestros hijos.
Un homenaje de amor a los que se fueron y también a los que están, quienes
nos necesitan enteros
Para nosotros fue y será siempre un homenaje de amor a nuestros hijos, no sólo a
los que se fueron, sino también a los que están, quienes nos necesitan enteros, que nos
necesitan bien, íntegros, que seamos capaces de vivir una vida plena, vivir con alegría
una vida con amor.
A veces, cuando parten nuestros hijos, nosotros, por supuesto que no los
dejaríamos ir, pero cuando parten, nosotros nos sentimos vacíos de amor, pensamos que
ya no somos capaces de dar amor, incapaces de ser felices, incapaces de estar contentos,
alegres ¡nunca más!
Los que hace rato que están en RENACER, que ayudan a llevar adelante los
Grupos, sabemos muy bien que RENACER es dar amor y cuando damos amor renace
la alegría.
En el dar está la solución de todo.
La solución no es la superación, la solución es la trascendencia, es levantarse por
encima de mi dolor para llegar a otro ser que sufre y en ese proceso, me doy cuenta que
me siento mejor, es una cosa curiosísima, en cambio, si yo pienso que voy a esperar a
estar bien para ayudar, sabemos que eso no funciona.
Así nació RENACER, va a hacer 23 años el próximo 5 de Diciembre.

Dejemos que entre en nuestro corazón todo el amor que no podemos dar al
hijo
Cuando Nicolás partió, cuando Nicolás murió, yo nunca pensé que iba a ser
capaz de vivir tantos años sin él, no se me había ocurrido, tampoco se le había ocurrido
a Gustavo ni a nuestra hija Luciana.
Luciana un día nos dijo algo que nos dejó pensando: “No puede ser mami,
ustedes tenían una vida antes que naciera Nicolás, pero cuando yo llegué a la vida,
Nicolás ya estaba” Nos dejó pensando pues en verdad para ella la vida sin Nicolás era
inconcebible, él ya estaba, era su hermano mayor, entonces, su mensaje lo captamos
muy rápido, 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?
Nos dimos cuenta, también, que aquí no había un proceso de duelo que
hubiéramos que seguir, porque si vamos a hablar de duelo es como que vamos a hacer
un duelo toda la vida y eso no es así.
Nosotros estamos convencidos que en cuanto abrimos nuestro corazón, cuando
abrimos nuestra cabeza y dejamos que entre en nuestro corazón todo el amor que no
pudimos dar a Nicolás personalmente, se lo podemos dar a cuanto ser que sufre que se
cruce en nuestro camino, que no se nos van a cruzar por casualidad.
La solución es renunciar al dolor desesperado y dar amor a los demás
Fue temprano en nuestra vida, desde la partida de Nico, que nos dimos cuenta
que la solución era dar amor a los demás.
Uno puede decirse: si tengo tanto dolor, ¿soy capaz de dar amor?
He aquí el desafío ¿realmente amo tanto a mi hijo?
Todos me van a decir, obviamente, que quieren a su hijo, entonces están las dos
concepciones, así como de profundo es el amor a mi hijo, debe ser de profundo mi dolor
por su partida, entonces, ¿cómo voy a vivir una vida alegre y feliz si he perdido a mi
hijo, si mi hijo ha muerto?
Pero hay otra forma de ver las cosas,
Una vuelta existencial.
Nuestros hijos se van dejando tras de sí un mensaje; un mensaje de infinito amor
y ese es el mensaje de infinito amor que nosotros tenemos que dar por ellos.
Yo me di cuenta que debía renunciar a mi dolor desesperado, es a ese dolor
desesperado al que yo renuncio, no a la nostalgia de su ausencia,.
¿Por qué lo hago? PORQUE REALMENTE AMO A MI HIJO.
Quedarme en el dolor desesperado, quedarme en ese “hace poco tiempo”, “yo lo
extraño y es muy difícil”, “¿cómo hago?”, “no puedo” o “estoy de duelo y voy a seguir
de duelo”, “tengo culpas”, “tengo esto… o aquello…” NADA INTERESA.
Lo que realmente interesa, es ¿qué hago yo con eso?, ya que a mi hijo no lo tengo
aquí ¿me debato entre mis emociones? que van cambiando, porque suben… bajan…
cambian… porque siempre cambian.
¿Cuál es el denominador común de todos los papás que estamos aquí y de los que
van a los Grupos?
Que todos hemos perdido un hijo, o más de un hijo o al único hijo y queremos
aprender a vivir de una mejor manera, que la vida sea posible aún sin nuestros hijos.
¿Y cómo lo hacemos?
A través del amor.
Esa palabra tan trillada y tan mal utilizada, sin embargo, es través del amor.

Entonces, yo renuncié, renuncié a mi dolor desesperado, renuncié a todas las
emociones que me abatían y se debatían en mi interior, porque me di cuenta que más
grande que mi dolor era mi amor por Nicolás, como así también el amor que sentía por
la hija que nos quedaba, por Luciana, y por Gustavo que me necesitaba también entera y
de pie. Nunca es demasiado temprano para ponerse de pie.
Ponerse de pie, hacia una dulce nostalgia
En nuestro Grupo hemos recibido a papás que hacía horas que habían enterrado a
sus hijos; uno de esos papás que había perdido a sus dos hijos, llegó a la reunión porque
quería hablar de cómo poder aplicar toda esta filosofía de RENACER,
Luego más tarde lo va a explicar Gustavo, va a comentar con más profundidad,
como se puede llevar adelante una reunión en un tono positivo, amoroso, sin que se
haga un relato de detalles dolorosos de catarsis y de emociones que van y que vienen.
Sabemos que si hoy analizamos una emoción, mañana ya habrá cambiado, sin
embargo, el denominador común es el amor que nos une a nuestros hijos que no cambia.
Encontrar el sentido que tiene la tragedia que vivimos cada uno de nosotros y en
el trascender al ayudar a otro, de repente, descubrimos que aún tenemos un valor
incalculable como seres humanos porque somos referentes sociales, capaces de abrirnos
aún y a pesar de ese dolor, priorizando el amor y de aquí en más, adherirse a la vida, a
los que nos necesitan, y caminar por la vida irradiando lo mejor que podemos ser.
Entonces, el dolor desaparece, ES IMPRESIONATE, sí, desaparece, y ¿Qué es
lo que yo siempre les digo que queda?
Queda una dulce nostalgia, que todos fuimos comprobando, pese a que muchos
papás, al principio, no entendían, pero luego se dieron cuenta que lo que queda es una
dulce nostalgia.
La dulce nostalgia no es un dolor desesperado.
La dulce nostalgia alguna vez puede traernos alguna lágrima porque lo
recordamos en una canción o porque justo vemos un amigo o amiga o algo que nos hace
recordar a ellos. Eso es una emoción que no significa que hayamos dado un paso atrás y
estemos sumergidos en el dolor.
Sin duda que la clave es el amor.
La clave es el amor que ellos alguna vez inspiraron en nosotros
Aunque uno no crea en la trascendencia de nuestros hijos, nuestros hijos igual
van a trascender a través de nuestra actitud, de la actitud como nosotros vivamos de aquí
en más.
Fíjense, renunciar a nuestro dolor por el amor es renunciar a algo que es propio
del yo – yo sufro, yo lloro, yo lo extraño – algo de menor valor, por algo de un valor
mucho más elevado para que ellos estén bien, para que ellos sean felices.
¡Miren qué responsabilidad tenemos!
Nuestra vida, de aquí en más, es de alguna manera un homenaje o una manera de
hacerle saber al mundo que un día esos hijos estuvieron con nosotros, que esos hijos nos
dieron todo lo que nos podían dar en ese breve, más extenso o más prolongado tiempo
que estuvieron con nosotros de este lado de la vida.
De todas maneras, esos hijos no deben irse de nuestra vida dejando sólo dolor,
no se lo merecen y no lo merecemos nosotros.
Nosotros merecemos estar todavía de pie, ser personas útiles a la sociedad.

En otras épocas, cuando una persona caía a lo más profundo del abismo y se veía
en la profundidad oscura del abismo, porque había perdido un hijo, era una situación
totalmente irremediable, sobre la que nada se podía hacer, sin embargo, hoy somos
capaces de levantarnos y somos capaces de tender la mano a otro ser que sufre,
entonces, nuestros hijos no se habrán ido en vano.
No hagamos que su partida sea estéril, por el contrario, que su partida convierta a
sus padres en instrumento del amor que ellos alguna vez despertaron en nosotros cuando
los vimos nacer y que hoy renovamos, abriéndonos a los demás.
Martín Buber nos dice: “¿Para qué perder el tiempo revolviendo la basura,
cuando podemos estar cultivando perlas?
¡Hay tanto para hacer en este mundo!, hay tantos seres que nos necesitan más allá
de otros padres.
Hace poco fui a comprar pan y a la señorita que me atendió le vi cara de cansada
y entonces, simplemente, le dije: “pobrecita, que carita de cansada que tienes” y fue
suficiente para que se le iluminara el rostro con una sonrisa.
Eso es RENACER.
RENACER se tiene que reflejar en nuestra actitud, de aquí en más, en todo, lo
que hagamos, que no signifique, simplemente, que voy a la reunión, me siento y trato de
ayudar a un papá.
Soy una persona nueva.
¿Por qué decimos RENACER?
Porque elijo nacer de nuevo, nunca volvemos a ser la persona que fuimos antes,
nunca.
De lo que fuimos rescataremos aquello que consideramos que nos sirve, lo útil,
lo bueno, para esta nueva persona que surge más compasiva, más generosa.
Muchas veces las cosas suceden de una forma que no nos podemos explicar
Más tarde podrán ver en un compilado de nuestras reuniones, que trajimos para
mostrarles que nosotros, realmente, aplicamos esto que les decimos y ver como desde
las primeras reuniones podemos extraer de los papás que recién llegan, lo mejor.
Podrán ver a un papá que llegó a nuestras reuniones, invitado por otro papá que
está acá, que hacía 30 años que había perdido a su hijo. Él mismo lo había llevado por
delante con su auto, pues no lo vio por la tierra que había en el camino, el chiquito iba
adelante en una bicicleta y el niño muere.
Ahora díganme, 30 años y viene el papá a una reunión.
¿Qué vamos a hacer? ¿A elaborar culpas, bla… bla… bla…?
¿Qué hicimos con ese papá?
A ese papá se le abrazó, como recién nos abrazamos aquí.
Y cuando se lo abrazó, ese papá se puso a llorar porque no podía creer que él
fuera digno de un abrazo.
Él se veía a sí mismo como un ser que ya no valía nada, porque había sido capaz
de matar a su hijo.
Lo abrazamos haciéndole saber que, en realidad, esa fue la forma en que su hijo
debía partir, aunque para nosotros sea un misterio.
Porque hay cosas, papás, que son un misterio y lo seguirán siendo quizás hasta
que llegue el momento de reencontrarnos o hasta que en un momento de iluminación,
algo nos lo haga intuir.
Pero debemos saber que las cosas suceden cuando suceden ni antes ni después.

Esto lo hemos aprendido al haber hablado con tantos papás y haber también
organizado y asistido a tantos encuentros y tantas jornadas de capacitación, a lo largo de
23 años de trabajo.
Así fue, a ese papá se lo abrazó y se le hizo saber que se le amaba por el sólo
hecho de haber sufrido tanto y por tantos años.
A la reunión siguiente, ese papá nos regaló una canción que hacía mucho tiempo,
desde que su hijo Nelson había partido, que él no tocaba con su armónica.
Luego lo van a ver en el compilado de la reunión que hemos preparado para la
tarde.
En realidad, no se le dijo demasiado, se le hizo saber que era digno del amor de
todos, se le hizo saber que él no era culpable, ya que jamás esa fue su intención y que, a
veces, las cosas suceden de una manera que no nos podemos explicar y es así.
Un círculo del amor perfecto, que todo lo cura, que todo lo puede
Muchas veces, nosotros estamos acostumbrados a controlar todo y ver que todo
esté bajo nuestro control y no podemos aceptar como respuesta que las cosas sucedan de
una manera que no nos sea dado saber por qué, pero es así y bueno, ¿qué hacemos con
eso que nos ha pasado?
Nosotros decidimos hacer algo positivo, algo positivo y amoroso y el resultado
está acá es evidente.
Aquí hay papás de Chile y Uruguay y de todas partes de Argentina, que más tarde
serán presentados.
El mensaje es un mensaje de amor trasmitido en el abrazo que hace saber a todos
que somos dignos de esta vida y que todavía tenemos mucho para dar y para hacer en
esta vida, lo que de por sí , nos confiere un valor incalculable.
Cada uno de nosotros tiene ese valor, porque es el valor que les hemos atribuido
a nuestros hijos.
Ellos, como dice Aldo, un papá de nuestro Grupo, no son ni van ser nuestros
verdugos, aquellos que mataron nuestra alegría de vivir.
Con nuestra capacidad de dar amor hay mucho que todavía podemos hacer, pese
a que nosotros estamos hace cinco años en ese lugar de las sierras de Córdoba, porque
decidimos estar un poco más tranquilos, lo que es un privilegio.
¿Qué sienten ustedes cuando nos encontramos, nos vemos y reconocemos los
rostros de un tiempo atrás o vemos los papás nuevos confundidos en un abrazo?
¿Qué sienten al ser abrazados? Cuéntenme.
De los papás: emoción – alegría – cariño – estar en la misma sintonía –
agradecimiento a la vida
Cuando ustedes nos agradecen, pensamos siempre en la presencia del otro,
nuestro Grupo primero se llamó de autoayuda, pero prontamente nos dimos cuenta que
no era de autoayuda, lo que se puede conseguir con un libro, sino de Ayuda Mutua la
que no se concibe sin la presencia del otro.
Debemos, entonces, revalorizar al otro, cuidar al otro, porque en el otro está el
amor que yo estoy brindando por mi hijo, que a su vez, el otro tomará, lo que Gustavo
llama un préstamo para devolverlo, dándolo a quien lo esté necesitando, no a nosotros,
y así se forma una cadena o un círculo de amor perfecto.
Entonces, fíjense, aquí hay papás nuevos, estoy segura que esos papás ya están
más tranquilos, más relajados, estoy segura que las mamás ya son capaces de dejar la
cartera en el suelo.
Es bueno respirar hondo, vamos a respirar hondo…

¡Vamos a renovar una energía tan hermosa!
Es el amor que nos contiene a todos, que todo lo sana, que todo lo puede.
¿Somos capaces de vivir a pesar de todo lo que nos pase?
¿Somos capaces de vivir con amor?
Todos: SÍ !!!!!!! más fuerte… SÍ !!!!!!!!!
¡Claro que se puede vivir con amor!

Un Mensaje de Paz y de Amor
¿Cómo se hace para vivir sin un hijo? Sólo a través del amor.
Acá hay un papá que cuando él asistió, por primera vez, a una charla nuestra,
cuando bajamos del estrado, nos dijo “ustedes deberían ir presos”…
Yo me asusté un poco y le dije: ¿por qué?... por traficantes me contestó.
¿Quéééé…? Sí, me dijo, por traficantes de PAZ Y AMOR
(Aplausos)
Nuestro Grupo se creó el 5 de diciembre de 1988, a los seis meses de partir
Nicolás; tomen conciencia los padres nuevos que nunca es demasiado pronto para
empezar.
A los tres meses de partir Nico, nosotros ya estábamos buscando a otros padres
para invitarlos a iniciar un Grupo aunque había cosas que no teníamos muy claras, lo
que sí sabíamos es que no iba a ser un Grupo de llorones, como siempre lo recuerda
Gustavo.
Pero esto no quiere decir que les vamos a prohibir llorar, no, lo que hacemos es
incentivar el amor que está latente en ese papá, incentivar y tratar de fortalecer esos
puntos fuertes, hermosos, constructivos, generosos que todavía tenemos en nuestro
interior desde esa primera reunión a la que estos papás asisten y por eso están ahí.
Nosotros pensamos que deben estar todos juntos y que no tiene que haber un
Grupo aparte para los papás nuevos, porque pensamos que todos los papás nuevos, así
como hay papás nuevos hoy aquí, que se van a beneficiar enormemente escuchando el
testimonio de muchos otros papás que ahora tienen otro mensaje por las cosas que
hicieron bien por primera vez, o las cosas que, finalmente, se animaron a hacer después
de la partida. ¡Tanto aliento que pueden dar!
Entonces, esos papás, simplemente, se sientan y escuchan, y con todo el amor
que hay en el lugar, es como que se relajan y ya no tienen ganas de hablar de todo lo que
sufren.
Un papá que perdió a sus dos hijos, llegó por primera vez a una reunión y cuando
se le dio la palabra, partiendo siempre de la base que nunca le preguntemos ¿cómo te
sientes?, pues, ¿cómo se va a sentir? en su lugar, le dijimos: Tito: estamos todos
hablando y escuchando a muchos papás con diferentes tiempos ¿Te ha hecho bien lo que
has escuchado? ¿Esto te sirve a ti para tu propia vida? Y él ha contestado: “La verdad es
que yo venía pensando que iba a ponerme a dar vueltas y a contar lo que me había
pasado, pero me decía: ¿Para eso voy a ir? ¿Para qué voy a ir para eso?”
Pero la esposa medio lo había preparado…
Entonces, finalmente, dijo: “En realidad, me doy cuenta ¿para qué voy a
contarles cómo me siento, si todos ustedes ya lo saben, todos hemos pasado por lo
mismo, ¿Para qué voy a contarlo? Ahora me doy cuenta porque ustedes nos dicen que
no vamos a llorar.”

Ese papá nos está diciendo “que la tiene muy clara”, que está en la reunión
porque quiere saber cómo se hace para vivir esta nueva vida sin los hijos
Tener esperanza no significa el escapismo de la realidad
.
Ese papá dice “que la tiene muy clara” (aquí Alicia lo dice con acento español,
provocando la sonrisa en los presentes)
Esa es la otra parte: el humor. El humor ¡es tan importante!
En una reunión es muy importante el humor, que aún ahora mismo, los papás
nuevos que están acá se digan ¡uy! ¿Pero, cómo se ríen?
Bueno, ahí está la esperanza, eso significa que yo también puedo reírme así, estos
son papás como yo, puedo reírme también, lo cual significa tener esperanza.
Tener esperanza no significa el escapismo de la realidad. Tener esperanza
significa que en esta apariencia de las cosas, como que hasta aquí llegamos y ya nada
más se puede hacer, no se agota todo lo que las cosas son.
Hay algo más a descubrir, hay algo más que me habla de dar, para recién
entonces recibir.
Por supuesto que en una experiencia de 23 años, estaría hablando más tiempo,
pero hay un final para todo, entonces, yo los voy a dejar con Gustavo.
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La importancia del humor
Gustavo: Es la primera vez que me van a ver con esto (muestra un ayuda
memoria) no es porque me haya vuelto viejo… (risas) y me olvide de las cosas, aunque
también va a llegar, sino porque, en realidad, para mí estos encuentros son una cosa
maravillosa y un dolor de cabeza.
Una cosa maravillosa es encontrarnos con todos ustedes y es un dolor de cabeza,
porque 20 días antes me empiezo a despertar a las 5 de la mañana, pensando como
tengo que decir las cosas que tengo que decir.
Entonces, cada noche me despierto y no puedo dormir bien y cada noche cambio
lo que tengo que decir… (risas) así que, al final, nunca sé lo que debo decir o cómo
decirlo.
Lo que dice Moñi sobe el humor es cierto.
Recuerdo una vez que estábamos en un pequeño pueblito cerca de Río Cuarto en
Córdoba, a donde los papás de Molles nos habían invitado a acompañarlos, allí había
mucha gente que no nos conocían, en realidad, nosotros no conocíamos a casi nadie.
Entonces me digo, ¿Cómo puedo hacer para llamar la atención de toda esta gente
que nos miraban con cierto recelo?
Ustedes han visto como es el hombre de campo, a veces, mira con recelo al
hombre de la ciudad, bueno, así nos miraban a nosotros.
Entonces, pregunto a los asistentes a la reunión ¿ustedes creen que hay algo peor
que la muerte de un hijo? Muchos de ustedes ya han escuchado esto, pero algunos no.
Obviamente, yo esperaba que dijeran que no, y, entonces yo les diría que sí, que
hay algo peor que perder un hijo, todos se asombrarían y yo les agregaría que peor que
perder un hijo es perderlo y morirse con él, morirse afectivamente, morirse para la vida.
Pero aquel día, cuando digo ¿Ustedes creen que hay algo peor que perder un
hijo? Sale una vocecita cascada del medio del auditorio que dice:
Sí, ¡perder un yerno!
(risas)
Tuve que repensar todo… pero me quedé con la pica en el ojo, ¿Por qué habrá
dicho eso esa señora?
Traté de identificar a la persona que estaba al lado de ella y cuando terminó la
reunión fui corriendo y le pregunté: Señora dígame ¿Por qué esa señora dijo que era
peor perder un yerno?
Mire Sr. me dijo: esa mujer tiene una sola hija y siete u ocho nietos y ellos vivían
con el yerno que se murió y ahora tienen que vivir la señora, la hija y los nietos con una
pensión de 140.
(risas)
El Grupo RENACER nace por una decisión moral, no nace del dolor
Estamos aquí para hablar de la esencia de los Grupos RENACER.

Lo primero que les quiero decir, es que cuando ustedes leen una notita que
siempre aparece en los diarios o revistas que dice: “El Grupo RENACER se originó a
partir del dolor de dos padres que perdieron un hijo.” Eso es mentira.
El Grupo se originó por una decisión nuestra de ayudar a otras personas que han
pasado por la misma circunstancia dolorosa en su vida, fue una intuición moral de dos
personas.
Hay una definición de la moral que dice: “Ser moral es dar a los demás el doble
de lo que uno espera de ellos.”
Así empezamos nosotros, nunca lloramos en el Grupo, ¡nunca! porque nosotros
hicimos esto para ayudar a otras personas, entonces, lo nuestro fue una cuestión de dar,
no esperando nada.
Las cosas se dieron y hoy estamos acá y esto es importantísimo porque el Grupo
nace por una decisión moral, no nace del dolor, tampoco nace de un duelo.
El hecho de nacer de una decisión moral, condiciona, de allí en adelante, toda la
filosofía de los Grupos RENACER.
Hoy estamos acá para hablar de la esencia de los Grupos RENACER, porque
siempre hemos dicho que todos nosotros vamos a pasar, pero RENACER va a quedar y
debe quedar de la mejor manera posible.
RENACER no es un Grupo de duelo donde las personas van a elaborar su
duelo en compañía
La historia muestra que hay una tendencia generalizada hacia el reduccionismo,
es decir, las cosas van hacia abajo, cada vez distintas de lo que son.
Hoy vamos a hablar, yo voy a hablar, de la Esencia; ¿qué es lo que es la Esencia?
La esencia es aquello que hace que una cosa sea como es.
Por ejemplo una mesa. La esencia de una mesa es una superficie horizontal sobre
una superficie de apoyo con por lo menos tres puntos de apoyo; eso es una mesa.
Si sobre esa superficie de apoyo se pone una superficie cóncava, eso no es una
mesa, si se le pone una superficie convexa, tampoco es una mesa.
RENACER es como es, o sino no es RENACER, esto es lo que hoy venimos a
defender; ¿Por qué?
Porque en los últimos tiempo ha aparecido y lo hace con fuerza, el concepto de
que RENACER es un Grupo de duelo donde las personas van a elaborar su duelo en
compañía.
RENACER no es eso.
Que una persona se quede atascada en un duelo, no tiene nada de moral, no tiene
nada que ver con la moral.
Que un papá no sea capaz de brindarle una mano, es decir, de levantarse por
encima de su propio dolor para darle un mensaje de esperanza a otro papá, eso tiene que
ver con lo moral, eso es falta de moral.
Ya lo venía diciendo un Rabino antes de Cristo cuando decía:
¿Si no lo hago yo, quién lo hará?
¿Si no lo hago ahora, cuándo lo haré?
¿Si lo hago sólo por mí, qué soy yo?
Eso se aplica a los Grupos RENACER.

Soy yo quien necesita la presencia del otro
¿Qué es aquello sin lo cual no puede existir un Grupo?
Para que exista un Grupo es necesario que haya otro papá frente mío, por lo
tanto, es necesario que yo cuide al padre que está frente de mí, más que a mí mismo, por
lo cual debo ir al Grupo para que el otro papá siga viniendo.
Por lo tanto, debo dejar mi dolor de lado, para que el dolor del padre que tengo
delante de mí, sea menor y siga viniendo.
Por otro lado, si ese papá no viene, el Grupo no existe, entonces, ¿Para qué voy a
ir a un Grupo donde voy a estar solo?
¿Comprenden esto?, ¿Están de acuerdo?
(Sí!!!)
Bien, entonces, ¿Qué voy a hacer yo?
Voy a invitar a un papá, a quien yo necesito, a que venga al Grupo.
Luego ¿Le voy a tirar todo mi fardo encima? ¿Le voy a tirar todo mi dolor
encima? ¿Lo voy a apabullar con mi tragedia para que no venga más?
¡No!
Entonces, tengo que levantarme por encima de mi propio dolor para ayudar a ese
hermano que sufre.

Trascender significa estar fuera de uno mismo
Vamos a hablar del dolor. Dolor es “duelo”, entonces cambiemos la palabra dolor
por la palabra “duelo”.
Entonces, tengo que levantarme por encima de mi “duelo”, para ayudar al
hermano que sufre.
Levantarme por encima de algo quiere decir, pasarlo, dejarlo atrás, no quiere
decir que tengo que elaborar mi duelo para luego ayudar al hermano que sufre, no,
tengo que dejar mi dolor atrás y en ese proceso trasciendo como ser humano.
¿Qué significa trascender?
Trascender significa estar fuera de uno mismo.
Víctor Frankl sostiene que el hombre es un ser trascendente, que siempre está
orientado a otra persona, a una tarea o a una misión que llevar a cabo.
¿Qué pasa cuando salgo de mí mismo, cuando me trasciendo? ¿Qué pasa con mi
dolor?
MI DOLOR QUEDA AFUERA
El dolor queda afuera, cuando mi ser salta por encima de mi “duelo” para ayudar
a una persona, a quien yo necesito, pues no es que la persona me necesite a mí, soy yo
que necesito a esa persona.
¿Qué sería de RENACER si estuviéramos solos Alicia y yo?
¿Por quién hablo yo?, por mí no. Yo hago todo esto por ustedes, porque esa es la
esencia de la Ayuda Mutua y quienes no lo comprendan, no solamente no pueden
ayudarse, sino que son egoístas.
Esto hay que decirlo.

La Ayuda Mutua se mueve en la dimensión de lo moral, dejando afuera la
dimensión de lo psicológico
Yo no voy al Grupo a sentarme a llorar por lo mal que me siento, voy al Grupo a
buscar de qué manera puedo ayudar a ese papá que está frente mío, a quien yo necesito.
Si yo lo único que hago es mirarme el ombligo, no lo voy a poder mirar a los
ojos a ese papá.
Cuando yo miro a los ojos a ese papá, me dice algunas cosas, me dice, “no me
abandones”, porque yo estoy igual que tú y te necesito.
Pero, si yo a ese “no me abandones” del otro, no le respondo ¿Estoy siendo una
persona moral?
(¡No!)
No, ¿No es cierto?
Ya ven ustedes como el Grupo entra a moverse en la dimensión de lo moral y
cuando nos movemos en la dimensión de lo moral, la dimensión de lo psicológico queda
afuera, no existe, estamos en una dimensión superior, en un plano superior a lo
psicológico.
A partir de ahora, sólo importa el “para qué”
Cuando nos juntamos en el Grupo no hablamos de los ¿por qué?, hablamos de
los “para qué” ¿para qué vino ese hijo a mi vida?, ¿para qué estuvo tan poco tiempo
conmigo? y ¿qué mensaje me dejó?.
RENACER es eso, RENACER es el mensaje de nuestros hijos. Es un mensaje
que viene de nuestros hijos, se corporiza en nosotros, toma cuerpo en nosotros y se
dirige a la vida.
Cuando le decimos a un papá que lo que importa es el “para qué”, es porque que
hay que trabajar con la finalidad, no con la causalidad.
No importa el antes y el después, lo que importa es el “a partir de ahora” y el
“para qué”, qué mensaje me dejó y qué hago yo con ese mensaje.
Hemos dicho siempre que los Grupos no pueden imponer valores, éste es un
mensaje neutro, pues cada papá tiene, libremente, que hacer “algo” con ese mensaje que
le ha dejado ese hijo. ¿Qué quieres hacer? ¿qué vas a dar en homenaje a ese hijo?
Un mensaje siempre vamos a trasmitir.
Estamos construyendo una memoria colectiva a favor de la vida
Aquí nos damos cuenta que entre todos nosotros estamos haciendo algo que se
llama la memoria colectiva.
Las fotos que están expuestas son las de vuestros hijos, la de los hijos de ustedes,
la de los hijos de otros Grupos, inclusive de los hijos de papás que no han podido venir
a este encuentro.
Lo que estas fotos representan es la memoria colectiva de nuestros hijos, una
memoria colectiva que trabaja “a favor de”, una memoria colectiva que no trabaja “en
contra de”, trabaja a favor de la vida.
La historia nos muestra que muchas o la mayoría de las memorias colectivas que
existen o han existido en la humanidad, han sido memorias colectivas “en contra de”, en
contra de esto, en contra de aquello o en contra de aquella otra cosa. Son pocas las
memorias colectivas “a favor de”.

Todas estas cosas que vamos viendo de RENACER nos van separando de la
dimensión de lo psicológico y nos llevan al terreno de lo moral y de la filosofía.
Ya hemos dicho que lo moral es dar al otro el doble de lo que uno espera de él.
RENACER nació como una alternativa al “duelo”
RENACER es un Grupo único que nació como una alternativa “al duelo”, una
alternativa significa “otra cosa que”.
,
Como dijo Alicia, no es que uno vaya a reprimir a los padres que manifiestan su
dolor en un Grupo, simplemente, vamos a mostrar que existe una alternativa superadora
al duelo.
Ahora me gustaría que quienes hayan perdido a sus padres levanten la mano,
padre o madre indistintamente.
Bueno, ¿alguno de ustedes necesitó ir a un Grupo de ayuda mutua por eso?
Ninguno
Para ustedes, ¿el dolor por la muerte de un hijo es igual al dolor por la muerte de
un padre?
(¡No¡)
Si no es igual, cabe preguntar ¿cuál es la diferencia, es cuantitativa o es
cualitativa?
(Cualitativa)
Es cualitativa, ¿verdad?
Entonces, hay cualidades distintas o son duelos de cualidades distintas, una
circunstancia es un duelo y la otra circunstancia es más que un duelo.
Nosotros trabajamos con el concepto que la muerte de un hijo y los Grupos
RENACER trabajamos con algo que va más allá del duelo.
Cada vez más, vamos dejando más abajo el análisis de las emociones, de los
sentimientos, de las culpas y del dolor..
Estamos trabajando con algo que supera a todo eso.
RENACER tiene un fundamento filosófico antropológico, es único
RENACER es en este país el único que se denomina como de Ayuda Mutua,
todos los otros Grupos que existen en este país, y existen muchos, son de autoayuda.
La gran mayoría, por no decir todos los otros Grupos, se reúnen por cosas o
problemas que tienen y que quieren olvidar – uso de narcóticos, uso de alcohol,
enfermedades mentales, etc., es decir, todas cosas que la persona tiene y no quieren
tener o quieren olvidar.
En cambio, en RENACER nos reunimos por algo que no tenemos y que no
queremos olvidar.
Es absolutamente distinto, por lo tanto, no podemos aplicar a RENACER la
misma metodología que se aplica para esos otros Grupos.
No podemos tomar una metodología que un Grupo usa para olvidar algo y
utilizarla nosotros para no olvidar, es elemental ¿no es así?
Entonces, la de RENACER es una metodología única en ese sentido.
RENACER es el único Grupo, que yo conozco, que tiene un fundamento
filosófico-antropológico, es el único.
Ustedes vayan a una librería y busquen los libros sobre duelo en la sección
psicología, tomen todos libros que hay, encontrarán infinidad de libros sobre duelo,
busquen algo que diga sobre la muerte de un hijo; no hay nada.

Busquen algo que diga sobre ese sentimiento, esa sensación de plenitud que
sentimos nosotros en los Grupos cuando viene un papá o una mamá con el rostro
desfigurado, transfigurado por el dolor y después de una reunión se va con una sonrisa
de alegría. Eso que nosotros sentimos no existe en ningún libro de psicología.
Esa sensación de plenitud la vamos aprendiendo nosotros sobre la marcha, la
vamos experimentando y no está descrito en ningún otro lugar.
Eso hace que RENACER sea único.
RENACER nació de una intuición moral generosa, es un préstamo que debe
ser devuelto
RENACER es una obra extraordinariamente generosa, todo, absolutamente todo
lo de RENACER está en Internet, todo el mundo tiene acceso, no está en ningún libro,
todos nuestros trabajos están en Internet, nadie tiene que pagar un peso para tener
acceso al trabajo de veintitantos años.
¿Por qué es posible eso? Porque RENACER nació de una intuición moral y
moral, recuérdenlo siempre, significa dar a los demás el doble de lo que uno espera de
ellos, es decir, la moral está de la mano con la generosidad, no se puede ser moral sin
ser generoso y no se puede ser generoso si uno no es moral.
Esto no es para que ustedes nos feliciten a nosotros, esto es para que ustedes lo
reciban y lo devuelvan, con la misma generosidad, a los papás que vienen después de
ustedes.
Sentarse en un Grupo para llorar su tristeza y su pena, avasallando con el propio
dolor a las personas que vienen en busca de ayuda, es egoísta, no es generoso.
Entonces, vean ustedes a esto como una obra generosa, pero RENACER no es
un regalo, RENACER es un préstamo que tiene que ser devuelto indefectiblemente, no
a nosotros, sino a quienes vienen después de ustedes.
RENACER es absolutamente, radicalmente horizontal, el poder no tiene
cabida en RENACER
Otro hecho importante es que RENACER es absoluta y radicalmente horizontal,
hemos dicho que es un mensaje de nuestros hijos: este mensaje no tiene dueños, es de
cada uno de ustedes y de todos juntos, es de la memoria colectiva, nadie puede hacerse
dueño de este mensaje.
¿Quién puede decir “yo voy a ser el presidente del mensaje de nuestros hijos…”,
o el secretario o vocal? Es una cosa absurda.
Entonces, RENACER es absolutamente, horizontal. Esto es fundamental,
nosotros no estamos en este Grupo, ni ninguno de nosotros está por mérito propio,
estamos acá porque hemos perdido hijos.
Si yo quiero levantar mi nariz por encima de la cabeza de alguno de los papás,
sintiéndome mejor, estoy diciendo que mi hijo ha sido mejor que el tuyo o el de él.
En alguna época, los personalismos en los Grupos fueron tan poderosos que en
Tucumán en el año 2000 dije, y yo me hago cargo de las cosas que digo, porque sé con
el sentido que las digo, dije: “Aquel papá que quiera levantar su cabeza por encima de
la cabeza de otro padre, cuando mire para abajo, se dará cuenta que está parado sobre
el cadáver de su hijo.”
Y es así…el ser humano tiene una tendencia… le gusta el poder, a las personas
les gusta el poder, se ve que el poder es lindo, es agradable, trae beneficios,
comodidades, etc., una serie de cosas.

El poder forma parte de la naturaleza del hombre desde el principio de la historia,
pero no tiene un lugar en RENACER, no tiene cabida en RENACER.
RENACER es una Revolución cultural a través del amor
RENACER va a seguir estando en la medida que seamos capaces de hacer que siga
funcionando de esta forma
Decimos que RENACER es generoso, fíjense que RENACER tiene una
peculiaridad; cuando hablamos de lo moral, hemos dicho que es dar más a los demás,
más de lo que puedo recibir de ellos.
Fíjense la verdad de eso, en el ejemplo de los Grupos RENACER.
Veamos:
¿RENACER puede acoger a madres de Plaza de Mayo?
Sí, porque han perdido hijos.
Por otro lado, ¿Madres de Plaza de Mayo, nos puede acoger a nosotros?
(¡No!)
¿RENACER puede acoger a abuelas de Plaza de Mayo?
(Sí)
¿Abuelas de Plaza de Mayo, nos pueden acoger a nosotros?
(No)
¿RENACER puede acoger a Madres del dolor?
(Sí)
¿Pueden acogernos en Madres del Dolor?
(No)
Ahí está la generosidad de RENACER, puede recibir a integrantes de Grupos
que no pueden recibirnos.
Entonces, ustedes vean que RENACER va siendo algo mucho más que,
simplemente, un encuentro o un lugar para ir a llorar por lo mal que me siento luego de
la pérdida de mi hijo.
Alguna vez hemos dicho que “RENACER es una Revolución cultural a través
del amor”, ¿no constituye acaso, una revolución lo que estamos diciendo ahora?
Es así, hemos sido capaces de crear una Memoria Colectiva que trabaja en favor
de la vida; somos capaces de albergar a los integrantes de una serie de Grupos que no
nos pueden acoger a nosotros y lo hacemos sin ningún inconveniente ni problema
alguno.
Dentro de 100 años, Madres del dolor, Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de
Plaza de Mayo, van a ser un mito histórico y van a estar en todos los libros de historia
que van a leer todos los chicos, pero los Grupos no van a estar más por una razón
histórica y etaria ¿no es cierto?
Pero RENACER, va a estar; no va a estar en los libros de historia que van a leer
los chicos, pero RENACER va a seguir estando y va a seguir sirviendo en la medida
que nosotros seamos capaces de hacer que RENACER siga funcionando de esta forma.

Grupo “de” padres que “enfrentan” la muerte de hijos
Fíjense ustedes en una cosa, nosotros tardamos veinte años en encontrar el
nombre justo para RENACER.
Empezamos como Grupo de Autoayuda para Padres que Pierden Hijos; luego
cambiamos por Grupo de Autoayuda para Padres que Pierden Hijos por Fallecimiento;
luego Grupo de Ayuda Mutua para Padres que Pierden hijos, hasta que, finalmente,
llegamos a Grupo de Padres que Enfrentan la Muerte de Hijos.
Que enfrentan, porque, si nos atenemos al significado de la palabra enfrentar,
significa una actitud, valga la redundancia, una actitud activa.
No voy a sentarme a llorar, voy a buscar cómo puedo hacer para enfrentar esto
que me toca vivir.
Porque si uno dice. Grupo de Ayuda Mutua para padres que pierden hijos, yo
voy, me siento y me pongo a pensar en el partido entre River y Boca del domingo o si es
el lunes me lamento por la derrota o cualquier cosa de ese tipo – ¡ojalá sea un empate!
(risas)
No voy a sentarme a llorar, voy a buscar cómo puedo hacer para enfrentar esto
que me toca vivir.
¿Se dan cuenta cómo las palabras van forjando el concepto?
El peligro de la institucionalización
Ahora bien, si algún Grupo se institucionaliza y resuelve llamarse, por ejemplo,
Grupo de autoayuda para padres que pierden hijos, luego el nombre no se puede
cambiar.
¿Qué muestra esto?
Que cuando el mensaje se estructura, se estanca.
Si tomo un pedazo de madera, por ejemplo un tronco, y con ese tronco hago una
silla, ya no puedo cambiar pues cuando se da forma y estructura a las cosas, no las
puedo modificar, por eso RENACER no tiene estructura.
Habría sido muy fácil para nosotros estructurar RENACER haciendo una
fundación o una institución sin fines de lucro, lo podíamos haber hecho pues hace 23
años que estamos trabajando sin estructura.
Yo creo que la mayoría de ustedes trabaja sin estructura.
Existe la tendencia en algunos Grupos a decir ¿por qué no nos estructuramos?
¿por qué no tramitamos la personería jurídica?
Ese es el problema, en cuanto aparecen las estructuras se anquilosan.
En la estructura del Kremlin, por ejemplo, aparecen dinosaurios de 80 y 90 años
dirigiendo una nación.
Hay múltiples ejemplos que cuando se estructura un movimiento, ese
movimiento eventualmente desaparece.
Los peligros que acechan RENACER
Este movimiento que es RENACER, ha sufrido o pasado por peligros y yo se los
voy a mencionar para que todos seamos conscientes de estas cosas.
Uno es la tendencia a trabajar con las emociones y los sentimientos, es decir, a
trabajar, únicamente, elaborando un duelo.

Lo que podría llamarse psicologismo, que yo lo llamo emocionalismo, es decir,
la tendencia emocionalista en los Grupos sobre la tendencia trascendental o el sustento
trascendental de los Grupos.
Luego tenemos la institucionalización, sobre lo que ya me he referido.
Otro problema es el personalismo.
Hablen ustedes con los papás de los Grupos y pregunten cuales son los
problemas que tienen y si hacemos esa compulsa el número uno es el personalismo.
Hay papás que, sin duda, trabajan más que otros, pero la tarea de esos papás, que
trabajan un poco más que otros, es hacer las cosas de manera tal que el resto de los
papás crean que son ellos que lo están haciendo ¿se dan cuenta?
Los personalismos matan a los Grupos.
Al final se disgustan y los Grupos se van secando, los Grupos se separan, las
personas se enemistan entre ellos; es una tarea difícil trabajar como motor, sin asumir el
control de esto en los Grupos.
Los Grupos, repito, no tienen dueño, no deben, no pueden tener dueño, para
nosotros ha sido una cosa fundamental desde el principio.
El otro problema de los Grupos es el religionismo.
RENACER es un Grupo ecuménico por dos razones muy sencillas, una
fundamental porque el sufrimiento es patrimonio de la humanidad, no es patrimonio de
ninguna religión en particular. Segundo porque si nuestros hijos están en otra
dimensión, no es posible pensar que en esa otra dimensión haya rincones separados para
cristianos, protestantes, ortodoxos, judíos, musulmanes o lo que fuere; si están en esa
otra dimensión están todos juntos.
Entonces, si no hay divisiones allá arriba, no puede haberlas aquí abajo.
Es importante que los papás que son muy religiosos evalúen si la religión sola les
ha servido para superar la crisis, porque si la religión sola les hubiera servido para
superar la crisis, probablemente, no tendrían necesidad de estar en los Grupos.
En tanto que, si la religión sola nos les ha servido para encontrarle sentido a esta
tragedia, que trabajen con su religión sin imponérsela a los demás padres.
Recuerden que siempre hemos dicho que los Grupos no pueden imponer valores.
Si algo en mí tiene que morir, que sea el ego, no mi ser
Una de las cosas que nos dimos cuenta, es que cuando muere un hijo, uno nunca
puede ser la misma persona.
Siempre digo que es como un guante de goma que se sacan los cirujanos.
¡Cambiamos tanto! Miren si cambiaremos, yo de neurocirujano pasé a ser
logoterapeuta.
¡Miren si nos cambia la vida después de la muerte de un hijo!
Cambiamos tanto que en un momento, la familia, el cónyuge, tiene miedo que
uno muera.
Yo perdí un hermano en el proceso militar en el año 76 y recuerdo que mi papá
se murió dos meses después; se murió de pena y, entonces, Moñi tenía miedo que a mí
me pasara lo mismo.
Uno debe pensar que si algo en mí tiene que morir, que se sea el ego, no mi ser;
que no muera lo que soy, sino el personaje, lo que yo pensaba que era, pero no lo que
soy, entonces, decimos que una parte del proceso, después de la muerte de un hijo, es la
muerte del ego.

Si creáramos cargos en RENACER, viene la lucha por los cargos “yo quiero ser
esto”, “yo no quiero ser aquello otro”, “porque yo tengo tal…”, el cargo trae un
reverdecer del ego, por lo tanto, no queremos los cargos.
Insistimos: si algo muere, que sea el ego, no el ser.
Esa es otra de las razones por lo cual estamos en contra de la institucionalización.
Y es curioso, mucha gente dice que los Berti trabajan distinto a cómo trabajan
otros Grupos, pero no, no es así, los otros Grupos trabajan distinto a cómo trabaja
RENACER.
El lamento continuo, la elaboración de la pena, de la tristeza, de la culpa no
tienen lugar en RENACER
Cuando tuvimos que discernir sobre el asunto del personalismo, surgió también
que teníamos que pensar la manera de terminar con esto y un día dijimos, bueno, ¿Qué
tal si viéramos a RENACER de dos maneras distintas?
Y dijimos: ¿Qué tal si vemos a RENACER como un Grupo a donde yo puedo ir
para que la gente me escuche, me ponga un brazo en el hombro y me digan, yo pasé lo
mismo, te comprendo y cosas así?.
Eso sirve, ustedes lo han experimentado, pero eso no alcanza.
¿Qué tal si ustedes ven a RENACER como un lugar al cual ustedes van a dar
algo de ustedes en recuerdo, en memoria, en homenaje a sus hijos?
¿Cuál de los dos les gusta más?, no escucho…
(La segunda)
La segunda ¿No es cierto?
(Sí)
Entonces, a ustedes les gusta más ir al Grupo a dar algo de ustedes en recuerdo,
en memoria, en homenaje al hijo.
Bien, ¿Qué van a dar?
(Lo mejor)
¿Van a sentarse a llorar?
(No)
¿Van a sentarse a lamentarse en todas la reuniones?
(No)
Entonces, en esta segunda perspectiva, el lamento continuo, la elaboración de la
pena, de la tristeza, de la culpa no tienen lugar.
Bien, pero hay otra cosa más, muy importante, desde el momento en que soy yo
quien elige cual va a ser el homenaje que le voy a hacer a mi hijo, no tiene vigencia
ningún coordinador, nadie puede decirme lo que yo debo hacer, yo lo elijo.
Entonces, la importancia de un coordinador que quiera ejercer su personalismo
en los Grupos desaparece.
Yo no voy a hacer lo que me diga un coordinador, voy al Grupo a hacer algo,
aquello que yo quiero en recuerdo, en memoria, en homenaje a mi hijo.
Lo puedo hacer en RENACER, lo puedo hacer en la calle, en la oficina, en casa,
eso es lo que siempre dice Moñi, RENACER, finalmente, es una actitud de vida que
implica el homenaje a nuestros hijos.
Ahora, para finalizar y puedan hacer preguntas, podemos decir: Nosotros no
somos lo que recibimos de la vida, el hombre no es lo que recibe de la vida, sino lo que
devuelve a la vida.

Nosotros, todos nosotros, hemos decidido devolver un mensaje de amor, porque
en ese mensaje va el homenaje, el recuerdo y la memoria de nuestros hijos, los que
partieron prematuramente y los que todavía están con nosotros.
Muchas Gracias.
14 de mayo de 2011

099 - Preguntas y respuestas por Alicia y Gustavo Berti –
En Encuentro en Buenos Aires – Avellaneda
14 de mayo de 2011
Sobre horizontalidad
Alicia: Nosotros, muy tempranamente dejamos, de coordinar, justamente para
que no fuera “el Grupo de Alicia y Gustavo” y nos decíamos ¿cómo se capacitarán?
Entonces, se foguearon muchos papás incluso los que venían de lugares donde no había
RENACER de otras provincias; realmente en nuestro Grupo, muy rápidamente, se
mandó a foguearse a todos los papás,
Los padres que venían de otras provincias apoyados por uno o dos de los papás
con un poquito más de experiencia, procedían a coordinar las reuniones y de esta
manera se fueron capacitando todos los papás y nosotros, simplemente, estábamos
sentados ahí, como unos integrantes más.
Fue entonces que los llamamos “papás que ayudan a coordinar” o “papás que les
toca coordinar”, para que dejara de ser un título.
El hecho de rotar continuamente, evitó que se cronificarán en papás que
coordinan y con esto, quede bien claro el tema de la horizontalidad, pues nosotros
dejamos de decir “coordinadores” porque muchos se creían que era un título dentro del
Grupo.
RENACER es un Grupo abierto
Gustavo: Una cosa muy importante es que el Grupo Río Cuarto ha sido siempre
un Grupo abierto.
Cuando muere un hijo, el impacto es como una implosión que afecta a toda la
familia, padres, hermanos, abuelos, tíos, amigos, novios, novias, y Río Cuarto ha
recibido a todas estas personas, sin ningún problema.
Nosotros tenemos que ver así a RENACER, ellos tienen que ser recibidos
porque aprendemos de todos ellos y ellos aprenden de nosotros.
Lo mismo con los hermanos; no tenemos Grupos de hermanos, no es que nos
moleste que haya Grupos separados, simplemente, no lo hemos hecho porque nos ha
demostrado ser de mucha utilidad estar todos juntos.
Inclusive, con el permiso de los papás, han asistido al Grupo estudiantes de la
Universidad de Psicoterapia de Río Cuarto y se han hecho muchas tesis sobre
RENACER.
Por eso decimos que RENACER es una revolución cultural; hemos enseñado a
la sociedad a manejar los problemas subsiguientes a la muerte de un hijo, se lo estamos
enseñando nosotros.
Entonces ¿cómo vamos a ser un Grupo cerrado, donde estemos solamente los
papás?
La tarea es también mostrarle a la sociedad que pasa con nosotros y cómo ellos
pueden ayudar.

La importancia del humor
(Un instante de expansión)
Alicia: Bien, acá están llegando preguntas muy lindas, muy interesantes; hay una
que nos dice:
“Nuestro Grupo, RENACER La Plata, ¿podría ir a pasar unas vacaciones con
ustedes, a ese lugar tan feo en el que viven?”
(carcajadas y aplausos)
Alicia: Un poco de humor es bueno ¿verdad?
De los concurrentes: ¿Cuál es la respuesta?
Alicia: Avisen, así nos vamos…
(nuevamente risas)
…ya pueden visitarnos…
Gustavo: Si alguno tiene una platea sobrante para mañana (jugaban River y
Boca) la pueden mandar… para la tribuna de River, por favor…
Si queremos que RENACER siga… aplicar la generosidad, participando
positivamente en las redes sociales
Gustavo: Veamos esta pregunta sobre las redes sociales y las distorsiones del
Mensaje de RENACER, en que se pierde el contacto personal, que es el fin de
RENACER.
Esta es una pregunta muy importante porque es una de las razones por la que
estamos hoy acá.
No podemos estar alejados de la época en la que vivimos, la cuestión no es si
redes sociales o no redes sociales, la cuestión es ¿cómo en las redes sociales?
Es decir, yo, si tuviera 20 años menos, si personalmente estuviera bien, entraría
en las redes sociales y a cada comentario de una mamá o de un papá de esos que dan
tanta pena, les contestaría con un mensaje positivo.
O sea, que no me plegaría a un mensaje negativo, como aparece, muchas veces,
en las redes.
Entonces, yo creo que, si queremos que RENACER siga, esa es la función.
Por eso decimos que RENACER es un acto generoso y debe ser tomado como
tal y devuelto generosamente.
Entonces, una de las maneras como cada uno puede aplicar la generosidad,
es participando positivamente en las redes sociales.
Eso lleva tiempo y también un esfuerzo, pero es una manera de devolver este
préstamo.
El problema no es sí o no, sino cómo agiornarse con las redes sociales, ese es un
aspecto muy importante.
¡Liberémonos!, la forma en que nuestros hijos partieron, pertenece al
pasado
Alicia: Hay una pregunta que dice: ¿Cómo hacemos si el papá o mamá tiene
ganas de llorar y expresa su dolor en las reuniones?

A los papás nuevos se les recibe antes de la reunión principal y ahí en un Grupo
pequeño se le abraza, nos presentamos y, a lo mejor, ellos comentan lo que les ha
pasado.
Simplemente, el tema es que, si bien el padre puede llorar, inmediatamente, otro
papá lo consolará, sin duda, y va a intentar sacar a ese papá de ese momento, lo cual no
quiere decir que se lo vaya a acallar, pero hay un límite para todo.
Eso lo comprendimos muy rápidamente; al comienzo dejábamos que todo el
mundo hiciera su catarsis. ¿Se imaginan lo que era eso?
Cierta vez una mamá dijo: “a mi hija la mataron y antes de matarla la torturaron”
y acto seguido empezó a comentar como la habían torturado.
En ese momento nos dimos cuenta que eso no era posible y entonces la cortamos
diciéndole: “querida mamá, nosotros ya sabemos que lo que haz vivido es muy
doloroso, pero, sin duda, que si vas a contar la forma en que tu hija murió, hace ya tres
años, eso va a hacer que en todos los que están acá, recrudezca la forma en que sus hijos
murieron, la forma en que sus hijos hicieron su partida y no va a ayudar a nadie. Tú,
cuando llegaste al Grupo, dijiste que tenías mucha fuerza para ayudar, ésa es la fuerza
que nos gustaría ver, no nos gustaría que nos cuentes la forma que sufrió tu hija, porque
una vez más te decimos que la forma en que nuestros hijos partieron pertenece al
pasado. La forma en que tu hija se fue es del pasado, no la atraigas a este momento, no
los vamos a matar cada vez que recordamos como murieron.”
¡Liberémonos!
Dos sugerencias: Trabajar en como trascender una situación y callarse algo
que pueda molestar o hacer daño a otro
Gustavo: Bueno aquí hay varias preguntas de un mismo tenor, por lo tanto, no
vamos a repetir conceptos, pero surgen algunas cosas que son importantes.
Señalar la importancia de recibir a los padres nuevos con expresiones de
bienvenida, que RENACER es un Grupo de papás que enfrentan la pérdida de hijos
cuyo objetivo fundamental es encontrar un sentido a la pérdida, encontrarle un
significado y tratar de encontrar, todos juntos, la manera para seguir viviendo, para
seguir adelante.
Yo creo que eso puede decirse, porque es verdad, eso es la realidad.
Creo que en los Grupos es importante tener algunas normas.
Supongamos que una persona viene un día y se le escucha su historia y luego
viene a la reunión siguiente y quiere comentar lo mismo; bueno, en ese caso hay que
decirle que ya nos ha contado eso, dediquémonos ahora a trabajar de qué manera puede
trascender eso.
Ésta sería una norma.
Otra norma es una pequeña regla que nosotros hemos aplicado en Río Cuarto, la
que hemos ido aprendiendo de a poco, sin hacerla explicita, que es lo siguiente, que
algunos la habrán oído comentar, a saber: si lo que yo voy a decir puede molestar o
puede hacer daño a un hermano que está frente mío, no la digo porque sigue la misma
tónica del funcionamiento moral del Grupo.
Callar, renunciando a algo de menor valor por algo de mayor valor
Alicia: ¡Qué difícil que parece esto! ¿no? es porque nosotros estamos
acostumbrados a ser tan individualistas en nuestra sociedad, que decimos: “si yo siento
esto otro ¿por qué no lo voy a decir?”

Si voy a herir al papá que recién entra, o con un par o más reuniones, que está
con todo su dolor, mientras otros papás están haciendo el esfuerzo para que ese papá se
sienta mejor, ¿cómo voy a hacer?
Sí, simplemente no lo digo y me lo guardo, ¿me va a hacer mal?
¡No! Porque lo hago renunciando a algo de menor valor por algo de mayor valor,
que es abrirme al otro.
Cuando el otro se sienta mejor porque yo no le dije lo que pensaba decirle y no lo
taladré con palabras negativas, les aseguro, que aquello que, en primer lugar, hizo surgir
esas, palabras y sentimientos negativos de ustedes, se van extirpando.
Es tratar de ir un poco como nadando contra la corriente de lo que son los
modelos psicologistas de siempre, que nos dicen: “si no me lo saco de adentro, se
convierten en fantasmas que me persiguen y nunca voy a poder superar” ¡No es verdad!
Nosotros en nuestro Grupo, cuando iniciamos RENACER, jamás tuvimos que
llorar, jamás dimos detalles de la muerte de Nicolás, a no ser que, ocasionalmente, un
padre nos preguntara, por alguna razón muy puntual y se lo decíamos al pasar, porque lo
más importante es que Nicolás no estaba más con nosotros.
Así de simple.
Es más un amigo de Nicolás, en el momento del reconocimiento de su cuerpo, un
momento tremendo, vino a decirme que me quería explicar cómo había sido el
accidente, y yo me di cuenta que no me importaba como había sido.
Yo me di cuenta que lo que me importaba era que Nicolás ya no estaba conmigo
y que tenía que empezar mi vida de allí en más y empezarla con todo y aquí estamos.
En primer lugar, debemos dar esperanza
Tenemos que darle algo a ese papá que viene, el Grupo le tiene que dar, entre
otras cosas, Esperanza.
No existe ningún Grupo en el mundo, ya sea de autoayuda, de ayuda mutua o de
apoyo, que funcione sin poder dar una esperanza a las personas que participan.
Los Grupos tienen que dar esperanza, tienen que darle universalidad; la
universalidad es para que todos sientan estar en el mismo lugar, remando para el mismo
lado, afirmando en el Grupo la cohesión en el tiempo.
Una manera de dar universalidad es la que hemos usado en RENACER, es decir,
que nos juntamos porque todos hemos entregado prematuramente, hijos a la vida, sin
importar la edad ni la causa de la partida.
Entonces ahí tienen un tema a desarrollar.
¿Por qué decimos que hemos entregado hijos a la vida, en vez de decir que me lo
arrebataron?
Ahí tenemos ya, la primera señal de Esperanza, yo entregué mi hijo, lo entrego
cuando le doy permiso para su partida, esto es mucho más dulce.
A mí nadie me lo arrebató; Nicolás murió en un accidente de Tránsito, nadie me
lo arrebató, a Alicia tampoco, nosotros lo entregamos.
Entonces, ustedes pueden decir estamos acá porque hemos entregado,
prematuramente, hijos a la vida.
Y ¿por qué sin importar la edad o la causa de la partida?
Para que un papá, por ejemplo, cuyo hijo se haya suicidado también pueda
integrar el Grupo sin que alguien pueda decirle, claro, pero tu hijo se quiso matar, pero
el mío murió de una enfermedad, él quería vivir.
¿Qué sentido puede tener eso, si todos sufrimos por la misma razón?

Aquí se aplica la regla, que antes de decir algo que pueda lastimar a alguien,
renunciemos a eso y no lo decimos.
¿Se puede continuar con la pareja sin sexo, después de la pérdida de un
hijo?
Alicia: Veamos ahora, alguien se atrevió a hacer la siguiente pregunta: ¿Se puede
continuar con la pareja sin sexo, después de haber perdido el hijo?
Vamos a ver, ¿qué dicen las mamás?
Gustavo: ¿Sexo? ¿Qué es eso?... ¿Qué cosa era eso?
(sonrisas apagadas)
Alicia: ¿Qué dicen los papás? ¿Se puede seguir sin sexo, después de perder un
hijo?
De los presentes: A la parrilla.
Alicia: a la parrilla dice un papá.
(carcajadas)
Esto que tomamos con humor, en realidad, es uno de los problemas más
puntuales que se tiene en la pareja después de perder un hijo.
La mamá, sobre todo, realmente, al principio, no tiene deseos sexuales y lo que
es más, no los tiene porque siente que, de alguna manera, le falta el respeto al hijo,
porque su hijo está en el reino de Dios y del amor y “que la está mirando”. ¡No es así!
Quédense tranquilos porque él también nació, de una unión sexual de amor.
Y es a través del amor y con mucha paciencia de los señores papás que las
mamás podrán, nuevamente, volver y deben volver a una relación amorosa con el papá
de ese hijo, a una RELACIÓN AMOROSA, pues dentro del amor está el sexo.
Gustavo: hasta que un serealero no se le ocurra un invento híbrido (risas), no
debe faltar mucho.
(nuevamente risas)
Los Grupos deben debatir sobre los fundamentos y la Esencia de
RENACER
Gustavo: Si los conceptos de RENACER están claros para todos ¿qué es lo que
lleva a que algunos tomen protagonismo en los Grupos?
Hay personas que les gusta mucho escucharse a sí mismo.
Siempre decimos que lo primero que tiene que caer es el ego, mencionen esto en
las reuniones.
Esto es un desafío, pues ustedes quieren tener temas para no tener una reunión, a
veces, aburrida.
Hay muchos temas para conversar en los Grupos no solamente la tristeza, la pena
y el dolor.
En los Grupos puede debatirse sobre los personalismos, se puede debatir sobre
los fundamentos y la esencia de RENACER porque es una manera de ir entrenando a
los papás que vienen después.
Éstos son temas que tenemos que discutir en los Grupos.
De cualquier manera, hay interrogantes sobre los cuales no tenemos respuestas y
me provocan una curiosidad enorme tales como ¿por qué el antiguo testamento empieza
con la muerte de un hijo? o ¿por qué la historia de las religiones monoteístas judía y
cristina comienzan, además, con otro hijo asesino? o ¿por qué no hay un nombre para la

muerte de un hijo? y también, si no hay un duelo para la muerte de un hijo ¿qué hay
aparte de RENACER?
Bueno, acá hay un mensaje cortito que me encanta, es uno de esos mensajes que,
realmente, hacen reverdecer el ego, dice así:
“Yo no tengo pregunta alguna, sólo quiero decirles a los dos que sus palabras
llenan nuestros corazones.
Gracias Alicia y Gustavo.
Soy Miriam de Uruguay
¿Vieron? (aplausos prolongados)
Las mamás y los papás de bebés
Alicia: Las mamás y los papás de los bebés, son, realmente, unos de los más
incomprendidos en los Grupos RENACER, porque generalmente se piensa que un
bebé… bueno… vivió tan poquito… no se tiene tantos recuerdos de él… ya van a tener
otro… y tantas otras cosas…
Resulta que no es así, a ese bebé se le esperó con amor, sobre él se planeó y
planificó tantas cosas, se hicieron proyectos alrededor del embarazo de ese bebé… que
se movía de tal manera… que cuando yo me movía de un lado u otro…
Ese bebé es un ser lleno de vida y de luz para esos padres a pesar de que, a lo
mejor, sólo lo vieron unas horas, unos días o unos pocos meses.
Son estrellas fugaces que vienen y tocan nuestras vidas para siempre.
¡Tenían tan poco para hacer de este lado de la vida!, se fueron tan rápido pero
dejan tras de sí un legado de amor infinito, que de aquí en más esos padres tendrán que
llevar adelante
RENACER para dentro de 50 años
Gustavo: RENACER no es una obra de Alicia y Gustavo, ante todo es una obra
de nuestros hijos, piensen que sería de RENACER si no estuvieran ustedes.
Cada uno de nosotros contribuye a la memoria colectiva.
Háganse de cuenta, supongamos el Bosque de Palermo y que a ustedes se les da
la oportunidad de plantar algo, ese algo que ustedes planten representa lo que ustedes
sienten, representa como ustedes están.
Es un gran parque que representa a todos nuestros hijos ¿qué van a plantar cada
uno de ustedes?
Uno irá y plantará una rosa, otro un jazmín y alguno plantará una ortiga, ese
también es parte de RENACER, todos somos RENACER que es algo superior a todos
nosotros.
Alicia: La misma decisión de ponerse de pie y hacer algo por los demás, en
homenaje a los hijos, para eso no nos necesitan a nosotros.
Es más, los últimos cinco años, nos mudamos a ese lugar tan feo de las sierra,
dejamos de viajar porque pensamos que ya era tiempo de retirarnos en el sentido de una
parte tan activa.
Desde allí seguimos contestando e-mail, seguimos en contacto telefónico con los
papás que nos llaman y además algunos pasan por ahí nos saludan y los Grupos
continúan funcionando.
De esta manera un poco estamos respondiendo a una pregunta que nos hacen
cuando nos plantean ¿qué va a pasar con RENACER de acá a 50 años, cuando no estén
Alicia y Gustavo?

¿Qué? ¿Nosotros nos vamos a morir en 50 años?
Gustavo: Yo me pienso morir. ¿Eh?
Alicia: Es por eso que hay un matrimonio de RENACER Congreso, en
Montevideo, que transcriben y mandan todo, todas nuestras charlas, todo lo que han
leído, todo, y lo envían a todos lados, porque están trabajando por el RENACER para
dentro de 50 años, razón por lo cual también se hace este encuentro, para cuando, por
supuesto, no sólo no vamos a estar nosotros, sino muchos de ustedes tampoco.
(algunos ríen)
Gustavo: Algunos nos preguntan con respecto a un libro; nosotros tenemos
libros en la computadora, sin editar; no lo hemos editado, porque primero hemos puesto
todo en Internet al alcance de todos, quien no lo tenga que llamen y pregunten, pero
vamos a editar un libro.
Alicia: En realidad estamos preparando tres libros, al mismo tiempo.
(aplausos sostenidos)
Sobre suicidio: nada del mundo que los rodeó, fue suficiente para evitar que
esto pasara
Alicia: Nos preguntan sobre el tema del suicidio que es un tema común en los
Grupos y suele considerarse como algo diferente al resto y nosotros, desde el vamos,
siempre hemos pensado que los papás de esos hijos, son exactamente iguales al papá de
cualquier otro tipo de pérdida.
Siempre vamos encontrar a alguien que ha tenido una particular situación,
inclusive más dolorosa que ésta.
Nosotros partimos de la base que esos hijos se fueron, sin duda, sin nuestro
permiso; pero, aunque no compartamos en absoluto esa decisión, debemos respetarla y
debemos darle libertad, darle permiso para que haga su partida, para la cual no nos
consultaron y también saber que nosotros no somos los dueños de nuestros hijos.
No sabemos y no podemos saber lo que hay en la mente y el corazón de nuestros
hijos; aunque los amemos tanto, ellos son seres únicos e irrepetibles como somos cada
uno de nosotros.
Cada uno de nosotros somos un universo en nosotros mismos.
Por lo tanto, esos chicos, aunque uno sienta ¿cómo es que no fue feliz cuando
estuvo con nosotros? ¿no fuimos capaces de hacerlo feliz?
No, no es así, debemos comprender que no sólo nosotros, sino que tampoco nada
del mundo que los rodeó, fue suficiente para evitar que esto pasara.
Debemos, simplemente, darles nuestra bendición, respetar su decisión y trabajar,
de aquí en más, por el valor de la vida, eso es todo.
La culpa se resuelve a través del cambio existencial
Gustavo: Muchos papás se interesan por el tema de la culpa, que es, a veces, un
problema muy importante cuando se pierde un hijo.
La culpa se resuelve a través de un cambio existencial, no hay otra forma.
Recuerdo un libro de Elizabeth Lukas que trae una descripción muy linda, pero
muy linda, en su libro que se titula: Psicología Espiritual.
Allí describe que en un momento de una guerra entre dos Grupos religiosos, en la
India, un sikh se acerca a Gandhi y le dice: “Maestro, estoy condenado, no tengo
salvación”.

Gandhi le pregunta ¿qué has hecho? Y él le dice que los musulmanes mataron a
su hijo y él, en su desesperación, salió corriendo y mató a un chico musulmán “estoy
condenado” repitió.
Gandhi lo mira y le dice: “Sé de un camino que te librará de tu tormento”
“Busca a un huérfano, hijo de un musulmán, adóptalo y edúcalo como tal”.
Miren lo que le pidió, a un sikh, que adopte un hijo de una religión con la que
estaban peleados a muerte, que lo adopte, pero no solamente que lo adopte, sino que en
una familia sikh, lo eduque como musulmán y de esa manera él borrará su culpa.
Alicia: ¡Hay tanto para hacer!
Hay tanto para hacer en esta vida, para quienes piensan que tienen que hacer algo
para borrar la culpa.
Hacer algo por los demás, hay tantas necesidades en la vida, hay tanto para
hacer… que no nos alcanzarán los días para todo lo que podemos hacer y aún así, nos
podemos dar permiso y disfrutar y pasarlo bien, eso también es muy importante.
Se puede volver a reír… se puede volver a vivir
Gustavo: Le voy a pedir a una persona, Gloria López, que se ponga de pie para
que sepamos quien es.
¿Saben de dónde es?
Del público: De Colombia.
Gustavo: De Medellín.
(Aplausos)
Recuerdo que una vez, en un encuentro se propuso el premio “colita de oro” para
quien había viajado más horas sentado, para llegar al encuentro.
(Risas)
Alicia: Se dan cuenta, que a los papás de Chile y Uruguay, ya ni si quiera los
aplaudimos aparte, porque ya los consideramos parte de nosotros.
(Risas y aplausos)
Gustavo: Que se paren los papás de Chile, así podemos verlos todos.
(Aplausos)
¡Cuántos son!
Vamos a pedirles a los papás de Uruguay que se pongan de pie.
(Aplausos)
¿Hay papás de otros países, que no hayamos nombrado? ¿De Paraguay? No, no
pudieron venir.
Alicia: De algún otro planeta?
(Risas)
De Italia, dicen acá, pero no, ¡Hay cada impostor!
(Risas)
Gustavo: RENACER tiene una tarea pendiente, se han podido organizar Grupos
en todos lados, menos en Punta del Este, nosotros quisiéramos que se forme un Grupo
en Punta del Este, para trabajar únicamente y con gran esfuerzo en enero, pero no nos
llevaron el apunte.
(Nuevamente carcajadas)
¿Vieron los papás nuevos?
Veamos: ¿Cuántos papás hay que tengan menos de 6 meses de la partida de su
hijo? y ¿con menos de un año?, a ver, levanten la mano…
¿Vieron que se puede volver a reír? ¿Vieron que se puede volver a vivir?

La autogestión implica la posibilidad de agregar los aspectos de la
idiosincrasia cultural de cada ambiente
Gustavo: Hay muchas preguntas que tienen que ver con el funcionamiento de los
Grupos.
Los Grupos tienen autogestión; ustedes lo saben y saben también, porque
nosotros, nunca, nunca en 23 años le hemos escrito a un Grupo diciéndole qué tienen
que hacer.
La manera en que nosotros vemos a RENACER, lo decimos acá en los
encuentros, en tanto que agregar los aspectos de su idiosincrasia cultural, esa es una
tarea de cada uno de los Grupos.
Aquí hay una mamá que es de Chiloé, un lugar en el mundo que tiene una
enorme tradición en chamamismo y ellos tienen derecho a incorporar su tradición
cultural al tratamiento de la ayuda mutua.
Dentro de la autogestión se deber respetar que somos ramas de un mismo tronco
y no árboles separados.
Hay un tronco común que nos une en RENACER, si no, no estarían ustedes aquí
tampoco.
Ejerzan la autogestión agregándole el componente cultural, que es la manera de
enriquecer esto.
En nuestro Grupo logramos, por ejemplo, que se oficiara en la ciudad de Río
Cuarto, a pesar de ser un Grupo ecuménico, una misa especial para padres que habían
perdido hijos. Fue la primera vez, en la historia de nuestra ciudad.
Alicia: Luego se incorporó todos los años, pues muchos papás que son católicos
pensaban, que de alguna manera, la Iglesia no se ocupaba, específicamente, de ellos y,
entonces, se incorporó que un domingo al año, se oficie una misa para aquellos padres
que perdían hijos, lo que fue un logro porque muchos papás lo consideraron de gran
valor.
No existe un tiempo en que uno se puede sentir mejor
Alicia: Nos preguntan sobre el tiempo en que uno puede sentirse mejor, no
podemos hablar de tiempo, porque eso es absolutamente personal, es individual.
Depende de cuánto yo abra mi corazón.
De cuan generoso sea y me abra a los demás y deje mi dolor a un costado y
permita que se manifieste el amor.
Recordemos las palabras de Víctor Frankl: “El hombre que se levanta por encima
de su dolor, para ayudar a un hermano que sufre, trasciende como ser humano”
Como superar el miedo a perder otro hijo
Alicia: El miedo a perder otro hijo es muy natural, es muy normal, va a haber un
tiempo que nos va a acompañar.
Es así, es lógico, somos humanos, pero quisiéramos que una bola de cristal o que
alguien venga y nos diga “quédate tranquilo, que tu hijo te va a enterrar a vos” para así
seguir viviendo, pero resulta que no es así.
Tenemos, de a poquito, que ir tratando de que esos miedos no nos paralicen, que
es lo más difícil de todo.

Para que esos miedos no nos paralicen sigamos permitiendo a nuestros hijos
aquello que pensamos que es peligroso pero ellos quieren hacer, por su puesto dentro de
lo razonable como es todo, hagámoslo.
Yo siempre lo digo y lo repito; nuestro hijo partió en un accidente de moto y
nuestra hija más pequeña que Nicolás, en los días siguientes a la partida de Nicolás, nos
pidió permiso para salir con una amiguita en una moto.
Entonces, Gustavo me dijo: “se lo tenemos que dar, porque si hoy no se lo
damos, no se lo damos más”, y se lo dimos, porque sabíamos, que si bien eran chicas,
eran prudentes y se lo dimos.
Lo que tenemos que hacer es aplicar una linda técnica que nos enseña Víctor
Frankl, que sirve para todas las situaciones que se nos presentan, “la intención
paradójica” que consiste en llevar al absurdo y a extremos a aquello a lo que le tenemos
más miedo.
Por ejemplo, al tiempo, nuestra hija, se fue a estudiar a Europa y nos escribía.
Un día nos dice; “estoy en Venecia” y yo me imaginaba que se caía de una
góndola y se ahogaba…
Gustavo: Se olvidaba que sabía nadar.
(Risas)
Alicia; Sí; en otras ocasiones, “estoy esquiando en los Alpes” o cualquier otra
cosa, yo me imaginaba que se caía, se fracturaba, se rompía toda y no sé qué más.
Entonces, la llevaba a los extremos más ridículos de la forma en que se iba a
morir lejos de nosotros.
Hasta que empecé, yo misma, a reírme de mí misma, con mi hermana y con
Gustavo cuando se lo contaba, nos reíamos y así, de a poco, se me fue yendo el miedo.
Finalmente, uno aprende que la vida es como es y no hay nada que nosotros
podamos hacer para evitar lo que debe suceder.
Lo que sí sabemos, es que somos libres y responsables, que es sobre lo que
siempre trabajamos en RENACER.
Libres y responsables de elegir la manera que nos enfrentamos a lo que nos toca
vivir y siempre es así.
Estamos en la búsqueda de sentido y cuando nos pasa algo, muy doloroso, saber
que nos van a seguir pasando cosas, lamento comunicarles, que esto de hoy, no va a ser
lo único que nos va a hacer sufrir, nos van a seguir pasando cosas.
Sin embargo, siempre vamos a tener la entereza y la capacidad de enfrentar las
situaciones de la mejor manera.
Como neutralizar a personas negativas
Gustavo: Un problema en los Grupos es como neutralizar a las personas
negativas; como ustedes saben muchas veces en los Grupos se forman subGrupos por
afinidad, concordancia, amistad o como lo quieran llamar.
En psicología y psiquiatría, en los Grupos de terapia se forman subGrupos que,
inclusive, llegan a desafiar al coordinador del Grupo, lo cual está permitido en
psicoterapia.
Lo que nosotros hemos aprendido a hacer, es que tenemos una reunión previa al
Grupo, siempre nos reunimos antes, charlamos un rato y, entonces ya sabemos quién
está bien, quien ha tenido algo interesante, entonces, cuando nos sentamos ya sabemos
si puede aparecer un comentario muy negativo, entonces, inmediatamente, un padre, dos
o tres, los más posibles, aparecen con un comentario que lo desvían a lo positivo, no que
mientan, sino que comentan algo realmente positivo.

Es importante que alguien comente algo positivo y otro también, porque si no, se
produce el efecto dominó y una cascada de emociones negativas y la reunión se
transforma en un lloratorio.
Un lloratorio se puede producir muy simplemente.
Hay quienes nos han preguntado ¿podemos reunirnos después del día del padre o
de la madre?
Sí reúnanse; si al primero que le toque hablar pregunta ¿cómo pasaron el día? les
va a dar ganas de irse a los dos minutos.
No pregunten ¿cómo están?
El que está moderando le da la palabra a alguien que puede preguntar ¿tienes
algo positivo para comentar de la última reunión? o preguntar ¿qué opinas el comentario
que haya hecho un papá que habló antes positivamente?
Sacar a las personas negativas de su posición, se llama según Víctor Frankl
“derreflexión”.
Por ejemplo, Alicia, tú que eres tan negativa, ¿qué opinas de lo que dijo
Gustavo?
Alicia: Hay… ¡bárbaro!
(risas generalizadas)
Gustavo: Ella no tiene que hacer un comentario sobre ella misma, sobre su
estado, debe comentar sobre lo que otra persona dijo, de esta manera, esta persona sale
de su estado de fijarse en su propio dolor y tiene que pensar sobre lo que otra persona
dijo.
Se la hace salir de sí mismo.
Alicia: Es muy importante salirse de uno mismo porque si nos quedamos en
nosotros mismos, nunca vamos a avanzar.
Gustavo: Eventualmente, cuando hay varios padres veteranos, pueden
organizarse, uno se sienta acá, otro allá o como sea, de modo que cuando venga un
comentario negativo, intervengan con el objetivo de que las personas se sientan mejor
de lo que se sentían cuando vinieron.
Entonces, cualquier elemento que uno use honestamente, para este fin, es válido,
antes que pegarle con un palo en la cabeza.
(risas)
Alicia: Por supuesto que tenemos un sistema en Córdoba. Con los padres que
lloran, lloran y lloran, tenemos un remedio fácil, les gritamos “CAIATE”, dicho así en
cordobés “CAIATE”, pero hay que decirlo así: “CAIATE”, no cállate.
(carcajada general)
Gustavo: Eso lo usamos para los largueros.
Alicia: Justamente, eso nos pasaba con un Grupo de Villa Mercedes, el tercero
que se formó en el país, donde una mamá, en un momento, nos dijo que no sabía qué
hacer cuando va una señora, que cuenta siempre lo mismo y después cuenta como hizo
la limpieza de su casa esa mañana… de las compras que ha hecho o va a hacer y como
no la paraban, no la detenían, le parecía que tenía que seguir y seguir. ¿Y qué hacemos?
nos decían, se va terminando la reunión y la señora seguía contando la película que
pensaba ver la semana que viene o cualquier otra cosa por el estilo.
Tiene que quedar muy claro; no vamos a prohibir las manifestaciones de dolor,
pero no las vamos a incentivar.
Las vamos a guiar de manera que puedan ver que aún dentro de ese dolor, hay
una esperanza y aún en la primera reunión, esos papás nuevos, lo pueden ver, aún en la
primera reunión, pero nos tenemos que esforzar con todo, porque si son muchos los
papás nuevos es muy difícil.

Lo espiritual y lo racional
Gustavo: Tenemos aquí una pregunta que dice ¿Cuándo se van a dejar de pelear
en mí lo espiritual y lo racional?
¿Qué es la espiritualidad?
Depende de lo que llamemos espiritualidad.
La espiritualidad puede ser un estado de conciencia ampliado, en el que uno toma
conciencia de cosas que no ha percibido antes.
Víctor Frankl dice: “El sufrimiento hace al hombre lúcido y al mundo
transparente”
La categoría de lo espiritual, ¿qué comprende?
Entre otras cosas, comprende en la persona al amor, la justicia, la dignidad, la
solidaridad, la compasión que son todos fenómenos que no pueden aparecer en la
dimensión psíquica de la persona.
Tienen que pertenecer a otra dimensión, a un extracto superior del ser humano, es
lo que nosotros llamamos la dimensión espiritual, donde tienen cabida fenómenos
distintos de los fenómenos psíquicos.
La bronca, el enojo, la ira, son emociones, en tanto el amor es distinto, ya que
parte de la dimensión espiritual del ser humano.
Entonces, si vemos las cosas desde ese punto de vista, la espiritualidad es
perfectamente compatible con lo racional.
Ahora, si por espiritualidad entendemos que nuestros hijos son angelitos que
están flotando en una dimensión superior, bueno, esto no tiene confirmación alguna, es
una creencia.
Nadie puede rebatir esa creencia, tanto como la persona agnóstica puede no
demostrar lo contrario, es decir, no se puede demostrar que no existe, pero la otra
persona tampoco puede demostrar que existe, entonces, termina siendo nada más que
otra creencia.
Si ustedes quieren una definición de espiritualidad, busquemos en un libro de
Dalai Lama donde nos dice perfectamente lo que es la espiritualidad.
"La espiritualidad -dice- me parece algo relacionado con las cualidades del
espíritu humano, como son el amor, la compasión, la paciencia, la tolerancia, el perdón,
la contención, el sentido de la responsabilidad, el sentido de la armonía, etc., que
aportan la felicidad tanto a uno mismo como a los demás.” (Ver: La Ayuda Mutua como
Factor de Renovación Cultural, Moral y Ética)
No hace falta ser religioso para ser una persona espiritual, pero la religiosidad sin
espiritualidad, tampoco sirve.
Entonces, ¿Nosotros tenemos acceso a la dimensión espiritual?
Sí, si somos solidarios, si somos compasivos, si estamos trabajando para ayudar a
que otras personas no sufran más.
¿Nos hemos hecho más lúcidos a través del sufrimiento? ¿Vemos la vida distinta?
Sí, seguro que sí.
Eso es la espiritualidad y ese sentido no hay ninguna dualidad.
¿Qué les parece a ustedes?
Del público: Genial

¿Qué pasa cuando es un pariente el que parte?

Alicia: Nosotros decimos Grupo de padres que enfrentan la pérdida de hijos,
pero ¿qué pasa cuando es un pariente el que parte? un pariente a quien se quiere, al que
se ama mucho, que puede ser un sobrino, un tío, un abuelo, puede ser un primo, un
novio o una novia, etc.
Gustavo ha hablado de eso y nosotros hemos dado la bienvenida a todos aquellos
que tienen otras pérdidas.
Hubo un momento en que ellos necesitaban un lugar donde escuchar que lo que
les estaba pasando era normal, que era normal que se sientan tristes.
Muchos, simplemente, fueron unas cuantas veces y fue suficiente, no necesitaban
más ni necesitaron ponerse a darnos consejos, lo hacían con respeto absoluto y total,
reconociendo además, siempre, que el máximo de dolor es la muerte de un hijo, de
manera que no hubo peligro que se desvirtuara y eso fue suficiente, no necesitaron más.
No tienen adonde ir, van a sus iglesias, pero igual necesitan de algo más, algunos
iban a los profesionales de la salud e igual necesitaban de algo más y no se lo podíamos
negar.
Esa es la idea del tronco de donde saldrán las ramas, así es la generosidad, la
apertura de corazón, la apertura de espíritu, la apertura de la cabeza.
Es más, en muchas oportunidades, hemos dicho a muchas personas que podían
no estar de acuerdo con esta manera de funcionar de RENACER, si no están de
acuerdo, perfecto, hagan su propia experiencia, que ayuden como ellos sientan que se
debe ayudar, pero ¡pónganse otro nombre!, porque RENACER es esto.
Hay padres, que han llorado años enteros y no arreglaron nada
Gustavo: Hay varias preguntas sobre las emociones negativas.
Nos dicen: si las emociones negativas son naturales ¿si no las ponemos en
palabras, cómo las eliminamos?
¿Los papás tienen un espacio para llorar en las reuniones? ¿Hasta cuándo?
Bueno, hemos sido claros, no es que no dejamos que las personas lo hagan,
simplemente, no lo fomentamos, porque RENACER es una alternativa.
Ustedes pueden hacer un duelo, hemos visto hacer duelo a miles de padres, en
estos 23 años, hemos visto a miles de padres que han llorado años enteros y no
arreglaron nada.
Un papá del campo vino un día y nos dijo: “Yo he regado hectáreas con mi
llanto” y estaba igual que antes.
El punto es que nosotros sabemos y los que preguntan, también lo saben, que eso
no sirve.
El Grupo existe para mostrar algo superador, porque todos sabemos que eso no
funciona, si eso funcionara, bienvenido sea, si yo pudiera aliviarme solamente llorando
¿Qué necesidad habría de un Grupo?
Existe mucha gente que necesita ayuda
Gustavo: Cuando perdemos un hijo, primero y principalmente, seguimos siendo
padres de esos hijos; la paternidad no es algo a lo que se pueda renunciar.
Seguimos siendo padres de esos hijos y tenemos una cuota de amor que ha
quedado, en cierta manera, vacante y si ese amor se lo damos a los otros hijos, los
vamos a sobrecargar y los vamos a enfermar, pues cada uno de los hijos tiene la cuota
de amor que le corresponde por derecho propio.

Si la cuota de Nicolás, nosotros se la hubiéramos dado a Luciana, ¡pobre de
Luciana!
Entonces, ¿qué hacemos con esa cuota de amor vacante?
Tenemos el deber de entregarla a la vida y en ella ¿a quién?
Elijamos a quien hacerlo.
En el año 96, a pedido de muchos papás, organizamos una jornada de
capacitación para todos los Grupos RENACER que se llamó “Gente que hace para la
gente”
¿Qué hacemos nosotros, los Grupos, para la sociedad?
Muchas cosas surgieron; los papás de La Plata empezaron a plantar árboles y
luego tomaron esa iniciativa los papás de muchísimos Grupos, de tal manera que hoy en
muchísimos pueblos hay parques o plazoletas RENACER.
Otros padres de Posadas un día se disfrazaban y hacían una chocolatada y se
pasaban ese día con chicos carecientes, vestidos de payasos, iniciativa que repiten hoy
muchos papás de Grupos RENACER en todo el país.
Eso es devolver amor a la sociedad.
Cuando terminamos ese encuentro, dijimos: “No somos lo que recibimos de la
vida, sino lo que devolvemos a la vida.”
Hemos elegido devolver un mensaje de amor.
Pero en la práctica.
Asumir la responsabilidad de ser referentes sociales
Gustavo: Nosotros, nos guste a no nos guste, nos convertimos en referentes
sociales.
La gente nos observa y dice: “Mira a aquel hombre se le murió un hijo y se
murió con él”, pero hay otros que se levantan y caminan con la frente alta, derechos,
erguidos, y la gente al verlos dice: “mira, a ese hombre, o mujer, se le ha muerto un hijo
y mira como camina por la vida ¿qué voy a hacer yo porque me robaron el auto?”
Sí, somos referentes sociales, nos guste o no nos guste.
Es algo que la vida eligió para nosotros y en esa manera de ser referentes, está el
recuerdo y el homenaje a nuestro hijo.
¿A quién de sus hijos le hubiera gustado que ustedes vivieran caminando por la
vida como buscando monedas por el suelo?
Yo no creo que ni mi hijo ni ninguno de los hijos de ustedes, que han partido,
hubiese querido eso para nosotros.
Dice Víctor Frankl: “El sufrimiento hace al hombre lúcido y al mundo
transparente”.
Somos referentes sociales y eso quiere decir que tenemos el derecho y la
responsabilidad de acercarnos a alguien que sufre para darle una palabra de aliento,
porque sabemos lo que es sufrir; sabemos lo que es el dolor, sabemos lo que es el
sufrimiento y la vida necesita de personas que se brinden a los demás.
Demasiadas tragedias, demasiado dolor, demasiada injusticia, demasiada miseria
hay para que nosotros tengamos una cuota vacante de amor y la tengamos guardada en
un bolsillo sin darlo.
Como decía la Madre Teresa cuando le preguntaron un día, ¿pero hasta cuando
hay que dar? Y ella dijo: “Hay que dar… dar… dar… hasta que duela y después seguir
dando.”
¡Ése es el Mensaje de RENACER!
Tenemos un porqué dar y tenemos un por quien dar.

A ese hijo que ahora no está, pongámoslo como norma en nuestra vida y las cosas
que nosotros hagamos midámoslas con esa norma y digamos ¿estaría bien para él que
yo hiciera esto? o ¿estaría bien que yo dejara de hacerlo?
Si no lo hago yo ¿quién lo hará?
Gustavo: Siempre les recuerdo, como ejemplo, una imagen.
Yo tengo dos hermanos y un día decidimos hacer una obra de bien ayudando a
alguien y nos dirigimos a la plaza; en la primera esquina encontramos a tres ciegos y fiel
al propósito, cada uno toma a un ciego y lo ayuda a cruzar la calle, en la siguiente
esquina, hay tres personas inválidas solicitando ayuda y cada uno les da unas monedas,
en la tercera esquina hay una persona llorando y entonces, le preguntamos ¿por qué
llora? Y nos dice: “lloro porque he perdido un hijo”.
Mis hermanos quedan excluidos, ellos no han perdido hijos, pero ahí estoy yo.
¿Qué hago? ¿me voy o me quedo a ayudarla?
Entonces, debo peguntarme ¿si no lo hago yo quién lo hará?, si no lo hago ahora
¿cuándo lo haré? y si sólo lo hago por mí ¿qué soy?
Entonces, ahí vemos cómo trascender, cómo la pérdida de un hijo va adquiriendo
sentido. Porque no es lo que yo quisiera, es lo que me tocó.
¿Qué hago yo con lo que me tocó vivir?, hago lo mejor que puedo hacer y esto se
relaciona con la espiritualidad.
Suponiendo que Nicolás estuviera en otra dimensión, como digo yo, allí no hay
autos, ahí no hay televisión, no hay políticos, no está el Río de la Plata que nos separa
de Uruguay ni la distancia que nos separa de Colombia ni la cordillera de los Andes que
nos separa de Chile.
Si existe algo del otro lado, el día que yo me muera, me voy a encontrar con
Nicolás. Pero no voy a querer que alguien venga y me toque el hombre y me diga,
Gustavo: “Usted no hizo los deberes, vaya al jardín de infantes, porque Nicolás está en
la Universidad”
Yo ya me separé una vez de Nicolás, si existe la posibilidad, por más remota que
sea, no me quiero separar nuevamente y haré, para ello, todo lo posibles de este lado de
la vida.
(Aplausos)
Nuestros hijos se merecen nuestro mejor esfuerzo
Alicia: Recordemos siempre que somos seres libres y responsables y que pese a
las cosas que nos han pasado en la vida y a todas las situaciones dolorosas y difíciles
que la vida nos pueda deparar, siempre tenemos la capacidad de responder a esos
desafíos con lo mejor de nosotros, con lo mejor de nuestra capacidad.
A nosotros, en RENACER, no nos importa lo que nos separa, sino aquello que
nos une, que es el amor incondicional a los hijos que partieron y a los que están con
nosotros, quienes nos necesitan enteros, que nos necesitan bien, íntegros, que seamos
capaces de vivir una vida plena, vivir con alegría una vida con amor.
Lo importante es la fuente inagotable de energía del ser humano, que es la que
nos hace poner, cada día de nuestra vida, todo la que podamos, porque nuestros hijos se
lo merecen.
Para ellos y para los hermanos, muchos de los cuales, hoy están presentes aquí,
les brindamos, de pie, un fuerte aplauso, como expresión de nuestro amor.
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100 - RENACER es una revolución cultural a través del amor
Por Alicia y Gustavo Berti
Hemos visto que en los medios virtuales de comunicación, Internet, Blog, Chat´s,
etc., ha aparecido una tendencia a trabajar de una manera negativa, comentarios
negativos, comentarios muy tristes, trabajar mucho en un mero duelo, mucho de
transitar un duelo, olvidándose de los aspectos trascendentes y más importantes de
RENACER, que nosotros creemos que son aquellos que los motiva a ustedes a
participar en los Grupos.
RENACER es un Grupo que nació como una alternativa “al duelo”, una
alternativa significa “otra cosa que”.
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?
Nos dimos cuenta, también, que aquí no había un proceso de duelo que
hubiéramos que seguir, porque si vamos a hablar de duelo es como que vamos a hacer
un duelo toda la vida y eso no es así.
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 al duelo.
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.
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!
Esperamos que puedan ver nuestra idea de lo que es RENACER y porqué
rechazamos la elaboración del duelo COMO MODELO DE TRABAJO en los
Grupos RENACER.
No negamos su existencia, sólo negamos que a partir de una mera elaboración de
un duelo, 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 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.
Ver En la serie “La palabra de Alicia y Gustavo Berti”,
Setiembre 2011
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Apuntes tomados de la charla de Alicia y Gustavo Berti en el encuentro
por el 18 aniversario de RENACER Santa Fé
Santa Fe – 24 de septiembre de 2011.
Alicia Tognato
- ¿Qué es el Amor Incondicional?, es el que sentimos por nuestros hijos, el que no
necesita la presencia ni el contacto físico y puede seguir manifestándose a la vida y a los
seres queridos.
- Cuando nace un hijo conocemos una nueva clase de amor, un amor que no
conocíamos. Cuando muere nos enfrentamos a algo desconocido, un dolor nuevo y
también un amor nuevo.
- Si estamos de este lado de la vida es porque la vida aún espera mucho de nosotros.
- La muerte de un hijo es un hito fundamental en nuestra vida.
- Un hijo que parte es una pérdida atemporal.
- No puedo convertir a mi hijo que partió en mi verdugo, en alguien que mata mi alegría
y mi capacidad de amar y vivir.
- No puede ser de ninguna manera que mi hijo sea mensajero de dolor.
- ¿Cómo puedo unir el amor por nuestros hijos con el dolor por su partida?
- RENACER no es un lugar donde sólo voy a explorar mi “mero” duelo.
- Nos une la partida de un hijo y el sufrimiento por ello, pero no vamos a explorar las
culpas, los miedos, etc.
- Tenemos que encontrar un sentido, razones valiosas para continuar.
- RENACER nos muestra un horizonte pleno de esperanza, pleno de cosas por hacer.
- Somos personas que caímos al más profundo abismo y fuimos capaces de resurgir, de
levantarnos, por Amor, por el Amor a esos hijos.
- Somos padres que buscamos razones valiosas para vivir y que esa vida valga la pena
ser vivida.
- RENACER habla de vida, de una vida plena, de una vida de esperanza que está más
allá de lo mero y de lo aparente.
- ¿Cómo puedo demostrar cuánto he amado a mi hijo? ¿Sufriendo? ¿Así de grande es el
amor por mi hijo? El dolor nunca debe prevalecer al amor.
- Nadie se había atrevido frente a la muerte de un hijo como lo hizo RENACER.
- RENACER nos llama a modificar nuestra existencia.
- RENACER se traslada a toda nuestra vida, a todas nuestras actitudes, nuestra actitud
toda debe reflejar que nosotros hemos perdido un hijo y que hemos modificado nuestra
vida, nuestra existencia.
- Yo decido hasta dónde sufro y cuál es mi manera de sufrir.
- Hay un mensaje, un sentido que nos deja la partida de un hijo, hay algo más allá del
dolor que sentimos cuando lo perdemos y RENACER nos enseña a descubrir ese
mensaje, ese sentido.
- La vida cobra un sentido incondicional y se vuelve mucho más valiosa.
- Ese abismo en el que me encontré cuando perdí a mi hijo, en realidad tenía mucha luz
y un espejo donde mirarme.
- En vez de hacer duelo, hay que modificar nuestra existencia.
- Ser hombre es ser la suma de las decisiones que toma, es ser responsable de asumir lo
que uno elige.
- ¿Me volví necio por haber perdido un hijo?, la muerte de un hijo no nos da derecho a

ser necios.
- Si no queremos que la vida nos vea de rodillas, lo único que nos queda es pararnos,
levantar la cabeza y caminar hacia adelante.
- Los POR QUÉ no tienen respuesta, si queremos encontrarle respuestas nos
convertimos en prisioneros de un destino que no podemos cambiar.
- Cambiar el POR QUÉ por el PARA QUÉ. El POR QUÉ me lleva al pasado, el PARA
QUÉ al futuro.
- Si yo me atengo al POR QUÉ voy a trabajar en la categoría del antes y del después:
soy prisionero.
- Si me pregunto PARA QUÉ estoy diciendo: Soy libre para elegir.
- Si yo estoy bien me hago responsable de mi bienestar.
- Ser moral implica dar a los demás el doble de lo que uno espera de ellos: dar sin
pretender nada a cambio.
- El duelo no tiene nada que ver con lo moral.
- RENACER es un mensaje que viene de nuestros hijos, hace escala en nosotros y
regresa a la vida.
- No necesito un cargo para ayudar a una persona, somos todos iguales y todos
transmitimos el mismo mensaje.
- Enfrentarme a la muerte de un hijo significa hacerme cargo, hacerme responsable de lo
que implica su pérdida.
- Cuando voy a un Grupo tengo que cuidar al otro más que a mí porque si ese otro (ese
papá o mamá) no viene más me quedo sin Grupo. Eso es TRASCENDER.
Si salgo de mí mismo para preocuparme por otro papá que sufre, salgo de mi dolor.
TRASCIENDO.
- Cuando me preocupo por otro papá que sufre, tengo que elegir qué actitud tomo ante
él.
- Libertad, moral, responsabilidad: son los ámbitos de RENACER.
- Un hijo que muere merece algo distinto a un duelo, merece una TRANSFORMACIÓN
INTERIOR nuestra, una MODIFICACIÓN RADICAL DE NUESTRA EXISTENCIA.
Después de perder un hijo nunca volvemos a la vida anterior, nunca volvemos a ser los
mismos.
- RENACER es una REVOLUCIÓN CULTURAL, no es un Grupo de duelo.
- No me quedo sufriendo por lo que perdí, transformo mi vida, produzco en mí una
modificación radical de mi existencia.
- Nuestros hijos no están atrás, están adelante nuestro. Y si ellos están vivos donde están
han seguido creciendo espiritualmente. Y yo debo crecer espiritualmente para poder
reencontrarme con él, ya tuve que separarme una vez de él, no quiero volver a hacerlo.
- Yo soy radicalmente diferente a cuando mi hijo vivía.
- RENACER no es un regalo, es un préstamo que debo devolver, es una obligación
moral. No es gratuito, no es nada gratuita la muerte de un hijo.
- Que esa marca que nos dejó nuestro hijo no sea una marca de dolor, que sea una marca
de Amor.
- Ellos tenían que hacer algo muy breve en esta vida, pero nosotros aún tenemos mucho
por hacer.
- ¿Qué cosas hago que me hacen mal? Hay que dejar de hacerlas.
- ¿Qué cosas hago que me hacen bien? Hay que hacerlas.
- Hay que oponer el pensamiento positivo al negativo.
- Hay que rescatar a ese hijo con Amor y no con dolor.
- La muerte de un hijo no nos priva de la paternidad y debemos actuar con la

responsabilidad que eso implica.
- El hombre es el único ser capaz de aceptar todo en la vida.
- A duras penas controlamos nuestra vida, mucho menos intentemos controlar la de
nuestros hijos.
- A nuestros hijos ya no les importan sus cosas materiales (su ropa, sus juguetes, su auto,
etc.) es a nosotros a quienes nos importan.
- Si yo elijo quedarme sólo en el dolor que siento, puedo quedarme así eternamente, es
mi elección.
- La máxima renuncia que un padre puede hacer es en beneficio a los hijos que quedan
es renunciar al dolor, siempre renunciamos a muchas cosas cuando nuestro hijo estaba
vivo, entonces… cuando un hijo muere ¿no renunciamos a nada más?
- Los padres tenemos que hacer todo el esfuerzo para que nuestros hijos que quedaron
estén bien.
- Los padres que perdimos hijos somos socios de un club al que nadie quiere entrar pero
del que nadie puede salir.
- Hay que elegir una actitud adecuada para ayudar a otro papá, no puedo ir a ayudarlo
llorando. La compasión se adquiere ejercitándola.
- El servicio mantiene al hombre en un estado de paz interior y los papás que perdimos
hijos queremos vivir en ese estado de paz.
24 de septiembre de 2011
(Apuntes tomados de la charla de Alicia y Gustavo Berti en el encuentro por el 18
aniversario de RENACER Santa Fe

102 - RENACER y el duelo
Alicia Schneider, Gustavo Berti, Octubre 28 de 2011
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 duelo, 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 duelo, 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 el desafío: no existiendo un “duelo” convencional por la muerte
de un hijo, 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 duelo, así como lo hace un exilio y
para una persona anciana y solitaria, la muerte de una mascota puede generar un
profundo duelo, 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 duelo, la de un padre otro
duelo, 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?
Entonces, hay cualidades distintas o son situaciones de duelos 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 duelo 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 mero transitar un
duelo? ¿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 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”.
Estos pensamientos son la base de una nueva cultura, surgidas de la experiencia, como
una alternativa a la situación de duelo; RENACER no se trata de un Grupo donde las
personas van a elaborar su “duelo” 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.
En Blog RENACER, Sábado 29 octubre 2011 Berti, Alicia y Gustavo
Esencia de RENACER
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La muerte de un hijo. Ayuda Mutua en el proceso de duelo
Dr. G. A. Berti y A. E. Schneider-Berti
ACLARACIÓN de los autores: este trabajo, presentado en la revista de la
Asociación Argentina de Pediatría lleva este título por expreso pedido de la
redacción de la misma, al solicitar que fuera escrito en un lenguaje científico. Llevó
dos años para ser aceptado y muchas modificaciones en las que el lenguaje del
espíritu humano debió ceder paso a la frialdad de lo científico.
RESUMEN
La muerte de uno o más hijos constituye la crisis existencial más severa por la
que un ser humano puede pasar. En el momento en que los autores crearon el Grupo
RENACER, de ayuda mutua para padres que pierden hijos, no existía en nuestro país
institución alguna, gubernamental o privada que pudiera apoyar a las personas que
atraviesan esta crisis.
Se discuten las implicancias mostrando enfoques biologistas, afectivos,
familiares y sociales y, finalmente, existenciales de estas pérdidas y se propone como
respuesta la tarea de ayuda mutua llevada a cabo con una orientación existencial
humanista apoyada en la Logoterapia y fundamentalmente en el Análisis Existencial de
Víctor Frankl. Se evalúan los métodos naturalista y fenomenológico para analizar esta
condición y se destaca el abordaje fenomenológico utilizado por los Grupos, que
permite que el sufrimiento de los padres sea reconocido como lo que es -una condición
existencial- y no como un mero estado depresivo.
Finalmente se analiza el sustento antropológico-filosófico de RENACER que
permite a los padres "huérfanos" comprender que son seres esencialmente responsables
por su propia vida y que si bien han perdido hijos, la decisión de enfrentar su dolor con
dignidad o morirse con sus hijos depende únicamente de ellos. El resultado de esta tarea
se desprende del hecho que en los 8 años de vida existen más de 80 Grupos en
Argentina, 7 en Uruguay y 1 en Paraguay.

La muerte de un hijo, resolución a través de la ayuda mutua
“ Hay eventos de tan sobrecogedora magnitud que uno no debe recordarlos todo el
tiempo, pero tampoco debe olvidarlos"
Rabino Israel Spire

INTRODUCCIÓN
La muerte de uno o más hijos constituye una verdadera conmoción existencial
para los padres "huérfanos". Es la experiencia más severa por la que un ser humano
puede pasar, a punto tal que los criterios tradicionalmente usados para identificar y
clasificar un duelo como patológico son, en sí mismos, componentes normales del duelo
de los padres "huérfanos"
Recientes informes indican que en 1995, en las calles y rutas de nuestro país,
10.029 personas perdieron la vidas en accidentes de tránsito. El 51% de esas personas
tenían entre 17 y 30 años y un 29% más entre 30 y 45 años. Ambos Grupos en edad de
tener sus padres vivos aún. La muerte de una persona joven produce una severa
discapacidad afectiva no sólo en la familia nuclear, sino también en la familia extendida,
afectando -generalmente- a dos padres, cuatro abuelos, un promedio de dos hermanos,
de manera que por cada uno de ese 51% de jóvenes que pierde su vida anualmente en
accidentes -sin contar los decesos por SIDA, otras enfermedades, suicidio y violencia
por terceros-, queda un promedio de 8 personas con la certeza de una vida de
sufrimiento por delante. Esto suma, como cifra mínima, nada menos que unas 40.000
personas anualmente...equivalente a la población total de una ciudad tipo del interior de
nuestro país. Las implicancias sociales, económicas y médicas de esta realidad son
pavorosas a la vez que no cuantificadas hasta el presente. Pero lo que es aún más trágico
es la falta de apoyo para esas personas a nivel institucional, sea éste estatal o privado.
Es, precisamente, debido a esta última realidad que el 5 de Diciembre de 1988,
seis meses después de perder a Nicolás, nuestro único hijo varón, de 18 años, en un
accidente de tránsito, formamos en la ciudad de Río Cuarto el primer Grupo de ayuda
mutua para padres que pierden hijos en Latinoamérica, con el nombre de RENACER,
como una decisión nuestra de hacer un homenaje a ese hijo que tanto nos había marcado
con su partida. Este homenaje debía, indefectiblemente, ser un homenaje de vida, y que
mejor que tratar que nuestro dolor sirviese para que otros padres sufrieran menos.
Actualmente existen cerca de 80 Grupos en Argentina, 7 en Uruguay, 1 en Asunción del
Paraguay y el número continúa creciendo.
Funcionan de acuerdo con las pautas clásicas de los Grupos de ayuda-mutua, es
decir: Grupos de pares, horizontales, sin jerarquías, sin personería jurídica y sin
profesionales, salvo que hayan perdido hijos y participen en tal condición. No está
afiliado a religión alguna, secta, partido político, organización o institución. No es un
Grupo anónimo, ya que sus integrantes si de algo están orgullosos es de su sufrimiento
llevado con dignidad aceptando así, libre y responsablemente, el rol de "referentes
sociales" que la comunidad les confiere. Por último, frente al conocimiento de que
cuando muere un hijo algo de sus padres muere con él, RENACER propone que lo que
muera sea el ego y no el ser, por lo tanto ha elegido no tener personería jurídica para que
no existan cargos que conlleven en sí una eventual lucha por ellos con el consiguiente
reverdecer de ese ego.
Los integrantes de los Grupos se reúnen con el propósito de: enfrentar su dolor,
aprender de él, otorgarle un sentido a ese sufrimiento, lograr, finalmente, trascenderlo y
en ese proceso encontrar un nuevo significado a la vida, para terminar brindando lo
aprendido a todo padre que de aquí en más viva una experiencia similar, cumpliéndose
así el ciclo de la ayuda mutua.

ABORDAJE DEL PROBLEMA
El abordaje naturalista, es decir sintomático, de este profundo pesar frente a un
destino inesperado, no deseado e inescapable, muestra en esos padres una
descompensación no sólo psíquica sino también biológica. Schwartz considera que la
pérdida de un hijo ocasiona en la familia un golpe narcisista... la desolación está
íntimamente conectada y relacionada con las pulsiones de la libido. Para Jackson, la
muerte de un hijo no sólo es inapropiada en el contexto de la vida, sino que su
naturaleza trágica e inesperada es una amenaza básica a la función de paternidad.
Este mismo abordaje naturalista con su lógica tendencia a ver al sufrimiento
como una enfermedad tiene la desventaja de ignorar la parte humana del hombre, es
decir su dimensión espiritual, que es la que nunca enferma y es donde el ser sufriente ha
de encontrar los recursos que le permitan trascender esta verdadera conmoción
existencial.
¿Cómo abordar entonces esta crisis que afecta no sólo el cuerpo y la psiquis sino
la existencia entera del hombre doliente? Para describir la tarea que llevamos a cabo
desde 1988 con Grupos de ayuda mutua para padres que pierden hijos y que funcionan
en nuestro país, Uruguay y Paraguay, hemos optado por el método fenomenológico que,
además, es la manera en que los Grupos trabajan.
Es necesario, entonces, hacer un breve comentario sobre la fenomenología,
modelo éste que debe su aparición a Edmund Husserl (1859-1938) catedrático de
Filosofía de la Universidad de Friburgo a partir de 1916, donde fue profesor de otro
gran fenomenólogo, Martín Heidegger. La fenomenología con su exhortación sencilla,
pero de enormes implicancias, de "volver a las cosas en sí mismas" trata de evitar el uso
de hipótesis y premisas no examinadas, es decir, de prejuicios y preconceptos - que
indefectiblemente llevan a un psicologismo - para estudiar los fenómenos tal como se
presentan, lo que nos permite ver lo que se muestra, tal como se muestra en sí mismo,
efectivamente por sí mismo. Este análisis fenomenológico no se limita a las apariencias
superficiales sino que las trasciende para encontrar las estructuras y los significados
subyacentes o esenciales.
En este momento es útil la comparación entre síntoma y fenómeno para ir
introduciéndonos con más claridad en el problema del sufrimiento y el ser-sufriente. Por
síntoma entendemos algo que no es (enfermedad) y que responde o se debe a algo que sí
es (enfermedad). Así, por ejemplo, la tos es un síntoma que refiere a una enfermedad
bronquial o pulmonar, es una relación de referencia. Dörr al ver la medicina somática
preocupada fundamentalmente del reconocimiento y manejo de síntomas, define a éstos
como el elemento visible de un complejo funcional y supone legítimo el salto desde la
manifestación externa o síntoma a la enfermedad como totalidad.
La palabra fenómeno viene del griego fainestai que significa "resplandecer",
"aparecer", "mostrarse", es decir, lo que se muestra, aparece, brilla, se hace evidente,
aquello que es como es y tal como es, y detrás del cual, a diferencia del síntoma, no hay
nada.
Abordaje Biológico

A partir de un enfoque biológico -que interpreta la esfera somática del ser-, los
padres que pierden hijos presentan "síntomas" tales como intensas sensaciones de
opresión precordial, falta de apetito, alteración de los ritmos biológicos: trastornos del
sueño, del período menstrual, de las deposiciones (constipación o diarrea), pérdida o
aumento exagerado de peso, pérdida del cabello, dolores difusos, cansancio crónico,
llegando en casos extremos a infarto de miocardio y, de manera diferida, a la aparición
de enfermedades neoplásicas debido a la inmunodeficiencia producida por estados
depresivos crónicos.
Abordaje Psicológico
Desde el enfoque psicológico -que interpreta la esfera psíquica del ser-, los
padres experimentan profundas sensaciones de angustia, sensaciones de mutilación y
discapacidad , crisis de llanto espontáneas y a veces incontrolables, sensación de pánico,
vergüenza, miedo, desesperanza, sensación de de privación y vulnerabilidad, pérdida de
orientación temporo-espacial con episodios de conducta autómata y amnesia posterior,
profunda pérdida de autoestima con severa sensación de culpa, sentimientos de ira,
búsqueda ilógica o aún irreal de responsables, cuestionamiento o negación de su fe;
además de las serias alteraciones en las relaciones interpersonales tanto en el núcleo
familiar como la familia extendida, en el ámbito social y laboral, y finalmente el
sentimiento que ya no vale la pena seguir trabajando, socializando y aún viviendo.
El análisis natural o sintomático de este proceso, en especial cuando ya ha
superado el tiempo "preestablecido" para un duelo normal - situación que se da en la
inmensa mayoría de los padres-, nos lleva fácilmente a hacer un diagnóstico de duelo
patológico o de depresión. Este enfoque, con la lógica tendencia a considerar como
causas de desarmonía psíquica (depresión), a los fenómenos más humanos del hombre,
como son el sufrimiento y la pena, conlleva la tentación de acudir a la ayuda de la
psicoterapia para su "elaboración" o al tratamiento farmacológico para su
"ocultamiento". Un abordaje sintomático considera a esta crisis existencial como una
enfermedad somato-psíquica, haciéndola objeto de un doble reduccionismo: por un lado
interpreta como enfermedad a una condición existencial del hombre como es el
sufrimiento, y por otro lado niega -por omisión- la dimensión espiritual del ser.
Abordaje Existencial
El abordaje fenomenológico -que interpreta la esfera existencial-, va más allá de
la dimensión psicológica y la dimensión somática, los incluye y a la vez los trasciende,
se introduce ya en la dimensión espiritual del hombre, aquella que lo hace ser hombre.
Este abordaje, por el contrario, nos permite ver a la muerte de un hijo como lo que
realmente es: una conmoción existencial de la que ningún padre puede emerger igual
que antes. Nos permite darnos cuenta que entre 2 y 3 de cada 4 matrimonios que pierden
hijos se destruyen; nos abre los ojos al escapismo de los hermanos que quedan -al no
saber enfrentar esta realidad para la que no existe referencia previa en sus historias
personales de vida- a través del alcohol, drogas, matrimonios apresurados etc., y nos
permite, además, plantearnos preguntas que han de decidir el curso futuro de nuestra
existencia, tales como ¿Quién o qué seremos después de perder uno o más hijos? ¿Seres
inútiles, resignados a morir en vida, paralizados por nuestros sentimientos? ¿O es
posible acaso encontrar sentido a esta tragedia y transformar un sufrimiento de esta
magnitud en una etapa de crecimiento?

Por último, el modelo filosófico-antropológico de Víctor Frankl, la Logoterapia
y el Análisis Existencial, al reintroducir la dimensión espiritual en ese complejo ser
multidimensional (bio-psico-espiritual) que es el hombre, nos facilita a nosotros, seres
sufrientes, una plataforma desde donde lanzarnos a la ardua conquista de una paz
interior que llega solamente al encontrarle sentido a esta conmoción existencial.
La logoterapia y análisis existencial ve al hombre como un ser consciente (libre)
y responsable, viviendo en la tensión entre el ser y el deber ser, orientado siempre a la
búsqueda de sentido a los interrogantes que la vida le plantea y los valores que esperan
ser realizados por él. La libertad del hombre frankliano no es libertad de sus
condicionamientos propios, cuerpo y mente, o externos, destino, sino libertad para
oponerse, para enfrentarse a esos condicionamientos. Este modelo presenta la
característica de ser aplicable tanto como método terapéutico (psicoterapia) como por el
hombre no enfermo que busca respuesta a sus interrogantes existenciales. Es en este
último sentido que RENACER reconoce y aplica este fundamento filosófico.

FUNDAMENTOS
Compartiremos con ustedes la experiencia de 8 años de trabajo con Grupos de
ayuda mutua para padres que han perdido hijos -sin importar la causa de la muerte o la
edad- que funcionan en distintos países con el nombre de RENACER, Grupos
conformados por miles de padres con quienes hemos compartido experiencias dolorosas
de vida, tristeza, compasión , amor y finalmente una nueva actitud ante la vida al darnos
cuenta que ella tiene un sentido incondicional. Trataremos de demostrar cómo la
antropología frankliana (incorporando la dimensión espiritual y centrada en el sentido)
puede ser aplicada exitosamente aún por el hombre común sin conocimiento previo en
la materia.
Nos sentimos enormemente agradecidos a la hija que quedara con nosotros,
Luciana, -quien tenía 15 años en el momento de perder a su hermano- porque con su
sola presencia nos recordó que la vida continuaba y que ella merecía padres enteros, a
pesar de todo.
Cuando iniciamos esta tarea, lo hicimos con el firme convencimiento que el
sufrimiento no era, ni lo será jamás, una enfermedad, sino una condición existencial del
ser humano, y que, aún en casos de enfermedades, el hombre no es su enfermedad, que
el ser humano es infinitamente más que su enfermedad, y que precisamente en ese ser
más que... es donde se hallaban los recursos necesarios para trascender esa conmoción
existencial. El siguiente párrafo del libro "El Hombre Doliente" de Víctor Frankl nos
aclara este punto: "La relación entre la persona y su organismo somático es una relación
instrumental; el espíritu instrumentaliza lo psicofísico; la persona maneja el organismo
psicofísico, lo hace 'suyo' haciéndolo herramienta, órgano, instrumento.”
La persona se relaciona con su organismo como el músico con el 'instrumento'.
Una sonata no puede ejecutarse sin piano ni sin pianista. Pero esta comparación falla
como toda comparación, ya que el pianista es visible mientras que el espíritu es
invisible (sin ser irreal por ello). La comparación falla porque el pianista y el piano

están en un mismo plano, literalmente en el mismo podio, mientras que el espíritu y el
cuerpo no se encuentran en la misma escala de ser.
A pesar de este fallo, consideramos fecunda la comparación. Ni el mejor pianista
puede tocar bien en un piano desafinado (símil de la enfermedad). Entonces se llama al
afinador (intervención del médico) y éste afina el piano (símil del tratamiento). ¿Quién
osará afirmar que el arte del pianista se debe al piano afinado? El piano afinado no es
capaz ni siquiera de suplir los defectos del mal piano.
Jaspers introdujo el término "situaciones límite" para definir crisis existenciales
de una severidad y complejidad tal que producen verdaderas conmociones existenciales
en el ser humano. Instancias de la existencia de aparición brusca, impensadas,
inesperadas... e inescapables. Situaciones que producen un cisma en la vida, que hacen,
quizás por vez primera, al hombre darse cuenta que es un ser histórico, inmerso en el
devenir de su propio ser. Y lo que es más importante aún, le hacen ver que su pasado,
que su historia ya realizada no puede ser cambiada y por eso mismo lo confrontan, esta
vez de manera ineludible, con su propia conciencia en un mano a mano que no permite
el escape de la responsabilidad existencial. Ante esta profunda señal de alerta implícita
en la crisis, el hombre despierta a su intuición, a ese pre-saber intuitivo, del que nos
habla Frankl, y conoce, sabe que la salida existencial yace por delante suyo, en lo que
aún queda por realizar de ese futuro en el que yacen las posibilidades aún no realizadas,
se da cuenta que la única manera de eliminar la oscuridad es dejando entrar la luz.
A lo largo de este trabajo con padres sufrientes y Grupos de ayuda mutua, hemos
aprendido que nuestra tarea tiene que ver con un sufrimiento inevitable y que, por lo
tanto, debe estar orientada hacia el hallazgo de sentido en ese sufrimiento, que el
objetivo común en los Grupos, no debe ser no sufrir sino no sufrir en vano, que deben
ayudar a sus integrantes, no a trabajar con los hechos del pasado que no pueden ser
cambiados, sino a abrirse a ese mundo en el que esperan las posibilidades aún latentes
en sus vidas, que deben ayudarlos a elegir correctamente entre todas las posibilidades,
que deben encontrar las opciones con sentido, que deben emprender el camino, el único
camino con sentido que esa conmoción existencial les plantea: el camino final de
humanización.
¿Cuál es el primer paso en este largo y difícil camino que los Grupos de ayuda
mutua ofrecen? ¿Cómo hacer para sacar a los integrantes de estados de profunda
concentración en el sí mismo y preocuparse por el otro? Se debe comenzar por aprender
nuevas maneras de comunicación que partan desde lo mejor de cada uno hacia lo mejor
del otro, aprender en ese proceso a ver al otro como aquél para quién yo soy el otro. Y
lo mejor de cada uno es ese amor que aún tenemos, 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.
Frankl nos deja la “convicción de que toda persona, aunque psíquicamente sea
sumamente contrahecha y acorralada, podrá salvar su alma por la entrega de un poco de
amor”. Y el amor es humilde, es desapegado y es auto renuncia. Estas tres
características humanas han estado latentes en la existencia de la mayoría de los
integrantes de los Grupos y las tres son fenómenos específicamente humanos que
reflejan la auto-trascendencia – el estar siempre orientado a algo o a alguien que no es
uno mismo - propia del hombre. Hemos llegado así a “descubrir” que la respuesta del

hombre al sufrimiento yace en la trascendencia y se hace evidente una conclusión más:
el sufrimiento inevitable no puede ser curado ni resuelto ni elaborado, el sufrimiento
sólo puede ser… trascendido.
DESARROLLO
Nunca es el ser humano confrontado con el sufrimiento, la culpa y la muerte tan
abruptamente como cuando pierde un hijo. Muy profundo dentro nuestro nos damos
cuenta que esto que nos sucede no es una enfermedad, sino una experiencia
existencial, por lo que no encontramos, en la mayoría de los casos, ayuda adecuada de
instituciones o profesionales. Como dice Víctor Frankl: "Solo el hombre que está
adentro sabe. Su juicio puede no ser objetivo, su evaluación fuera de proporción, esto es
inevitable...". Este solo pensamiento convalida la creación de Grupos de ayuda mutua
para personas que enfrentan un sufrimiento espiritual, una verdadera conmoción
existencial inevitable. En las palabras de la Dra. Elisabeth Lukas: " Donde el
conocimiento científico fracasa, lo esencialmente humano debe prevalecer. En los
límites de la comprensión la empatía debe encontrar las palabras".
Durante el primer año de trabajo en el Grupo recogimos experiencia de una
manera intuitiva, más aún cuando no existía literatura sobre Grupos de ayuda mutua con
orientación existencial. También aprendimos de la Dra. Elisabeth Kübler-Ross que el
proceso de duelo en padres dolientes se asemeja estrechamente a las etapas por las que
atraviesa un paciente terminal:
1-Shock, negación.
"No, no mi hijo", cuando se nos notifica del accidente, o se nos da un
diagnóstico.
2-Enojo, rebelión.
"Por qué yo", "por qué mi hijo", "Dios no existe", "Qué clase de Dios es este"
3-negociación.(generalmente con Dios)
"Si me dejas ver a mi hijo una vez más te prometo..."
4-Depresión.
“La vida no tiene sentido"
5-Aceptación.
"Todo está bien"
Sin ayuda social (el Grupo) hemos visto a padres quedarse en cualquiera de las
primeras cuatro etapas por largos períodos de tiempo, pueden ser años, y en muchos
casos puede prolongarse de por vida.

Trabajamos desde el comienzo de una manera intuitiva, con el concepto de que
en medio de tanta adversidad, nosotros debíamos no sólo sobrevivir, sino llevar nuestro
sufrimiento con dignidad, "caminar con la frente alta". Estábamos siendo, sin advertirlo,
testigos del despertar " del poder indomable del espíritu", llegándose muy profundo
dentro de la dimensión de la libertad humana no sujeta a leyes deterministas. 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 encontramos un paralelo entre
nuestros sentimientos y los de los prisioneros en campos de concentración:
Como el prisionero, para el padre que pierde un hijo, el tiempo parece ilimitado
y eterno. Frankl lo llama "la extraña experiencia del tiempo", un día puede antojársenos
eterno, mientras que una semana puede pasar inadvertidamente en su totalidad. Cada día
debe ser vivido con todos sus minutos, con los recuerdos diarios y las rutinas sin la
presencia del ser amado. Confrontados con nuestro hijo muerto sentimos, como lo
expresa Frankl que "todo lo que poseemos es nuestra existencia al desnudo". 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 nos 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". En nuestro caso 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 aún nuestra identidad, ya no sabemos cuáles son nuestras
creencias, y nos cuesta reconocer nuestra propia imagen en el espejo. Frankl nos dice
que “cuando el hombre se rinde y es incapaz de ver el futuro, vive de pensamientos
retrospectivos”. El pasado atenúa el horror del presente haciéndolo aparecer menos real.
Y así ocurre con nosotros cuando tratamos de vivir en el pasado donde aún estaba
nuestro hijo en su presencia física. Hemos visto repetidamente que esta faceta del duelo
puede no ser trascendida jamás, haciéndose así evidente la cualidad atemporal del dolor
cuando no existe ayuda adecuada. Confrontados con la pérdida de un hijo, algunos
padres se sienten prisioneros de campos de concentración, pero no de guerra, sino del
destino, el que aparece no solo como un cruel guerrero sino también como el regidor de
sus vidas.
También muchos puntos en común con el análisis existencial de Frankl se
hicieron evidentes, particularmente el hecho que pone el acento en la vida desde este
momento en adelante, preocupándose no por los de donde y los por qué sino por los
para qué y hacia donde, trabajando con los aspectos más fuertes de nosotros mismos,
haciéndonos ver que no somos víctimas indefensas del destino, aprendiendo que esa
lucha con él no es tan desigual como parece. Él nos interroga- para algunos las
preguntas pueden ser más complejas (el suicidio de un hijo, la pérdida de un único hijo,
la pérdida de todos los hijos)- , pero nos da a todos igual oportunidad de responder. Si
esta respuesta se canaliza a través de los valores de actitud, lo hacemos de la manera
más digna y elevada que el hombre puede elegir. Pues estos valores que emanan del
hombre mismo, no están dirigidos a él sino a la vida misma, a Dios, y representan el
máximo grado de responsabilidad individual ante la vida. Por valores de actitud
entendemos la respuesta existencial del hombre frente a situaciones que no pueden ser
cambiadas, en las que sólo queda la actitud a tomar.

LA PREGUNTA SOBRE EL SENTIDO DE LA VIDA
Mientras el trabajo con los Grupos proseguía se hizo muy claro que, como dice
Elisabeth Lukas: "Nunca la pregunta por el sentido de la vida está tan presente como
ante una pérdida dolorosa". Todos los padres se preguntan si la vida aún tiene sentido.
Algunos temen el vacío existencial que perciben les espera, mientras que otros se dan
cuenta por primera vez que ha sido el compañero inseparable de sus vidas.
Y así como Frankl les dice a sus camaradas prisioneros, nosotros lo hacemos en
el Grupo: que no importa lo que nosotros esperemos de la vida sino lo que la vida aún
espera de nosotros. Que debemos dejar de preguntarnos sobre el sentido de la vida y
más bien vernos a nosotros mismos como los que estamos siendo cuestionados, y que la
pérdida de un hijo es la pregunta más importante que la vida nos ha hecho. Como
respondamos a este interrogante marcará la diferencia entre una vida llena de sentido
-quizá por primera vez- o una sumida en la desesperanza y la tristeza. Más aún hará la
diferencia entre encontrar sentido en la partida de nuestros hijos o llorar para siempre
sobre las preguntas sin respuesta, permitiendo así que nuestra vida sea destruida por esa
persona que tanto amamos. Si nuestra elección es la primera, al vivir nuestra vida en
homenaje a nuestros hijos los hacemos trascender en la forma en que la vivimos. En
otras palabras: siendo responsables.
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 inherente al
sufrimiento, haciéndolo más dulce y fácil de llevar.
De acuerdo con Frankl hay tres caminos principales para llegar al sentido de la
vida, y los hemos visto hacerse realidad en RENACER:
1- A través del encuentro con alguien, o sea los valores afectivos o vivenciales.
2- A través de los valores de creación, realizando una tarea.
3- Simplemente viviendo nuestra vida cuando las circunstancias no pueden ser
cambiadas; sufriendo, cuando el tiempo de sufrir ha llegado, pero sufriendo con
dignidad, elevándonos por encima de nosotros mismos, trascendiendo el sufrimiento y
demostrando así uno de los aspectos más humanos del hombre: la capacidad de
convertir una tragedia personal en triunfo. Estos tres caminos confluyen en uno solo,
como quizás en ninguna otra ocasión en la vida, en RENACER: el ser sufriente a quien
amar se vuelve la tarea a cumplir, a través de los valores de actitud.
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. En las palabras de Kübler Ross: " Si

protegiéramos las quebradas de los vendavales nunca veríamos
tallados".

la belleza de sus

De esta manera, como dice Frankl, los padres en los Grupos son testimonio
viviente de la existencia de una dimensión en el ser humano que lo ayuda a trascenderse
a sí mismo hacia metas más allá de sí, hacia un sentido que trasciende sus necesidades
personales. Es esta libertad individual lo que le da propósito y sentido a la vida. Y
nosotros sabemos que esto es lo menos que les debemos a nuestros hijos y a nosotros
mismos.

METODOLOGÍA
DESARROLLO DE LAS REUNIONES
En las reuniones de Grupo, tres instancias se suceden, sin que esto implique un
orden o duración estrictos de las mismas. Si bien en un primer momento consideramos
que una primera instancia debía ser la de catarsis, pronto nos dimos cuenta que este
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 testimonial desde donde se hacía muy difícil encontrarle sentido a este
sufrimiento. Y lo que es peor aún se hacía difícil no caer en un lamento continuo,
consecuencia lógica de este tipo de procesos. Nos dimos cuenta que los padres que se
acercaban a RENACER lo hacían en realidad no sólo porque habían perdido un hijo,
sino, que habiéndolo perdido, no querían seguir viviendo como lo estaban haciendo.
La mayoría de ellos han hecho catarsis, quizá durante el velorio del hijo, los días
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. Como una primera instancia
entonces, hemos llamado "el recibimiento", a ese espacio de tiempo antes de la reunión
en sí, que puede durar de 30 a 45 minutos, donde los padres más antiguos van
recibiendo a los nuevos, en una atmósfera distendida, de una manera cálida, interesada,
y si no ha habido contacto previo con este papá, es ésta la oportunidad de enterarnos de
sus nombres, el nombre del hijo que partió, y su circunstancia particular de vida.
Muchas veces el primer contacto se hace a través de una notita personal y algún
material de RENACER, y quizá una visita previa antes de la primera reunión, lo que
facilita la inserción del padre nuevo al Grupo. De esta manera, y mezclando padres con
diversos tiempos de duelo y asistencia a RENACER desde el primer momento los
padres que recién ingresan pueden verse reflejados en sus pares, teniendo así la
posibilidad de incluir a otros en su vida saliendo de sí mismo (derreflexión).
Nosotros consideramos a RENACER como un Grupo de crecimiento interior y
transformación y como tal de potencial ilimitado. Confrontado el hombre con esta
conmoción existencial, tarde o temprano se enfrasca en un diálogo mano a mano con su
conciencia. Allí surge, sin cuestionamiento o racionalización alguna, todo lo bueno y lo
malo que hemos hecho y por sobre todo, surge aquello que debe ser cambiado. Pero

todo cambio asusta y más un cambio existencial. Allí es donde el Grupo acompaña a
cada uno de sus integrantes a dar ese gran salto, le apoya y fortalece para ese cambio
que, después de todo, sólo puede hacerse en la más absoluta soledad existencial.
Volviendo a las diferentes instancias que generalmente se desarrollan durante
una reunión, podemos ahora hablar de los diferentes niveles en los que el Grupo
funciona, y así describir tres niveles en RENACER. Esto no significa tres Grupos
distintos, sino niveles o momentos dentro de la misma reunión:
l) Tradicional: en este nivel el Grupo está más orientado a lo que podemos
llamar comportamiento testimonial, en el que la catarsis predomina. Los problemas que
se plantean cuando el Grupo no puede superar este nivel son: 1- La disolución luego que
todos los testimonios se conocen tan bien que no queda ya nada por decir; 2- Facilitar el
estado de lamento continuo de sus integrantes y 3- Fomentar el papel de víctima de los
padres, rol de por sí presente ya en muchos de ellos.
2) Análisis Existencial: en este nivel de funcionamiento los padres actúan como
seres a quienes la vida les ha hecho una pregunta extremadamente dura, y bucean en su
inconsciente espiritual por recursos interiores con los que ni siquiera habían soñado
inicialmente. Este término fue acuñado por Frankl, quien nos dice que el análisis
existencial entiende al hombre como un ser esencialmente responsable. Y agrega que no
es el hombre el que debe cuestionar a la vida, sino que es él el que está siendo
interrogado; sólo que su respuesta debe siempre basarse en la acción, es sólo a través de
su accionar que las "preguntas vitales" pueden ser respondidas. Aquí Frankl va más allá
aún para decir que la responsabilidad es la base fundamental del ser humano en cuanto
representa una dimensión espiritual y no meramente impulsiva. En algún momento de
esta etapa los padres son instados a reconocer que sus hijos ya no "han de volver". Se
les dice que deben aprender a dejar ir a esos hijos con permiso; después de todo, es lo
más importante que han hecho en sus vidas; puede no gustarnos, pero debemos
respetarlo. Ésta es una instancia muy importante para dejar el enojo y la rebeldía atrás y
concentrarnos en qué hacer con nuestras vidas de aquí en más. Es aquí donde
RENACER actúa como una escuela de vida, asistiendo a cada padre en su propio
análisis existencial, rescatando todas las experiencias positivas y cambiando todo lo que
necesita ser cambiado. Cuando los padres utilizan el Grupo en este nivel, es cuando las
preguntas que componen la tríada trágica (sufrimiento, culpa y muerte) encuentran
respuesta. El sufrimiento puede ser resuelto a través del servicio, hacia otros padres
dolientes o cualquier otro ser sufriente. Así vemos muchos padres, miembros de los
Grupos, que visitan orfanatos, hogares de ancianos, fomentan la donación de órganos,
constituyen fundaciones para el alivio del mal responsable por la partida de sus hijos,
etc. La culpa es resuelta a través del cambio existencial, y la muerte ahora se convierte
en acicate para la acción responsable. Esta tarea de análisis existencial continúa a lo
largo de toda nuestra vida, y en nuestra opinión es una de las razones más importantes
para la permanencia de los padres en los Grupos.
3) Trascendental: este nivel lo podemos llamar de "esclarecimiento",
trascendencia de los problemas analizados a un nivel existencial; liberación, que en
nuestro caso significa, llegar a un estado de paz interior, pero también haciendo uso de
la responsabilidad que viene con la libertad, dándonos cuenta que somos responsables
frente a nosotros mismos, frente a la sociedad, frente a Dios, y por sobre todo frente a
aquéllos que en los momentos difíciles de la vida nos están mirando y protegiendo, y

que son nada menos que nuestros seres queridos, quienes nos han precedido en el viaje
evolutivo que llamamos muerte. La responsabilidad de los padres hacia la sociedad se
vuelve evidente en las palabras de Frankl:" aquél que se eleva por encima de su dolor
para ayudar al otro que sufre, trasciende como ser humano", mientras vemos a los
ayudados de ayer convertirse en los ayudadores de hoy.
Ahora los padres son capaces de responder a las preguntas del destino en la
forma más elevada posible, a través del ejercicio de los valores de actitud, que en este
momento, con total comprensión de su significado, se vuelven contagiosos en el Grupo
de pares.
Cuando los padres comienzan a darse cuenta que nunca una persona que ha
perdido uno o más hijos volverá a ser la misma, que algo cambia para siempre, es aquí
donde RENACER se abre al análisis existencial. Ahora, apoyado por sus pares, el padre
dolorido logra percibir, no aún de una forma consciente, que lo que debe morir es su
ego y no su ser. Comienza a comprender, con el apoyo del Grupo, que la pérdida de un
hijo es la pregunta más importante que la vida le ha hecho, y, por lo tanto, la respuesta
debe ser de igual importancia. Él todavía no sabe cuál es esta respuesta, pero su
intuición le dice que debe estar basada en una transformación espiritual. El Grupo se
expande al máximo de su potencial cuando cualquiera de los miembros trasciende sus
sentimientos expresados en el nivel de análisis existencial y comienza a trabajar como
ayudador. Después de una reunión a la que asistió una mamá por primera vez con todo
su dolor, otra madre con un poco más de experiencia en el Grupo dijo: "es la primera
vez que he podido dejar mi dolor de lado y pensar sólo en el suyo, y lo que podía hacer
para ayudarla".
Cuando los padres comienzan a distanciarse de su dolor y comienzan a prestar
más atención al de los otros, frecuentemente, mencionan la falta de palabras en el
lenguaje para describir sus sentimientos más íntimos, los que llegan a mucho más que la
mera "felicidad", o un deber que ha sido cumplido, es más una sensación de que "todo
está bien, que están finalmente en paz con la vida, que quizá este fue en realidad, su
destino". Que la vida, después de todo, necesita seres compasivos, y que es
extremadamente difícil volverse compasivos leyendo libros, que es sólo como dice
Frankl, a través del "sufrimiento sufrido con coraje" que la compasión puede ser
ganada.
Cuando un padre nos dice que el no puede contener su asombro ante lo que
siente cuando sus esfuerzos para ayudar a alguien han sido respondidos, y que carece de
palabras para describir estos sentimientos, nosotros sabemos que una comunión absoluta
con el otro ha sido lograda. Una comunión que puede sólo ser alcanzada a través de la
intuición. En las palabras de Bergson:" intuición es la empatía a través de la cual nos
transportamos dentro de lo más íntimo del otro para coincidir con lo que es único y por
lo tanto inexpresable". Y qué puede ser más único e inexpresable que la muerte de un
hijo?
Nuestra experiencia personal con RENACER nos dice que hay padres que
pueden resolver su dolor más rápido que otros y obtener así una mejor calidad de vida.
Estos son lo que con mayor rapidez se acomodan en el nivel trascendental. Son capaces
de trascender su sufrimiento, "mirar al horizonte" y usar su capacidad para autodistanciarse y muy pronto 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, que la única forma de ser ayudados es
ayudando a otro. Estos padres se consideran a sí mismos seres totalmente responsables
por sus propias vidas, han llegado a ver en la muerte de un hijo una pregunta muy
importante que espera ser respondida, y que es, precisamente, ayudando a un hermano
que sufre donde la respuesta se encuentra.
Y así, finalmente, los padres en los Grupos pueden decir junto a Frankl: hemos
encontrado sentido a nuestras vidas, ayudando a otros padres dolientes a encontrar
sentido en las suyas.
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RESUMEN
La muerte de uno o más hijos constituye la crisis existencial más severa por la
que un ser humano puede pasar. En el momento en que los autores crearon el Grupo
RENACER, de ayuda mutua para padres que pierden hijos, no existía en nuestro país
institución alguna, gubernamental o privada que pudiera apoyar a las personas que
atraviesan esta crisis.
Se discuten las implicancias mostrando enfoques biologistas, afectivos, familiares y
sociales y, finalmente, existenciales de estas pérdidas y se propone como respuesta la
tarea de ayuda mutua llevada a cabo con una orientación existencial humanista apoyada
en la Logoterapia y fundamentalmente el Análisis Existencial de Víctor Frankl. Se
evalúan los métodos naturalista y fenomenológico para analizar esta condición y se
destaca el abordaje fenomenológico utilizado por los Grupos, que permite que el
sufrimiento de los padres sea reconocido como lo que es -una condición existencial- y
no como un mero estado depresivo.
Finalmente se analiza el sustento antropológico-filosófico de RENACER que
permite a los padres "huérfanos" comprender que son seres esencialmente responsables
por su propia vida y que si bien han perdido hijos, la decisión de enfrentar su dolor con
dignidad o morirse con sus hijos depende únicamente de ellos. El resultado de esta tarea
se desprende del hecho que en los 14 años de vida existen centenares de Grupos en
Argentina, Uruguay, Paraguay, México, España y desarrollos futuros en Perú, Australia
y Panamá.
SUMMARY
The death of one or more children constitutes the most severe existential crisis a
human being can go through. At the moment in which the authors created the mutual
help groups RENACER for parents who lose a child, it did not exist in our country any
kind of government or private institution that could help and support the people who go
through this crisis.

In this paper the somatic, affective, familiar, social and existential implications
of these loses are discussed and mutual help as a solution to the problem, with an
existential, humanist orientation is proposed. This task is based on Logotherapy and
fundamentally the Existential Analysis of Victor Frankl. The naturalist and
phenomenological methods are discussed to analyze this condition and the latter
approach is emphasized, approach which allows the suffering of the parents to be
recognized for what it is -an existential condition- and not a mere depressive condition.
Finally the philosophical-anthropological sustention which permits the "orphan"
parents realize that they are essentially responsible for their own lives is analyzed, and
parents are guided to understand that even though they have lost children, the decision
to bear their grief with dignity or to die along, either affectively or really, with their
children depends solely on them. The result of this work can be deduced by the fact that
in the 14 years of its existence, there are now hundreds of groups in Argentina,
Uruguay, Paraguay, Mexico, Spain, also future developments in Peru, Australia,
Panama, and keeps growing.

LA MUERTE DE UN HIJO. RESOLUCIÓN A TRAVES DE LA AYUDA MUTUA
"Hay eventos de tan sobrecogedora magnitud que uno no debe recordarlos
todo el tiempo, pero tampoco debe olvidarlos"
Rabino Israel Spire

INTRODUCCIÓN
La muerte de uno o más hijos constituye una verdadera conmoción existencial
para los padres "huérfanos". Es la experiencia más severa por la que un ser humano
puede pasar, a punto tal que los criterios tradicionalmente usados para identificar y
clasificar un duelo como patológico son, en sí mismos, componentes normales del duelo
de los padres "huérfanos" (1)
Recientes informes indican que en 1995, en las calles y rutas de nuestro país,
10.029 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito. El 51% de esas personas
tenían entre 17 y 30 años y un 29% más entre 30 y 45 años (2). Ambos Grupos en edad
de tener sus padres vivos aún. La muerte de una persona joven produce una severa
discapacidad afectiva no solo en la familia nuclear, sino también en la familia extendida,
afectando -generalmente- a dos padres, cuatro abuelos, un promedio de dos hermanos,
de manera que por cada uno de ese 51% de jóvenes que pierde su vida anualmente en
accidentes -sin contar los decesos por SIDA, otras enfermedades, suicidio y violencia
por terceros-, queda un promedio de 8 personas con la certeza de una vida de
sufrimiento por delante. Esto suma, como cifra mínima, nada menos que unas 40.000
personas anualmente...equivalente a la población total de una ciudad tipo del interior de
nuestro país. Las implicancias sociales, económicas y médicas de esta realidad son
pavorosas a la vez que no cuantificadas hasta el presente. Pero lo que es aún más trágico
es la falta de apoyo para esas personas a nivel institucional, sea éste estatal o privado.

Es precisamente debido a esta última realidad que el 5 de Diciembre de 1988,
seis meses después de perder a Nicolás, nuestro único hijo varón, de 18 años, en un
accidente de tránsito, formamos en la ciudad de Río Cuarto el primer Grupo de ayuda
mutua para padres que pierden hijos en Latinoamérica, con el nombre de RENACER,
como una decisión nuestra de hacer un homenaje a ese hijo que tanto nos había
marcado con su partida. Éste homenaje debía, indefectiblemente, ser un homenaje de
vida, y que mejor que tratar que nuestro dolor sirviese para que otros padres sufrieran
menos. Actualmente existen centenares de Grupos en Argentina, Uruguay, Paraguay,
Chile, España, Panamá, junto con intenciones de comenzar en Perú y Australia.
Funciona de acuerdo con las pautas clásicas de los Grupos de ayuda-mutua, es decir:
Grupos de pares, horizontales, sin jerarquías, sin personería jurídica y sin profesionales,
salvo que hayan perdido hijos y participen en tal condición. No está afiliado a religión
alguna, secta, partido político, organización o institución. No es un Grupo anónimo, ya
que sus integrantes si de algo están orgullosos es de su sufrimiento llevado con dignidad
aceptando así, libre y responsablemente, el rol de "referentes sociales" que la
comunidad les confiere. Por último, frente al conocimiento de que cuando muere un hijo
algo de sus padres muere con él, RENACER propone que lo que muera sea el ego y no
el ser, por lo tanto ha elegido no tener personería jurídica para que no existan cargos que
conlleven en si una eventual lucha por ellos con el consiguiente reverdecer de ese ego.
Los integrantes de los Grupos se reúnen con el propósito de: enfrentar su dolor,
aprender de él, otorgarle un sentido a ese sufrimiento, lograr finalmente trascenderlo y
en ese proceso encontrar un nuevo significado a la vida, para terminar brindando lo
aprendido a todo padre que de aquí en más viva una experiencia similar, cumpliéndose
así el ciclo de la ayuda mutua.
ABORDAJE DEL PROBLEMA
El abordaje naturalista, es decir sintomático, de este profundo pesar frente a un
destino inesperado, no deseado e inescapable, muestra en esos padres una
descompensación no sólo psíquica sino también biológica. Schwartz considera que la
pérdida de un hijo ocasiona en la familia un golpe narcisista...la desolación está
íntimamente conectada y relacionada con las pulsiones de la libido (3). Para Jackson, la
muerte de un hijo no sólo es inapropiada en el contexto de la vida, sino que su
naturaleza trágica e inesperada es una amenaza básica a la función de paternidad (4).
Este mismo abordaje naturalista con su lógica tendencia a ver al sufrimiento
como una enfermedad tiene la desventaja de ignorar la parte humana del hombre, es
decir su dimensión espiritual, que es la que nunca enferma y es donde el ser sufriente ha
de encontrar los recursos que le permitan trascender esta verdadera conmoción
existencial (5).
¿Cómo abordar entonces esta crisis que afecta no sólo el cuerpo y la psiquis sino
la existencia entera del hombre doliente? Para describir la tarea que llevamos a cabo
desde hemos optado por el método fenomenológico que, además, es la manera en que
los Grupos trabajan.
Es necesario entonces hacer un breve comentario sobre la fenomenología,
modelo este que debe su aparición a Edmund Husserl (1859-1938) catedrático de
Filosofía de la Universidad de Friburgo a partir de 1916, donde fue profesor de otro
gran fenomenólogo, Martín Heidegger. La fenomenología con su exhortación sencilla,
pero de enormes implicancias, de "volver a las cosas en si mismas" trata de evitar el uso
de hipótesis y premisas no examinadas, es decir, de prejuicios y preconceptos -que

indefectiblemente llevan a un psicologismo- para estudiar los fenómenos tal como se
presentan, lo que nos permite ver lo que se muestra, tal como se muestra en si mismo,
efectivamente por si mismo. Este análisis fenomenológico no se limita a las apariencias
superficiales sino que las trasciende para encontrar las estructuras y los significados
subyacentes o esenciales.
En este momento es útil la comparación entre síntoma y fenómeno para ir
introduciéndonos con más claridad en el problema del sufrimiento y el ser-sufriente. Por
síntoma entendemos algo que no es (enfermedad) y que responde o se debe a algo que si
es (enfermedad), así por ejemplo, la tos es un síntoma que refiere a una enfermedad
bronquial o pulmonar, es una relación de referencia. Dörr al ver la medicina somática
preocupada fundamentalmente del reconocimiento y manejo de síntomas, define a estos
como el elemento visible de un complejo funcional y supone legítimo el salto desde la
manifestación externa o síntoma a la enfermedad como totalidad (6)
La palabra fenómeno viene del griego “fainestai” que significa "resplandecer",
"aparecer", "mostrarse", es decir lo que se muestra, aparece, brilla, se hace evidente,
aquello que es como es y tal como es, y detrás del cual, a diferencia del síntoma, no hay
nada.
Abordaje Biológico
A partir de un enfoque biológico -que interpreta la esfera somática del ser-, los
padres que pierden hijos presentan "síntomas" tales como intensas sensaciones de
opresión precordial, falta de apetito, alteración de los ritmos biológicos: trastornos del
sueño, del período menstrual, de las deposiciones(constipación o diarrea), pérdida o
aumento exagerado de peso, pérdida del cabello, dolores difusos, cansancio crónico,
llegando en casos extremos a infarto de miocardio y, de manera diferida, a la aparición
de enfermedades neoplásicas debido a la inmunodeficiencia producida por estados
depresivos crónicos.
Abordaje Psicológico
Desde el enfoque psicológico -que interpreta la esfera psíquica del ser-, los
padres experimentan profundas sensaciones de angustia, sensaciones de mutilación y
discapacidad (7), crisis de llanto espontáneas y a veces incontrolables, sensación de
pánico, vergüenza, miedo, desesperanza, sensación de privación y vulnerabilidad,
pérdida de orientación temporo espacial con episodios de conducta autómata y amnesia
posterior, profunda pérdida de autoestima con severa sensación de culpa, sentimientos
de ira, búsqueda ilógica o aún irreal de responsables, cuestionamiento o negación de su
fe; además de las serias alteraciones en las relaciones interpersonales tanto en el núcleo
familiar como la familia extendida, en el ámbito social y laboral, y finalmente el
sentimiento que ya no vale la pena seguir trabajando, socializando y aún viviendo.
El análisis natural o sintomático de este proceso, en especial cuando ya ha
superado el tiempo "preestablecido" para un duelo normal -situación que se da en la
inmensa mayoría de los padres-, nos lleva fácilmente a hacer un diagnóstico de duelo
patológico o de depresión. Este enfoque con la lógica tendencia a considerar a los
fenómenos más humanos del hombre como lo son el sufrimiento y la pena, como causas
de desarmonía psíquica (depresión), conlleva la tentación de acudir a la ayuda de la
psicoterapia para su "elaboración" o al tratamiento farmacológico para su
"ocultamiento". El abordaje sintomático considera a esta crisis existencial como una

enfermedad somato-psíquica, haciéndola objeto de un doble reduccionismo: por un lado
interpreta como enfermedad a una condición existencial del hombre como es el
sufrimiento, y por otro lado niega -por omisión- la dimensión espiritual del ser, con la
consiguiente pérdida de la unidad existencial a pesar de la multiplicidad dimensional.
Abordaje Existencial
El abordaje fenomenológico -que interpreta la esfera existencial-, va más allá de
la dimensión psicológica y la dimensión somática, los incluye y a la vez los trasciende,
se introduce ya en la dimensión espiritual del hombre, aquella que lo hace ser hombre
(8). Este abordaje, por el contrario, nos permite ver a la muerte de un hijo como lo que
realmente es: una conmoción existencial de la que ningún padre puede emerger igual
que antes. Nos permite darnos cuenta que entre 2 y 3 de cada 4 matrimonios que pierden
hijos se destruyen; nos abre los ojos al escapismo de los hermanos que quedan -al no
saber enfrentar esta realidad para la que no existe referencia previa en sus historias
personales de vida- a través del alcohol, drogas, matrimonios apresurados etc., y nos
permite, además, plantearnos preguntas que han de decidir el curso futuro de nuestra
existencia, tales como ¿Quién o qué seremos después de perder uno o más hijos? ¿Seres
inútiles, resignados a morir en vida, paralizados por nuestros sentimientos? ¿O es
posible acaso encontrar sentido a esta tragedia y transformar un sufrimiento de esta
magnitud en una etapa de crecimiento?
Por último, el modelo filosófico-antropológico de Viktor Frankl, la Logoterapia
y el Análisis Existencial, al reintroducir la dimensión espiritual en ese complejo ser
multidimensional (bio-psico-espiritual) que es el hombre, nos facilita a nosotros, seres
sufrientes, una plataforma desde donde lanzarnos a la ardua conquista de una paz
interior que llega solamente al encontrarle sentido a esta conmoción existencial.
La logoterapia y análisis existencial ve al hombre como un ser consciente ( libre)
y responsable, viviendo en la tensión entre el ser y el deber ser, orientado siempre a la
búsqueda de sentido a los interrogantes que la vida le plantea y los valores que esperan
ser realizados por él. La libertad del
hombre frankliano no es libertad de sus condicionamientos propios (cuerpo y mente) o
externos (destino), sino libertad para oponerse, para enfrentarse a esos
condicionamientos (9). Este modelo presenta la característica de ser aplicable tanto
como método terapéutico (psicoterapia) como por el hombre no enfermo que busca
respuesta a sus interrogantes existenciales. Es en este último sentido que RENACER
reconoce y aplica este fundamento filosófico.
FUNDAMENTOS
Compartiremos con ustedes la experiencia de 14 años de trabajo con Grupos de
ayuda mutua para padres que han perdido hijos -sin importar la causa de la muerte o la
edad- que funcionan distintos países con el nombre de RENACER. Grupos
conformados por miles de padres con quienes hemos compartido experiencias dolorosas
de vida, tristeza, compasión, amor y finalmente una nueva actitud ante la vida al darnos
cuenta que ella tiene un sentido incondicional. Trataremos de demostrar cómo la
antropología frankleana (incorporando la dimensión espiritual o noética y centrada en el
sentido) puede ser aplicada exitosamente aún por el hombre común sin conocimiento
previo en la materia (10), (11).

Nos sentimos enormemente agradecidos a la hija que quedara con nosotros,
Luciana, -quien tenía 15 años en el momento de perder a su hermano- porque con su
sola presencia nos recordó que la vida continuaba y que ella merecía padres enteros, a
pesar de todo.
Cuando iniciamos esta tarea, lo hicimos con el firme convencimiento que el
sufrimiento no era, ni lo será jamás, una enfermedad, sino una condición existencial del
ser humano, y que, aún en casos de enfermedades, el hombre no es su enfermedad, que
el ser humano es infinitamente más que su enfermedad, y que precisamente en ese ser
más que... es donde se hallaban los recursos necesarios para trascender esa conmoción
existencial. El siguiente párrafo del libro "El Hombre Doliente" de Viktor Frankl nos
aclara este punto: "La relación entre la persona y su organismo somático es una relación
instrumental; el espíritu instrumentaliza lo psicofísico; la persona maneja el organismo
psicofísico, lo hace 'suyo' haciéndolo herramienta, órgano, instrumento. "La persona se
relaciona con su organismo como el músico con el 'instrumento'. Una sonata no puede
ejecutarse sin piano ni sin pianista. Pero esta comparación falla como toda
comparación, ya que el pianista es visible mientras que el espíritu es invisible (sin ser
irreal por ello). La comparación falla porque el pianista y el piano están en un mismo
plano, literalmente en el mismo podio, mientras que el espíritu y el cuerpo no se
encuentran en la misma escala de ser.
A pesar de este fallo, consideramos fecunda la comparación. Ni el mejor
pianista puede tocar bien en un piano desafinado (símil de la enfermedad). Entonces se
llama al afinador (intervención del médico) y éste afina el piano (símil del tratamiento).
¿Quién osará afirmar que el arte del pianista se debe al piano afinado? El piano afinado
no es capaz ni siquiera de suplir los defectos del mal piano"(12)
Jaspers introdujo el término "situaciones límite" para definir crisis existenciales
de una severidad y complejidad tal que producen verdaderas conmociones existenciales
en el ser humano. Instancias de la existencia de aparición brusca, impensadas,
inesperadas... e inescapables. Situaciones que producen un cisma en la vida, que hacen,
quizás por vez primera, al hombre darse cuenta que es un ser histórico, inmerso en el
devenir de su propio ser. Y lo que es más importante aún, le hacen ver que su pasado,
que su historia ya realizada no puede ser cambiada y por eso mismo lo confrontan, esta
vez de manera ineludible, con su propia conciencia en un mano a mano que no permite
el escape de la responsabilidad existencial. Ante esta profunda señal de alerta implícita
en la crisis, el hombre despierta a su intuición, a ese pre-saber intuitivo, del que nos
habla Frankl, y conoce, sabe que la salida existencial yace por delante suyo, en lo que
aún queda por realizar de ese futuro en el que yacen las posibilidades aún no realizadas,
se da cuenta que la única manera de eliminar la oscuridad es dejando entrar la luz.
A lo largo de este trabajo con padres sufrientes y Grupos de ayuda mutua,
hemos aprendido que nuestra tarea tiene que ver con un sufrimiento inevitable y que
por lo tanto debe estar orientada hacia el hallazgo de sentido en ese sufrimiento, que el
objetivo común en los Grupos, no debe ser no sufrir sino no sufrir en vano(13), que
deben ayudar a sus integrantes, no a trabajar con los hechos del pasado que no pueden
ser cambiados, sino a abrirse a ese mundo en el que esperan las posibilidades aún
latentes en sus vidas, que deben ayudarlos a elegir correctamente entre todas las
posibilidades, que deben encontrar las opciones con sentido, que deben emprender el
camino, el único camino con sentido que esa conmoción existencial les plantea: el
camino final de humanización.
¿Cuál es el primer paso en este largo y difícil camino que los Grupos de ayuda
mutua ofrecen? ¿Cómo hacer para sacar a los integrantes de estados de profunda
concentración en el sí mismo y preocuparse por el otro?. Se debe comenzar por

aprender nuevas maneras de comunicación que partan desde lo mejor de cada uno hacia
lo mejor del otro, aprender en ese proceso a ver al otro como aquél para quién yo soy el
otro. Y lo mejor de cada uno es ese amor que aún tenemos, 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.
La decisión existencial de la ayuda mutua, conceptualizada en la frase: “El ser
sufriente a quien amar se vuelve la tarea a cumplir, a través de los valores de actitud”,
lleva al hombre a un cambio existencial de un ser para sí mismo a un ser para otro,
permite la reafirmación absoluta del tú, ayuda al ser sufriente a desplegar o explicar,
casi sin darse cuenta, la auto-trascendencia 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.
DESARROLLO
Nunca es el ser humano confrontado con el sufrimiento, la culpa y la muerte tan
abruptamente como cuando pierde un hijo. Muy profundo dentro nuestro nos damos
cuenta que esto que nos sucede no es una enfermedad, sino una experiencia
existencial, por lo que no encontramos, en la mayoría de los casos, ayuda adecuada de
instituciones o profesionales. Como dice Viktor Frankl: "Solo el hombre que está
adentro sabe. Su juicio puede no ser objetivo, su evaluación fuera de proporción, esto es
inevitable..."(16). Este solo pensamiento convalida la creación de Grupos de ayuda
mutua para personas que enfrentan un sufrimiento espiritual, una verdadera conmoción
existencial inevitable. En las palabras de la Dra. Elisabeth Lukas: "Donde el
conocimiento científico fracasa, lo esencialmente humano debe prevalecer. En los
límites de la comprensión la empatía debe encontrar las palabras"(17)
Durante el primer año de trabajo en el Grupo recogimos experiencia de una
manera intuitiva, más aún cuando no existía literatura sobre Grupos de ayuda mutua con
orientación existencial. También aprendimos de la Dra. Elisabeth Kübler-Ross (18) que
el proceso de duelo en padres dolientes se asemeja estrechamente a las etapas por las
que atraviesa un paciente terminal.
Sin ayuda social (el Grupo) hemos visto a padres quedarse en cualquiera de las
primeras cuatro etapas por largos períodos de tiempo, pueden ser años, y en muchos
casos puede prolongarse de por vida.
Trabajamos desde el comienzo de una manera intuitiva, con el concepto de que
en medio de tanta adversidad, nosotros debíamos no solo sobrevivir, sino llevar nuestro
sufrimiento con dignidad, "caminar con la frente alta". Estábamos siendo, sin advertirlo,
testigos del despertar " del poder indomable del espíritu", llegándose muy profundo
dentro de la dimensión de la libertad humana no sujeta a leyes deterministas. Un año
después un "regalo de Dios" vino a nuestras manos en forma de un pequeño libro: "El
hombre en Busca de Sentido" de Viktor Frankl. Al leerlo encontramos un paralelo entre
nuestros sentimientos y los de los prisioneros en campos de concentración (19):
Como el prisionero, para el padre que pierde un hijo, el tiempo parece
ilimitado y eterno. Frankl lo llama "la extraña experiencia del tiempo", un día puede
antojársenos eterno, mientras que una semana puede pasar inadvertidamente en su
totalidad. Cada día debe ser vivido con todos sus minutos, con los recuerdos diarios y
las rutinas sin la presencia del ser amado. Confrontados con nuestro hijo muerto
sentimos, como lo expresa Frankl que "todo lo que poseemos es nuestra existencia al
desnudo". 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 nos
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". En nuestro caso 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 aún nuestra identidad, ya no sabemos cuáles son nuestras
creencias, y nos cuesta reconocer nuestra propia imagen en el espejo. Frankl nos dice
que cuando el hombre se rinde y es incapaz de ver el futuro, vive de pensamientos
retrospectivos (20). El pasado atenúa el horror del presente haciéndolo aparecer menos
real. Y así ocurre con nosotros cuando tratamos de vivir en el pasado donde aún estaba
nuestro hijo en su presencia física. Hemos visto repetidamente que esta faceta del duelo
puede no ser trascendida jamás, haciéndose así evidente la cualidad atemporal del dolor
cuando no existe ayuda adecuada. Confrontados con la pérdida de un hijo, algunos
padres se sienten prisioneros de campos de concentración, pero no de guerra, sino del
destino, el que aparece no solo como un cruel guerrero sino también como el regidor de
sus vidas.
También muchos puntos en común con el análisis existencial de Frankl se
hicieron evidentes, particularmente el hecho que pone el acento en la vida desde este
momento en adelante, preocupándose no por los de donde y los por qué sino por los
para qué y hacia donde, trabajando con los aspectos más fuertes de nosotros mismos,
haciéndonos ver que no somos víctimas indefensas del destino, aprendiendo que esa
lucha con él no es tan desigual como parece. Él nos interroga- para algunos las
preguntas pueden ser más complejas (el suicidio de un hijo, la pérdida de un único hijo,
la pérdida de todos los hijos)- , pero nos da a todos igual oportunidad de responder. Si
esta respuesta se canaliza a través de los valores de actitud lo hacemos de la manera más
digna y elevada que el hombre puede elegir. Pues estos valores que emanan del hombre
mismo, no están dirigidos a él sino a la vida misma, a Dios, y representan el máximo
grado de responsabilidad individual ante la vida. Por valores de actitud entendemos la
respuesta existencial del hombre frente a situaciones que no pueden ser cambiadas, en
las que sólo queda la actitud a tomar.

LA PREGUNTA SOBRE EL SENTIDO DE LA VIDA
Mientras el trabajo con los Grupos proseguía se hizo muy claro que, como dice
Elisabeth Lukas: "Nunca la pregunta por el sentido de la vida está tan presente como
ante una pérdida dolorosa" (21). Todos los padres se preguntan si la vida aún tiene
sentido. Algunos temen el vacío existencial que perciben les espera, mientras que otros
se dan cuenta por primera vez que ha sido el compañero inseparable de sus vidas.
Y así como Frankl les dice a sus camaradas prisioneros (22), nosotros lo
hacemos en el Grupo: que no importa lo que nosotros esperemos de la vida sino lo que
la vida aún espera de nosotros. Que debemos dejar de preguntarnos sobre el sentido de
la vida y más bien vernos a nosotros mismos como los que estamos siendo
cuestionados, y que la pérdida de un hijo es la pregunta más importante que la vida nos
ha hecho. Cómo respondemos a este interrogante marcará la diferencia entre una vida
llena de sentido -quizá por primera vez- o una sumida en la desesperanza y la tristeza.
Más aún hará la diferencia entre encontrar sentido en la partida de nuestros hijos o llorar

para siempre sobre las preguntas sin respuesta, permitiendo así que nuestra vida sea
destruida por esa persona que tanto amamos. Si nuestra elección es la primera, al vivir
nuestra vida en homenaje a nuestros hijos los hacemos trascender en la forma en que la
vivimos. En otras palabras: siendo responsables.
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 inherente al
sufrimiento, haciéndolo más dulce y fácil de llevar.
De acuerdo con Frankl hay tres caminos principales para llegar al sentido de la
vida (23), y los hemos visto hacerse realidad en RENACER:
1- A través del encuentro con alguien, o sea los valores afectivos o vivenciales.
2- A través de los valores de creación, realizando una tarea.
3- Simplemente viviendo nuestra vida cuando las circunstancias no pueden ser
cambiadas; sufriendo, cuando el tiempo de sufrir ha llegado, pero sufriendo con
dignidad, elevándonos por encima de nosotros mismos, trascendiendo el sufrimiento y
demostrando así uno de los aspectos más humanos del hombre: la capacidad de
convertir una tragedia personal en triunfo. Estos tres caminos confluyen en uno sólo,
como quizás en ninguna otra ocasión en la vida, en RENACER: el ser sufriente a quien
amar se vuelve la tarea a cumplir, a través de los valores de actitud.
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. En las palabras de Kubler Ross: " Si
protegiéramos las quebradas de los vendavales nunca veríamos la belleza de sus
tallados" (24).
De esta manera, los padres en los Grupos son testimonio viviente que, como dice
Frankl, hay una dimensión en el ser humano que lo ayuda a trascenderse a si mismo
hacia metas más allá de si , hacia un sentido que trasciende sus necesidades personales.
Es esta libertad individual lo que le da propósito y sentido a la vida. Y nosotros
sabemos que esto es lo menos que les debemos a nuestros hijos y a nosotros mismos.

METODOLOGÍA
DESARROLLO DE LAS REUNIONES

En las reuniones de Grupo, tres instancias se suceden, sin que esto implique un
orden o duración estrictos de las mismas. Si bien en un primer momento consideramos
que una primera instancia debía ser la de catarsis, pronto nos dimos cuenta que este
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 testimonial desde donde se hacía muy difícil encontrarle sentido a este
sufrimiento. Y lo que es más aún se hacía difícil no caer en un lamento continuo,
consecuencia lógica de este tipo de procesos. Nos dimos cuenta que los padres que se
acercaban a RENACER lo hacían en realidad no sólo porque habían perdido un hijo,
sino, que habiéndolo perdido no querían seguir viviendo como lo estaban haciendo. La
mayoría de ellos han hecho catarsis, quizá durante el velorio del hijo, los días
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. Como una primera instancia entonces, hemos llamado "el
recibimiento", a ese espacio de tiempo antes de la reunión en si que puede durar de 30 a
45 minutos, donde los padres más antiguos van recibiendo a los nuevos, en una
atmósfera distendida, de una manera cálida, interesada, y si no ha habido contacto
previo con este papá, es esta la oportunidad de enterarnos de sus nombres, el nombre del
hijo que partió, y su circunstancia particular de vida. Muchas veces el primer contacto
se hace a través de una notita personal y algún material de RENACER, y quizá una
visita previa antes de la primera reunión, lo que facilita la inserción del padre nuevo al
Grupo. De esta manera, y mezclando padres con diversos tiempos de duelo y asistencia
a RENACER desde el primer momento los padres que recién ingresan pueden verse
reflejados en sus pares, teniendo así la posibilidad de incluir a otros en su vida, saliendo
de sí mismo (derreflexión).
Nosotros consideramos a RENACER como un Grupo de crecimiento interior y
transformación y como tal de potencial ilimitado. Confrontado el hombre con esta
conmoción existencial, tarde o temprano se enfrasca en un diálogo mano a mano con su
conciencia. Allí surge, sin cuestionamiento o racionalización alguna, todo lo bueno y lo
malo que hemos hecho y por sobre todo surge aquello que debe ser cambiado. Pero todo
cambio asusta y más un cambio existencial. Allí es donde el Grupo acompaña a cada
uno de sus integrantes a dar ese gran salto, le apoya y fortalece para ese cambio que,
después de todo, sólo puede hacerse en la más absoluta soledad existencial.
Volviendo a las diferentes instancias que generalmente se desarrollan durante
una reunión, podemos ahora hablar de los diferentes niveles en los que el Grupo
funciona, y así describir tres niveles en RENACER. Esto no significa tres Grupos
distintos, sino niveles o momentos dentro de la misma reunión:
l) Tradicional: en este nivel el Grupo está más orientado a lo que podemos llamar
comportamiento testimonial, en el que la catarsis predomina. Los problemas que se
plantean cuando el Grupo no puede superar este nivel son: 1- La disolución luego que
todos los testimonios se conocen tan bien que no queda ya nada por decir; 2- Facilitar el
estado de lamento continuo de sus integrantes y 3- Fomentar el papel de víctima de los
padres, rol de por sí presente ya en muchos de ellos, como lo reportara Kliman (25).
2) Análisis Existencial: en este nivel de funcionamiento los padres actúan como
seres a quienes la vida les ha hecho una pregunta extremadamente dura, y bucean en su
inconsciente espiritual por recursos interiores con los que ni siquiera habían soñado
inicialmente. Este término fue acuñado por Frankl, quien nos dice que el análisis
existencial entiende al hombre como un ser esencialmente responsable (26). Y agrega
que no es el hombre el que debe cuestionar a la vida, sino que es él el que está siendo
interrogado; solo que su respuesta debe siempre basarse en la acción, es solo a través de

su accionar que las "preguntas vitales" pueden ser respondidas. Aquí Frankl va más allá
aún para decir que la responsabilidad es la base fundamental del ser humano en cuanto
representa una dimensión espiritual y no meramente impulsiva. En algún momento de
esta etapa los padres son instados a reconocer que sus hijos ya no "han de volver". Se
les dice que deben aprender a dejar ir a esos hijos con permiso, después de todo es lo
más importante que han hecho en sus vidas; puede no gustarnos, pero debemos
respetarlo. Esta es una instancia muy importante para dejar el enojo y la rebeldía atrás y
concentrarnos en qué hacer con nuestras vidas de aquí en más. Es aquí donde
RENACER actúa como una escuela de vida, asistiendo a cada padre en su propio
análisis existencial, rescatando todas las experiencias positivas y cambiando todo lo que
necesita ser cambiado. Es cuando los padres utilizan el Grupo en este nivel cuando las
preguntas que componen la tríada trágica: sufrimiento, culpa y muerte encuentran
respuesta. El sufrimiento puede ser resuelto a través del servicio, hacia otros padres
dolientes o cualquier otro ser sufriente, así vemos muchos padres miembros de los
Grupos que visitan orfanatos, hogares de ancianos, fomentan la donación de órganos,
constituyen fundaciones para el alivio del mal responsable por la partida de sus hijos,
etc. La culpa es resuelta a través del cambio existencial, y la muerte ahora se convierte
en acicate para la acción responsable. Esta tarea de análisis existencial continúa a lo
largo de toda nuestra vida, y en nuestra opinión es una de las razones más importantes
para la permanencia de los padres en los Grupos.
3) Trascendental: este nivel lo podemos llamar de "esclarecimiento",
trascendencia de los problemas analizados a un nivel existencial; liberación, que en
nuestro caso significa, llegar a un estado de paz interior, pero también haciendo uso de
la responsabilidad que viene con la libertad, dándonos cuenta que somos responsables
frente a nosotros mismos, frente a la sociedad, frente a Dios, y por sobre todo frente a
aquéllos que en los momentos difíciles de la vida nos están mirando y protegiendo, y
que son nada menos que nuestros seres queridos, quienes nos han precedido en el viaje
evolutivo que llamamos muerte. La responsabilidad de los padres hacia la sociedad se
vuelve evidente en las palabras de Frankl:" aquél que se eleva por encima de su dolor
para ayudar al otro que sufre, trasciende como ser humano", mientras vemos a los
ayudados de ayer convertirse en los ayudadores de hoy.
Ahora los padres son capaces de responder a las preguntas del destino en la
forma más elevada posible, a través del ejercicio de los valores de actitud, que en este
momento, con total comprensión de su significado, se vuelven contagiosos en el Grupo
de pares.
Cuando los padres comienzan a darse cuenta que nunca una persona que ha
perdido uno o más hijos volverá a ser la misma , que algo cambia para siempre, es aquí
donde RENACER se abre al análisis existencial . Ahora, apoyado por sus pares, el
padre dolorido logra percibir, no aún de una forma consciente, que lo que debe morir es
su ego y no su ser. Comienza a comprender, con el apoyo del Grupo, que la pérdida de
un hijo es la pregunta más importante que la vida le ha hecho, y por lo tanto la respuesta
debe ser de igual importancia. El todavía no sabe cuál es esta respuesta, pero su
intuición le dice que debe estar basada en una transformación espiritual. El Grupo se
expande al máximo de su potencial cuando cualquiera de los miembros trasciende sus
sentimientos expresados en el nivel de análisis existencial y comienza a trabajar como
ayudador. Después de una reunión a la que asistió una mamá por primera vez con todo
su dolor, otra madre con un poco más de experiencia en el Grupo dijo: "es la primera
vez que he podido dejar mi dolor de lado y pensar solo en el suyo, y lo que podía hacer
para ayudarla".

Cuando los padres comienzan a distanciarse de su dolor y comienzan a prestar
más atención al de los otros, frecuentemente mencionan la falta de palabras en el
lenguaje para describir sus sentimientos más íntimos, los que llegan a mucho más que la
mera "felicidad", o un deber que ha sido cumplido, es más una sensación de que "todo
está bien, que están finalmente en paz con la vida, que quizá este fue en realidad, su
destino". Que la vida, después de todo, necesita seres compasivos, y que es
extremadamente difícil volverse compasivos leyendo libros, que es sólo como dice
Frankl, a través del "sufrimiento sufrido con coraje" que la compasión puede ser
ganada.
Cuando un padre nos dice que él no puede contener su asombro ante lo que
siente cuando sus esfuerzos para ayudar a alguien han sido respondidos, y que carece de
palabras para describir estos sentimientos, nosotros sabemos que una comunión absoluta
con el otro ha sido lograda. Una comunión que puede solo ser alcanzada a través de la
intuición. En las palabras de Bergson:" intuición es la empatía a través de la cual nos
transportamos dentro de lo más íntimo del otro para coincidir con lo que es único y por
lo tanto inexpresable". Y qué puede ser más único e inexpresable que la muerte de un
hijo?
Nuestra experiencia personal con RENACER nos dice que hay padres que
pueden resolver su dolor más rápido que otros y obtener así una mejor calidad de vida.
Estos son lo que rápidamente se acomodan en el nivel trascendental. Son capaces de
trascender su sufrimiento, "mirar al horizonte" 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 solo en referentes para el Grupo sino también en
referentes sociales. Ellos son prueba, una vez más, que la única forma de ser ayudados
es ayudando a otro. Estos padres se consideran a si mismos seres totalmente
responsables por sus propias vidas, han llegado a ver en la muerte de un hijo una
pregunta muy importante que espera ser respondida, y que es precisamente ayudando a
un hermano que sufre donde la respuesta se encuentra.
Y así finalmente, los padres en los Grupos pueden decir junto a Frankl: hemos
encontrado sentido a nuestras vidas, ayudando a otros padres dolientes a encontrar
sentido en las suyas.
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106 – Apéndice – IV – Guía Temática
Advertencia - 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. - 002
A los padres de bebés fallecidos - 030
A partir de ahora, sólo importa el “para qué” - 098
Abrazos de amor compartido - 097
Aceptación - Compromiso - Coraje - 031
Actitud - 018 - 072
Actitud de vida - 023
Actitud, modulación de actitud - 050
Alicia y Gustavo Berti en Encuentro Nacional de los Grupos RENACER de
Uruguay - 040
Amor, se apodera de nosotros - 017
Amor dejémoslo entrar - 017
Amor, busquemos una sola palabra que defina a nuestros hijos - 060
Amor, el amor es un fenómeno humano que supera a cuanto modelo psicológico 082
Amor, en RENACER la causa que nos convoca, es el amor por nuestros hijos - 032
Amor, una nueva forma de amar - 040
Amor… amor incondicional - Encuentro en Montevideo - 024
Análisis Existencial, el modelo de Víctor Frankl- 033 - 056
Análisis existencial, Un modelo que incorpora el fenómeno espiritual - 046
Ante la partida de un hijo - 081
Años duros y difíciles - 033
Aportes de los Grupos a la comunidad - 080
Apuntes tomados de la charla de Alicia y Gustavo Berti en el encuentro por el 18
Aniversario de RENACER Santa Fe - 101
Asiduidad de las reuniones - 050
Asumir la responsabilidad de ser referentes sociales - 099
Auto renuncia, Transformación Interior - 024
Ayuda Mutua y no autoayuda - 022 - 035
Bebés, las mamás y los papás de bebés - 030 - 061- 099
Bienvenida, la expansión de RENACER y los Grupos de bienvenida - 033
Buscando respuestas con sentido - 033
Busquemos una sola palabra que defina a nuestros hijos - 060
Callar, renunciando a algo de menor valor por algo de mayor valor - 099
Cambiando el ¿por qué? por el ¿para qué? se abren nuevos caminos - 037
Cambio totalmente radical - 031
Caminos luminosos - 066
Capacitación a través del amor - 018
Carta a padres de hijos suicidas - 004
Carta para los Grupos - 048
Catarsis - 009 - 056
Charla en RENACER Congreso - Montevideo, Uruguay - 037
Como neutralizar a personas negativas - 099
Como superar el miedo a perder otro hijo - 099
Compartir el amor, no el dolor - 026
Compromiso - Coraje - Aceptación - 031

Con cada papá que logra sonreír, podemos decir: mi hijo está cada vez más vivo en
mí - 091
Conciencia, seguir su voz, es un mensaje - 012
Conferencia de Prensa en San José, Uruguay - 038
Conflictos - 018
Coordinar, moderar o facilitar una reunión - 018 - 075
Coraje - Aceptación - Compromiso - 031
Cosas que pueden pasar después de la partida de un hijo - 017
Creencias - 061
¿Cuáles son las opciones con sentido? - 073
Cuando estemos mal, abstengámonos de opinar - 018
Cuando un hijo muere, en la Revista Mexicana de Logoterapia - 029
Cuando un hijo muere - Logoterapia y Ayuda Mutua - 034
Culpa - 018 - 050 - 061
Culpa, la culpa no tiene resolución en el diván - 040
Culpa, La culpa se resuelve a través del cambio existencial - 099
Culpa, la culpa, la muerte, el sufrimiento - 045
Dar lo mejor de mí - 009
Dar no recibir, es el mensaje de amor de nuestros hijos - 026
Dar permiso, un paso necesario es dar permiso al hijo que inicia un nuevo camino 037
Dar, ¿Qué vamos a dar? - 031
Darle un significado al mundo en que vivimos - 017
Del egocentrismo (“hiperreflexión”) a salirse de sí mismo (auto-trascendencia), a
través de la Ayuda Mutua - 045
De la dimensión espiritual emerge el fenómeno humano de la Ayuda Mutua - 054
Debemos ser honestos al mensaje, fieles al mensaje - 025
Decidir, no decidir es una manera de decidir - 031
Dejemos entrar el amor - 017
Dejemos que entre en nuestro corazón todo el amor que no podemos dar al hijo 097
Del porqué al “para qué” - 037
Desarrollo de una reunión - 029
Despertar Espiritual - 042
Destino - 031
Detalle de cosas que pueden pasar después de la partida de un hijo - 017
Dolor, compartir el amor, no el dolor - 026
Dolor, convertirlo en una dulce nostalgia, presidida por el amor - 032
Dolor, No dejemos que el sufrimiento nos derrote - 011
Dolor, no es para siempre - 016
Dolor, renunciar por algo más elevado - 024
Donde hay dos padres que se ayuden allí está RENACER - 018
Dos sugerencias: Trabajar en como trascender una situación y callarse algo que
pueda molestar o hacer daño a otro - 099
Duelo no, una situación límite - 031
Duelo, porqué rechazamos la “elaboración de un duelo” COMO MODELO DE
TRABAJO en los Grupos RENACER - 089
Duelo, RENACER y el duelo -102
El "otro" es la esencia de la ayuda mutua - 018
El alerta del guerrero que no descansa - 002

El amor - 017
El amor es un fenómeno humano que supera a cuanto modelo psicológico - 082
El Bien y el Mal - 025
El cambio que RENACER está produciendo en la sociedad - 018
El camino final de humanización - 022
El camino hacia el sentido - 096
El camino tiene ojos, voz y rostro: es el hermano que sufre y está frente a mí - 079
El caso de los abuelos - Ser faros en la familia - 031
El despertar de una sonrisa. Un hallazgo inesperado - 019
El destino - 031
El dolor no es para siempre - 016
El duelo no es un proceso es una situación - 068
El egocentrismo (“la hiperreflexión”) - 045
El ejemplo de la balanza - 037 - 040
El esfuerzo debe ser personal - 037
El Grupo RENACER nace por una decisión moral, no nace del dolor - 098
El Grupo se debe, a los padres nuevos y a los que más sufren - 022 - 026 - 035
El hombre es capaz de darle múltiples significados a un mismo hecho - 017
El hombre es capaz de levantarse, en las alas indómitas del espíritu, por encima de
sus condicionamientos físicos, psicológicos - 094
El hombre no es lo que recibe, sino lo que da a la vida - 084
El impacto en la sociedad - 018
El lamento continuo, la elaboración de la pena, de la tristeza, de la culpa no tienen
lugar en RENACER - 098
El matrimonio - La pareja - 031
El mensaje de amor de nuestros hijos es dar, no recibir - 026
El Mensaje de RENACER - 002
El Mensaje de RENACER lo que hace, es despertar la fuerza indómita del espíritu
de cada papá cuando entra a RENACER - 093
El Mensaje de RENACER no nació de un día para otro, todos somos creadores 060
El Mensaje de RENACER tiene un emisor, mensajeros, destinatario y contenido 025
El Mensaje de RENACER, ayuda al hombre a tomar conciencia de su
responsabilidad - 077
El mensaje es tan valioso, que a pesar de los mensajeros sigue adelante - 023
El miedo por lo hijos que quedan - 061
El modelo de Víctor Frankl de análisis existencial - 033
El mono y el pez - 031
El nacimiento de RENACER en el Uruguay - 037
El nombre de RENACER - 061
El objetivo es encontrar sentido a esta tragedia - 068
El odio - 061
El origen de los preámbulos - 033
El otro - 035
El otro es quien es más importante que yo - 026
El otro, el significado de la presencia del Otro - 045
El otro, la presencia del otro en la Ayuda Mutua, es una manifestación de la
dimensión espiritual del ser humano - 053
El otro, Se abre una esperanza al compartir con otros un destino trágico - 052

El papel de la espiritualidad en la ayuda mutua - 062
El peligro de la institucionalización - 098
El peligro de mirar demasiado para atrás - 040
El peligro de poner el énfasis en las personas - 040
El pensamiento de RENACER difiere en gran medida del de quienes se mueven
con gran soltura en el terreno del proceso del duelo - 085
El perdón como una opción - 009
El perdón es una herramienta humana - 031
El personalismo - 049
El poder para la transformación yace en el ser humano - 084
El sacrificio y el esfuerzo deben ser personales - 022 - 035
El ser sufriente a quién amar se vuelve la tarea a cumplir - 079
El significado de la presencia del Otro - 045
El sufrimiento es un fenómeno específicamente humano - 063
El sufrimiento no es una enfermedad - 022
El sufrimiento posee no sólo dignidad ética, sino también relevancia metafísica 093
El sufrimiento sólo puede ser dotado de sentido - 026
El término suicidio - 061
El tiempo solo no tiene respuestas - 037
El verdadero RENACER se halla en el “encuentro” de los padres - 094
Elegir aquellas posibilidades que tengan sentido - 073
Emociones en el Grupo - 017
Emociones y sentimientos, somos libres para enfrentarlos y oponernos - 017
Emociones y los sentimientos - 031
Emociones, ellas se apoderan de nosotros - 017
En 18º aniversario de RENACER Santa Fe - 101
En el día de la madre o del padre - 041
En la noche oscura del alma - 002
En primer lugar, debemos dar esperanza - 099
En RENACER no podemos tener jerarquías, somos todos iguales - 026
En reunión con padres nuevos, en Huerta Grande - 059
En Reunión previa del Grupo Cardona - Florencio Sánchez - 020
En veinte años de RENACER, la palabra de Alicia y Gustavo Berti - 060
Entrevista en Canal 10 de Montevideo, Programa: “Con mucho gusto” - 036
Entrevista en Canal 12 de Montevideo, Programa: “Bien Despiertos” - 036
Entrevista en Canal 4 de Montevideo, programa: “De igual a igual” - 036
Entrevista en TV Libre de Montevideo, programa: “40 y pico” - 036
Equilibrio entre las cosas dolorosas y las positivas de la vida - 031
¿Es lo mismo sufrir dignamente, que sufrir miserablemente? - 078
Es nuestra la responsabilidad como viviremos la vida cada día - 086
Es nuestra la responsabilidad de decidir que hacemos con lo que nos ha pasado 026
Esperanza, se abre una esperanza al compartir con otros un destino trágico - 052 099
Es posible dar un gran salto desde el sufrimiento a la grandeza - 085
Escucha las mismas cosas - 018
Esencia y fundamentos de RENACER, como Grupo de Ayuda Mutua - 022

Esperamos que puedan ver nuestra idea de lo que es RENACER y porqué
rechazamos la elaboración del duelo COMO MODELO DE TRABAJO en los
Grupos RENACER - 100
Estamos construyendo una memoria colectiva a favor de la vida - 98
Este encuentro para nosotros es muy importante por varias razones - 097
Estructura, la estructura de un Grupo es el principal enemigo para su evolución 033
Existe mucha gente que necesita ayuda - 099
Fe - 024
Fe; tener fe en el camino a iniciar, dar el primer paso y perseverar - 037
Felicidad, ¿Se puede volver a ser feliz? - 031
Felicidad, el resultado de una tarea o una misión llevada a cabo adecuadamente 010
Frente a la violencia que nos rodea - 027
Frente a los próximos 50 ó 100 años - 092
Funcionamiento de los Grupos - 061
Grupo “de” padres que “enfrentan” la muerte de hijos … - 061 - 098
Grupo abierto - 018 - 099
Grupo de trabajo - 006
Grupos de Bienvenida - 018
Grupos, Funcionamiento de los Grupos - 061
Gustavo y Alicia Berti en reunión previa - Encuentro en Montevideo - 023
Hablar en términos de “proceso de duelo”, son logros que son bien subterráneos 068
Hablar en términos de duelo, hablar en términos de elaboración de emociones y
elaboración de sentimientos, son palabras muy pequeñas - 060
Hacer todas las cosas con nuestros propios fondos - 018
Haciendo camino al andar - 002
¿Hay algo peor que perder un hijo? - 044
Hay algo que los papás tenemos que aprender - 032
Hay padres, que han llorado años enteros y no arreglaron nada - 099
Hay que elevarse en las alas indómitas del espíritu - 083
Hermanos, ¿Y los Hermanos? - 037
Historia y Fundamentos de RENACER, en Huerta Grande, por Alicia - 032
Historia y Fundamentos de RENACER, en Huerta Grande, por Gustavo - 033
Homenaje a nuestros hijos - 017
Homenaje, Transformación Interior, Auto renuncia - 024
Horizontalidad - 018 - 099
Horizontalidad, tan iguales como padres, como nuestros hijos eran de iguales - 018
Horizontalidad, la más absoluta horizontalidad y abarcabilidad de los Grupos 022 - 035
Horizontalidad, en RENACER no podemos tener jerarquías, somos todos iguales 026
Horizontalidad, la f alta de horizontalidad tiene un precio - 025
Inauguración de Escultura en Plaza RENACER, San José Uruguay - 039
Inserción en la sociedad - 018
Institucionalización - 049 - 098
Intención Paradojal - 050
La autogestión implica la posibilidad de agregar los aspectos de la idiosincrasia
cultural de cada ambiente - 099

La ausencia de una religión - 061
La auto observación de nuestra vida anímica, por más insistente que sea, jamás
nos sacará a la luz a nosotros mismos - 089
La Ayuda Mutua como Factor de Renovación Cultural, Moral y Ética - 080
La Ayuda Mutua como una expresión existencial - 005
La Ayuda Mutua es un existencial humano que aflora en las conmociones
existenciales desde tiempos inmemoriales - 052
La Ayuda Mutua se mueve en la dimensión de lo moral, dejando afuera la
dimensión de lo psicológico - 098
La clave es el amor que ellos inspiraron en nosotros - 097
La culpa - 050 - 061
La culpa no tiene resolución en el diván - 040
La culpa se resuelve a través del cambio existencial - 099
La culpa, la muerte, el sufrimiento - 045
La esencia última de RENACER: la libertad - 043
La espiritualidad en la Ayuda Mutua - 080
La estructura de un Grupo es el principal enemigo para su evolución - 033
La expansión de RENACER, el personalismo y los Grupos de bienvenida - 033
La falta de horizontalidad tiene un precio - 025
La facultad más humana es transformar una tragedia en triunfo - 084
La fuerza indómita del espíritu - 061
La historia no termina con la muerte de un hijo - 061
La importancia del humor- 098 - 099
La institucionalización - 049
La libertad - 031
La más absoluta horizontalidad y abarcabilidad de los Grupos - 022 - 035
La mejor solución para los papás que perdemos hijos es un proyecto de vida
compartido - 040
La memoria colectiva - 015
La muerte de un hijo es un llamado a una nueva existencia - 079
La muerte de un hijo no puede terminar en un mero atravesar un duelo o terminar
en un duelo permanente - 102
La muerte de un hijo no tiene nombre…- 068
La muerte ese huésped no invitado - 032
La muerte no marca el fin de todo - 081
La oportunidad de pensar lo no pensado - 046
La oportunidad que existe en cada crisis nos permite acceder a la grandeza - 085
La partida de Nicolás involucró toda mi existencia, fue mucho más que un duelo 090
La partida de un hijo lleva consigo un mensaje - 032
La partida de un hijo único - 031
La pregunta sobre el sentido de la vida - 029
La presencia del otro en la Ayuda Mutua, es una manifestación de la dimensión
espiritual del ser humano - 053
La profesionalización - 049
La psicologización - 088
La razón de ser de RENACER - 018
La relación del hombre con el destino - 047
La respuesta no está en el pasado, está adelante nuestro - 040
La sexualidad - 061

La situación de duelo no se elabora, se trasciende - 068
La solución es renunciar al dolor desesperado y dar amor a los demás - 097
La tarea de los padres que coordinan o facilitan una reunión - 075.
La tarea de RENACER es solidaria y gratuita - 022 - 035
La tragedia es perder un hijo y no aprender nada de eso - 070
La tristeza - 061
La tristeza es parte inevitable de lo que sentimos durante un tiempo - 065
La tristeza viene sola - 083
La única manera de resolver el sufrimiento inevitable, es a través del servicio - 037
La vida siempre nos va a desafiar - 077
La vida todavía espera algo de nosotros - 081
Largueros - 018
Las creencias - 061
Las emociones en el Grupo - 017
Las emociones se apoderan de nosotros - 017
Las instancias previas, la primera reunión - 032
Las mamás y los papás de bebés - 099
Las pasiones: el odio - 017
Las respuestas a los interrogantes sólo las vamos a encontrar en nuestro corazón 040
Las respuestas yacen únicamente en nosotros mismos - 037
.
¡Liberémonos!, la forma en que nuestros hijos partieron, pertenece al pasado - 099
Lo esencial es aquello que nos une - 014 - 023 - 095
RENACER es una obra de amor - 026 - 095
Lo espiritual y lo racional - 099
Lo Propio y lo Extranjero - 025
Lo que importa es lo que vamos a dar a la vida como homenaje a esos hijos - 082
Lo que buscamos no está en el pasado - 070
Lo que Implica la Esencia de RENACER - 065
Lo que nos une es que todos hemos entregado hijos a la vida - 037
Lo verdadero y lo falso - 025
Los duelos patológicos - 031
Los Grupos deben debatir sobre los fundamentos y la Esencia de RENACER - 099
Los Grupos no pueden imponer valores - 023 - 033
.
Los paradigmas vigentes, son un obstáculo para la tarea de RENACER - 087
Los peligros que acechan RENACER - 007 - 088 - 098
Los únicos objetivos de RENACER - 026
Memoria colectiva - 015
Memoria de nuestros hijos, RENACER como Monumento a la Memoria - 017
Mensaje a todos los miembros de RENACER - 064
Mensaje desde Río Cuarto, a los Grupos RENACER- Diciembre 2002 - 028
Mensaje, la partida de un hijo lleva consigo un mensaje - 032
Mensajeros - 018
Miedo - 040
Miedo, como superar el miedo a perder otro hijo - 099
Miedo, por lo hijos que quedan - 061
Modulación de actitud - 050
Momentos de tristeza, cuando llorar - 037
Mostrar valores - 031
Muchas veces escuchamos las mismas cosas - 018

Muchas veces las cosas suceden de una forma que no nos podemos explicar - 097
Muchos papás van a ir entendiendo que el dolor se convierte en una dulce nostalgia
- 091
¡Nace RENACER! - 002
Nadie puede decirnos tienes que hacer tal o cual cosa - 026
Nadie tiene poder sobre la vida o la muerte de otra persona - 040
Ni tragedia ni enfermedad - 017
Nicolás jamás será recordado por la forma en que partió - 060
Nivel de Análisis Existencial - 056
Nivel de Lamento o catarsis - 056
Nivel Trascendental o de auto-trascendencia - 056
Niveles por los cuales pueden transitar los integrantes de un Grupo - 056
No a la Personería Jurídica - 026
No decidir es una manera de decidir - 031
No dejemos que el sufrimiento nos derrote - 011
No es posible normalizar sobe la vida o la muerte - 018
No es un Grupo de psicoterapia - 018
No estamos en RENACER por méritos personales - 025
No estoy de duelo - 090
No existe un tiempo en que uno se puede sentir mejor - 099
No herir a otra persona - 018
No importa lo que tú esperes de RENACER, lo que importa es lo que RENACER
espera de ti - 026
No más Coordinadores Generales - 018
No nos unimos por el dolor por la partida del hijo, sino por el amor a ellos - 092
No permitamos, que cuando ya estamos mejor, se infiltren falsos valores - 025
No pretendemos un hombre desprovisto de emociones y sentimientos - 082
No somos las mismas personas - 068
No tenemos personería jurídica - 022 - 035
No todo termina, muchas cosas comienzan cuando se va un hijo - 037 - 067
Nos relacionamos con el mundo de acuerdo a nuestros sentimientos - 017
Nosotros siempre trabajamos con el concepto que la muerte de un hijo, va más allá
de un duelo convencional y los Grupos RENACER también - 102
Nosotros somos seres capaces de darle un significado al mundo en que vivimos 017
Nuestra Actitud Frente a la Vida - 072
Nuestra Responsabilidad en y para con los Grupos - 014
Nuestra tarea es, simplemente, ayudar al papá que viene - 018
Nuestra vida, tomemos las riendas de nuestra vida - 031
Nuestros hijos están en otra dimensión - 037
Nuestros hijos se merecen nuestro mejor esfuerzo - 099
Nunca más seremos las mismas personas - 078
Objetivos de RENACER - 022 - 035
Odio - 017
Odio y otros sentimientos- 061
Origen del Grupo RENACER- 080
Palabras de Alicia Berti en Encuentro en Buenos Aires Avellaneda - 097
Palabras de Gustavo Berti en Encuentro en Buenos Aires, Avellaneda - 098
Palabras finales de Gustavo y Alicia Berti En Cardona -Florencio Sánchez 1999 021

Papás o Mamás que Coordinan - 018
Papás que han perdido bebés - 061
Para que la vida no pierda sentido - 008
Personalismo - 049
Personalismos, la expansión de RENACER y el personalismo - 033
Personas conflictivas - 018
Personería Jurídica - 022 - 026
Personería jurídica, no tenemos personería jurídica - 035
Podemos convertir en triunfo una tragedia - 055
Podemos funcionar sin recursos, sí señor- 023 - 026
Poder de transformación del ser humano - 009
Poner en actividad las potencias dormidas - 023
Ponerse de pie, hacia una dulce nostalgia - 097
Por qué a mí ¿por qué a él?, la vida no tiene sentido”. “Dios no existe” - 009
Porqué “Partir” - 018
Porqué ayuda mutua y no autoayuda - 022 - 035
Porqué estamos en RENACER - 083
Porqué rechazamos la “elaboración de un duelo” COMO MODELO DE
TRABAJO en los Grupos RENACER - 089
Porqué vivir la vida como mejor persona - 073
Preámbulo, RENACER no tiene preámbulo - 026 - 035
Preámbulos, el origen de los preámbulos - 033
Preguntas Respondidas por Alicia y Gustavo Berti - 061
Preguntas y respuestas por Alicia y Gustavo Berti - En Encuentro en Buenos
Aires, Avellaneda - 099
Preocuparse por el otro - 022 - 035
Proceso de duelo o situación límite - 031
Profesionalización - 049
¿Qué clase de personas vamos a ser? - 037
¿Qué es peor que perder un hijo? - 037
¡Qué hermoso poder recordar a nuestros hijos con amor y no con dolor! - 091
¿Qué pasa cuando es un pariente el que parte? - 099
Que sea nuestro ego el que muera - 018
¿Qué vamos a dar? - 031
Queremos que el concepto de soy lo que recibo, ni si quiera se cruce por la mente –
018
¿Quién es más importante yo o el otro? - 026
¿Quién puede sentirse bien diciendo algo que hiera a otro? - 018
Reconstruir los puentes de la comunicación - 037
Recursos, podemos funcionar sin recursos - 023 - 026
Referentes sociales, ser responsables del rol que la sociedad nos confiere - 60
Referentes sociales, asumir la responsabilidad de ser referentes sociales - 099
Reflexiones sobre RENACER y la Ayuda Mutua - 019
Relaciones interpersonales - 018
Religionismo - 098
RENACER es…- 082
RENACER no se identifica con causa alguna más allá de su misión - 022
RENACER como generador de un sí a la vida expresado de manera incondicional 017
RENACER como generador de un sí a la vida incondicional - 017

RENACER como homenaje a nuestros hijos - 017
RENACER como Monumento a la Memoria de nuestros hijos - 017
RENACER como nosotros lo vemos - 033
RENACER es absolutamente, radicalmente horizontal, el poder no tiene cabida en
RENACER - 098
RENACER es como un semillero de una humanidad más generosa y más
compasiva - 076
RENACER es el lugar donde voy a dar lo mejor de mí para encontrarme con lo
mejor del otro - 026
RENACER es un Grupo abierto - 099
RENACER es un mensaje - 012
RENACER es un mensaje, no los mensajeros - 018
RENACER es un movimiento histórico, radicalmente nuevo - 089
RENACER es una actitud de vida - 023
RENACER es una obra de amor - 014
RENACER es una realidad culturalmente revolucionaria - 057
RENACER es una Revolución cultural a través del amor - 098 - 100
RENACER es uno: No, a los sub-Grupos - 050
RENACER está produciendo en la sociedad - 018
RENACER implica generar un proyecto de vida - 074
RENACER, la causa que nos convoca, es el amor por nuestros hijos - 032
RENACER nació como una alternativa al “duelo” - 098
RENACER nació de una intuición moral generosa, es un préstamo que debe ser
devuelto - 098
RENACER nació para mostrar, a quien estuviese dispuesto, un camino de
grandeza - 085
RENACER no debe terminar siendo un Grupo de duelo - 079
RENACER no es un Grupo de duelo donde las personas van a elaborar su duelo en
compañía - 098
RENACER no es un Grupo de psicoterapia grupal gratis - 017
RENACER no es un Grupo de reflexión - 026
RENACER no puede ser es un Grupo de llorones - 017
RENACER no tiene preámbulos - 022 - 026 - 035
RENACER para dentro de 50 años - 025 - 099
RENACER se basa en el modelo del Análisis Existencial que se enfrenta a los
paradigmas vigentes - 087
RENACER se nutre de la diversidad - 050
RENACER según la filosofía de Heidegger en su libro “Nietszche”- 089
RENACER sigue expandiéndose, buscando lo que nos une, no lo que nos separa 023
RENACER tiene un fundamento filosófico antropológico, es único - 098
RENACER va a seguir estando en la medida que seamos capaces de hacer que siga
funcionando de esta forma - 098
RENACER y el duelo - 102
RENACER y su Grupo de trabajo - 006
RENACER no se identifica con causa alguna más allá de su misión - 035
RENACER: Presente, Pasado y Futuro - 007
Renovemos la esencia porque, con la irrupción de Internet se empieza a
desvirtuar- 097
Renunciar al dolor por algo más elevado - 024

Renunciar, callar renunciando a algo de menor valor por algo de mayor valor - 099
Reportaje previo al encuentro de padres en Huerta Grande - 058
Rescatemos el recuerdo de nuestros hijos con amor - 091
Responsabilidad de decidir qué hacemos con lo que nos ha pasado - 026
Responsabilidad en y para con los Grupos - 014
Responsabilidad, asumir la responsabilidad de ser referentes sociales - 099
Responsabilidad, es nuestra la responsabilidad como viviremos la vida cada día 086
Responsabilidad, siempre va a ser nuestra la responsabilidad - 037
Responsabilidad, somos los únicos responsable del cambio - 031
Respuestas a algunas observaciones - 050
Resumen de conclusiones “En busca de un lenguaje común”- 018
Reunión con Padres Nuevos, en Huerta Grande 2003 - 031
Reuniones, asiduidad de las reuniones - 050
Reuniones, RENACER es uno: No, a los sub-Grupos - 050
Reuniones, reunión numerosa - 050
Reuniones, tiempo de duración de una reunión - 050
Reuniones, una reunión más al mes - 050
Revolución cultural - 057
Revolución cultural, del ¿por qué? al ¿para qué? - 033
Saber que se puede vivir de nuevo - 031
Salirse de sí mismo (derreflexión) - 045
Salto a la Fe - 024
Salto a la libertad - 040
Salto hacia nuestra dimensión espiritual - 086
Se abre una esperanza al compartir con otros un destino trágico - 052
Se abren caminos increíblemente luminosos - 037
Se nos propondrán alternativas más fáciles y más tentadoras - 096
¿Se puede continuar con la pareja sin sexo, después de la pérdida de un hijo? - 099
Se puede volver a reír… se puede volver a vivir - 099
Seguimos siendo padres con las mismas obligaciones - 037
Según pasan los años - 002
Sentido de la existencia - 009
Sentido de la vida - 029
Sentido, buscando respuestas con sentido - 033
Sentido, vivir con sentido - 031
Sentimientos, nos relacionamos con el mundo de acuerdo a nuestros sentimientos 017
Ser faros en la familia - 031
¿Se puede llegar a la verdad a través del conocimiento? - 033
¿Se puede volver a ser feliz? - 031
Ser responsables del rol que la sociedad nos confiere - 060
Servir a los demás - 031
Sexualidad - 061
Sí a la vida expresado de manera incondicional - 017
Si algo en mí tiene que morir, que sea el ego, no mi ser - 098
Si hay una cosa que RENACER no puede ser es un Grupo de llorones - 017
Si no existe proyecto alguno, entonces, se vivirá en el pasado - 074
Si no lo hago yo ¿quién lo hará? - 099

Si queremos que RENACER siga… aplicar la generosidad, participando
positivamente en las redes sociales - 099
¡Sí, se puede! el misterio de la fuerza indómita del espíritu - 061
Siempre tenemos que acordarnos de la razón por la que estamos en RENACER 023
Siempre va a ser nuestra la responsabilidad - 037
Sobre el largo camino hacia los próximos 50 ó 100 años de RENACER - 094
Sobre el poder de transformación del ser humano - 009
Sobre el suicidio - 059
Sobre horizontalidad - 099
Sobre la “Esencia de RENACER” - 035
Sobre la culpa - 018
Sobre la tristeza - 059
Sobre los miedos - 040
Sobre relaciones interpersonales en los Grupos - 049
Sobre suicidio: nada del mundo que los rodeó, fue suficiente para evitar que esto
pasara - 099
Sólo salva la verdad por la experiencia - 033
Somos libres para enfrentar y oponernos a las emociones y a los sentimientos - 017
Somos los únicos responsable del cambio - 031
Somos tan iguales como padres, como nuestros hijos eran de iguales entre ellos 018
Soy yo quien necesita la presencia del otro - 098
Sufrimiento - 017
Sufrimiento como catalizador del crecimiento interior - 060
Sufrimiento, el sufrimiento posee no sólo dignidad ética, sino también relevancia
metafísica- 093
Sufrimiento, la culpa, la muerte, el sufrimiento - 045
Sufrimiento, Lo esencial, Lo Universal, Aquello que nos une - 014
Sufrimiento, no es una enfermedad - 022
Sufrimiento, sólo puede ser dotado de sentido - 026
Sugerencias fruto de la experiencia de 21 años de RENACER Río Cuarto - 075
Suicidio - 004 - 059
Suicidio, el término suicidio - 061
Suicidio, nada del mundo que los rodeó, fue suficiente para evitar que esto pasara 099
Sumergirse en el trabajo - 031
Taller práctico sobre el manejo y coordinación de un Grupo RENACER - 050
Taller sobre Esencia y Fundamentos de RENACER - 026
Talleres en busca de un lenguaje común - 018
También para RENACER hay un proyecto de futuro - 074
Tareas de los integrantes de este Grupo de trabajo - 006
¿Te has levantado por encima de ti mismo? - 032
Tenemos que saber el significado real de los Grupos RENACER - 017
Tener esperanza no significa el escapismo de la realidad - 097
Tener fe en el camino a iniciar, dar el primer paso y perseverar - 037
Tiempo de duración de una reunión - 050
Todo dolor trae consigo una enseñanza - 069
Todo lo que ha pasado no se puede modificar - 070
Todos somos creadores - 040

Tomemos las riendas de nuestra vida - 031
Trabajo no sumergirse en el trabajo - 031
Transformación - ¿Te has levantado por encima de ti mismo? - 032
Transformación Interior, Auto renuncia, Homenaje - 024
Transformación, el poder de - 009
Tras el dolor, la esperanza - 003
Trascendencia - 056
Trascender significa estar fuera de uno mismo - 098
Trascenderse a sí mismo (Derreflexión) - 50
Trascenderse a sí mismo (la derreflexión), la intención paradójica y la modulación
de actitud como instrumentos para el desarrollo positivo de una reunión - 050
Trasmitir con la actitud - 018
Tristeza - 059 - 061
Tristeza, la tristeza es parte inevitable de lo que sentimos durante un tiempo - 085
Tristeza, la tristeza viene sola - 083
Tristeza, momentos de tristeza, cuando llorar - 037
Un cambio totalmente radical - 031
Un camino a recorrer - 016
Un círculo del amor perfecto, que todo lo cura, que todo lo puede - 097
Un encuentro existencial de seres sufrientes que confluyen en un objetivo común:
trascender el sufrimiento - 082
Un Grupo de ayuda a padres que perdieron hijos - 032
Un homenaje con la propia vida y el propio esfuerzo - 018
Un homenaje de amor a los que se fueron y también a los que están, quienes nos
necesitan enteros - 097
Un homenaje de amor a nuestros hijos - 010
Un horizonte lleno de opciones - 032
Un largo camino luchando contra molinos de viento - 032
Un Lenguaje común - 017 - 018
Un llamado a una nueva existencia - 0 85
Un Mensaje de Paz y de Amor - 097
Un modelo que incorpora el fenómeno espiritual - 046
Un paso necesario es dar permiso al hijo que inicia un nuevo camino - 037
Un puente que se rompe y un puente que lentamente se reconstruye - 032
Un RENACER para dentro de 50 años - 060
Un sí a la vida incondicional - 017
Un Tributo - 033
Un viaje de mil millas, empieza por un paso - 002
Una Anécdota - 040
Una dulce nostalgia, presidida por el amor - 032
Una Historia de Amor en Homenaje a Nicolás - 002
Una luz en el camino - 002
Una nueva forma de amar - 040
Una obra de amor - 002
Una pileta vacía - 002
Una reunión más al mes - 050
Una reunión numerosa - 050
Una revolución cultural: del ¿por qué? al ¿para qué? - 033
Valores, los Grupos no pueden imponer valores - 023 - 033
Valores, sólo mostrarlos - 031

Verdad, ¿Se puede llegar a la verdad a través del conocimiento? - 033
Verdad, Sólo salva la verdad por la experiencia - 033
Víctor Frankl que nos dio el sustento filosófico antropológico - 060
Violencia, frente a la que nos rodea - 027
Vivir con sentido - 031
Vivir de nuevo, saber que se puede vivir de nuevo - 031
Vivir la vida de una manera que incluya amorosamente a nuestros hijos - 070
¿Y los Hermanos? - 037

