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REGIONALIZACIÓN 

 

Hoy por hoy vemos que muchos grupos se vienen disolviendo por falta de compromiso, 

por falta de concurrencia; hay algunos que ante la escasa participación de papás en las 

reuniones, éstas terminan transformándose en reuniones de tipo social, donde poco se 

habla del mensaje y la esencia de Renacer. En otros se manifiesta de forma constante 

la personalización de padres que toman la dirección del grupo sin dejar participar a los 

papás que recién llegan o que tienen ideas para aportar. 

Debido a esta dificultad manifiesta de funcionamiento, surge la idea de empezar a 

apoyarnos entre los grupos más cercanos, de manera de poder intercambiar 

experiencias, vivencias y modos de  trabajo. 

Es así como comenzamos a materializar este proyecto “REGIONALIZACIÓN”  allá por 

junio de 2016, donde pudimos reunirnos casi la mayoría de los grupos que funcionan 

actualmente en la provincia de Córdoba.  

En este encuentro logramos que cada grupo expresara su forma de trabajo, dinámica 

de reuniones, dificultades para funcionar, etc.  

Concluimos en la necesidad comenzar a trabajar con el concepto de “Lenguaje Común” 

y de los aspectos fundamentales de la Esencia del Mensaje de Renacer. 

A partir de ese primer encuentro se establecieron una serie de visitas cruzadas entre los 

grupos más cercanos, para seguir reafirmando estos conceptos y consolidar el mensaje 

de “Renacer Grupo de Ayuda Mutua de Padres que Enfrentamos la Muerte de Hijos”, a 

la vez que se fueron consolidando la forma de trabajo en las reuniones. 

Agradecemos a todos los grupos la recepción de este proyecto y la participación de 

todos, para una mejor manera de trabajar para que RENACER perdure por muchos 

años más para los padres que en el futuro les ocurra lo mismo que a nosotros y tengan 

la existencia de un Renacer. 

 

Desarrollo de las reuniones de Regionalización:  

 Vídeo “Qué es Renacer” y presentación de cada padre 

 Explicación de Regionalización  

 Esencia – Pilares – Fundamentos – Lenguaje común – Personalización 

 Trabajo del grupo 

 Es nuestro objetivo compartir este proyecto y transmitirles nuestra experiencia.  

 Estamos convencidos que trabajando de esta manera podremos lograr un RENACER 

FEDERAL, basado en la unidad entre los grupos y lograr así que este maravilloso 

mensaje de amor que viene de nuestros hijos perdure en el tiempo por los próximos 100 

años y más aún.   
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PERSONALIZACIÓN 

 

 Diccionario: Adaptar algo a las características, al gusto o necesidades de una 

persona.- 

Esta definición  abre el camino de Individualizar  y particularizar una necesidad de la 

persona que lo hace.- 

Este grupo no necesita de la personalización de nadie porque se pierde todos los 

pilares de RENACER, 

 a) Paridad: Deja de haber ya que un papá lleva el grupo a sus necesidades o su 

creencia.- 

 b) Moralidad: No hay moralidad del momento que  hay egoísmo.- 

 c) Horizontalidad: Deja de haber horizontalidad cuando un padre se siente por arriba o 

superior a otros.-  

 d) Libertad: No podemos hablar de libertad podemos hablar cuando alguien impone o 

quiere imponer sus necesidades.- 

 e) Universalidad: Tampoco podemos hablar de universalidad cuando una única 

persona da un mensaje individual, personalista y con su egoísmo, no permite que 

otros se desarrollen.- 

 f) Solidaridad: Desde el momento en que no hay ningún punto de los anteriores 

¿puede haber solidaridad? 

 

Creo que toda persona que permanece mucho tiempo en el grupo puede haber 

cometido el error de  haber personalizado en algún momento. Pero, claro está, si se ha 

dado cuenta y ha modificado su actitud, esas personas se convierten en referentes de 

consulta por su experiencia, pero no para dirigir o mandar, sino simplemente  velar que 

se cumpla los objetivos, principios, pilares, esencia, fundamentos del grupo, que lo 

crearon.- 

Este grupo se creó a partir de la muerte de hijos, que significa un hecho doloroso por 

lo ocurrido, pero también de amor por haber dado vida a alguien que nos dio el título 

de padre. Aquí aprendimos de un amor pleno y diferente, y hemos encontrado las  

herramientas principales que es la humanización del ser. 

Nuestros hijos nos siguen enseñando ya que el amor en nosotros es tan inmenso que 

lo que hacemos es para homenajearlos y para poder continuar en la vida con la frente 

en alto, disfrutándola y con el real sentido de un mejor vivir, entregando ese amor a los 

padres que vienen al grupo. Ver cómo se recuperan nos hace sentir que cumplimos 

con la tarea de ser útil. 
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PRINCIPIOS del MENSAJE de RENACER 

 

1.  Preocuparse por el otro.  

2.  El grupo se debe, por encima de todas las cosas, a los padres nuevos y a los que 

más sufren.  

3.  El sacrificio y el esfuerzo deben ser personales.  

4.  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.  

7.  Objetivos de Renacer: 

      a)    Enfrentar el dolor (la realidad dolorosa) 

      b)    Aprender de esta realidad que nos toca vivir  

      c)    Encontrar un sentido al sufrimiento 

      d)    Trascenderlo 

      e)    Dar un nuevo significado a la vida. 

8.  La más absoluta horizontalidad y abarcabilidad de los grupos.  

9.  No tenemos personería jurídica.  

10.  Ayuda mutua y no autoayuda. 

  

 

1- Preocuparse por el otro. 

 La razón de ser de Renacer es ayudar a los padres en las reuniones, ayudar a los papás 

que vienen atribulados por el dolor, sintiéndose solos por primera vez en su vida y que van 

a una reunión y quieren que lo ayuden, eso es Renacer.  

El verdadero Renacer es en el campo de batalla, allí donde está el sufrimiento, allí donde 

las personas requieren de aquéllos que ya han pasado por este camino.  

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 autorrenuncia, con sacrificio personal, no hay ningún 

problema, porque esa es la tarea de Renacer.  

Es renunciando al sufrimiento, aprendiendo a través de lo que se escucha, cada vez 

diferente, en las reuniones.  

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 actitud más enriquecedora (no necesariamente la más fácil) es descubrirle un 

sentido al sufrimiento.   
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2- El grupo se debe, por encima de todas las cosas, a los padres nuevos y a  los 

que más sufren:  

Para hacerlo propone una tarea basada en la autotrascendencia, el sacrificio y la 

autorrenuncia.  Por autotrascendencia entendemos la capacidad del ser humano de 

orientarse a algo o alguien que no es él mismo: una persona a quien amar, una tarea 

que cumplir, o bien hacia algo no concreto, como sucede con los valores de actitud 

que no están dirigidas a sí mismo, sino a la vida, a Dios, o a nadie en particular. Estos 

tres sentidos de nuestra autotrascendencia confluyen en uno sólo, 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 de enorme valor que reside en el hecho 

existencial de producirse el olvido del propio dolor al preocuparnos por el dolor de los 

demás y que damos en llamar autorrenuncia.  

3- El sacrificio y el esfuerzo deben ser personales:  

Nadie puede hacer por uno lo que a uno le toca hacer. Cada papá deberá tomar la 

iniciativa, dar el primer paso, realizar el esfuerzo, ayudar y querer recibir ayuda.  

Renacer es un lugar donde vamos a dar lo mejor de nosotros en nombre de todos los 

hijos que con su partida (no una pérdida inútil) han contribuido al despertar espiritual 

de tantos padres, ayudando a hacer seres solidarios y compasivos, receptivos al dolor 

de los que sufren. 

 *Tener fe en el camino, dar el primer paso y perseverar.  

4- La tarea de Renacer es solidaria y gratuita:  

Todo lo que hacemos es por voluntad propia, no hay cuotas, la cuota más cara para 

ingresar a Renacer ya la hemos pagado y es la de haber entregado un hijo a la vida. 

Desde el primer día nuestra tarea en el grupo debe ser llevada a cabo con nuestros 

propios recursos y nuestra propia voluntad.   

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 esto que decimos no a la personería jurídica (institucionalización), para no 

poder pedir dinero a nadie en nombre de RENACER.  

5- Renacer no se identifica con causa alguna más allá de su misión:  

La misión de Renacer es mostrar a los padres que llegan el camino de la auto-

trascendencia. Renacer es un mensaje a favor, no en contra…Es un mensaje de amor 

a favor de la vida.  No se adhiere a ninguna consigna, religión, o partido político.  Cada 

papá 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.  



7 
 

6- Renacer no tiene preámbulos:  

Esto se basa en   el hecho que si hay preámbulos se esquematiza y limita lo que debe 

fluir como la vida misma; es la pérdida de las infinitas posibilidades que la vida nos 

ofrece.  

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 cual el hombre sólo puede inclinarse y 

tratar de verlo con los ojos de un nuevo hombre, por primera vez. Por lo tanto no se 

puede reglamentar.  

7- Objetivos de Renacer:  

1) Enfrentar el dolor (la realidad dolorosa)  

2) Aprender de esta realidad que nos toca vivir  

3) Encontrar al sufrimiento un sentido, y en este proceso  

4) Trascenderlo y  

5) Hallar 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 descubriendo su dimensión espiritual, y a 

través de ella su capacidad de trascender y renunciar a su sufrimiento. 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 la esperanza, nace 

en nosotros una paz interior profunda y perdurable.  

8- La más absoluta horizontalidad y abarcabilidad de los grupos:  

Somos todos,  absoluta 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.   

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 o quienes consideran sus victimarios.  

Por eso decimos que Renacer es para todos, pero no todos son para Renacer.  

Es una decisión personal de cada papá recorrer el camino que proponemos.  

9- No tenemos personería jurídica:  

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 
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ningún padre quiere dar, por lo que la única alternativa que nos queda es dejar morir 

nuestro ego.  

No queremos tener personería jurídica puesto que implica la necesidad de cargos y  

ello trae aparejado un reverdecer del ego. 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 vale recordar que estamos en el grupo por nuestros hijos que han 

partido y no por mérito personal. Por último, es que sin la personería jurídica es 

imposible pedir dinero a nadie, en especial a quienes puedan luego reclamar una 

“devolución de favores”. 

10- Porque Ayuda Mutua y no Autoayuda:  

En la elección del término ayuda mutua por sobre autoayuda hemos respetado el 

concepto de Viktor Frankl de la felicidad como resultado y no como meta. 

Consideramos que la ayuda a uno mismo es el resultado de una tarea cumplida 

adecuadamente que consiste en la ayuda a un hermano que sufre y en ese proceso 

de ayudar a otro me ayudo a mí mismo.  El cambio que va de “recibir para después 

dar” hacia el “dar para recibir” de Renacer, es consistente con el postulado cristiano y 

reafirma la autotrascendencia del ser humano que se reconoce en la siguiente frase de 

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. Cuando perdemos 

un hijo estamos tan llenos de dolor, pensamos que no tenemos nada para dar salvo 

dolor y desesperanza, cómo podemos, entonces, ir a un grupo a dar algo de nosotros.  

Esto quizás 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.  Aun inmersos en las más 

profundas crisis, siempre nos queda la libertad para decidir la actitud con la que hemos 

de enfrentar nuestro destino. Cuando perdemos un hijo estamos dando algo al mundo: 

¿qué damos? un mensaje con nuestra actitud y que por lo tanto perdura y 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 

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 hijos.  
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OBJETIVOS DE RENACER 

  

• ACEPTAR LA REALIDAD DOLOROSA 

• ENFRENTAR EL DOLOR 

• APRENDER DE ÉL 

• ENCONTRAR UN SENTIDO AL SUFRIMIENTO 

• TRASCENDERLO  

• HALLAR UN NUEVO SIGNIFICADO A NUESTRA VIDA  

  

 Aceptar la realidad:  

 

En Renacer no nos detenemos en la causa de la muerte ni en la edad en que nuestros 

hijos murieron porque todas las muertes son trágicas en todas sus formas y se 

presenta en un segundo. Por eso trabajamos a partir del hecho: ¿Qué vamos a hacer 

con lo que sucedió?  Nos podremos enojar pero debemos aceptar lo sucedido con 

mucho dolor, pero no aceptarlo aumenta el sufrimiento. No es resignación, es no negar 

lo que ha pasado, lo que pasó  no podemos cambiarlo y cuanto más demoremos en 

aceptar la muerte más sufriremos.  Es una situación que no podemos resolver 

quedándonos en el pasado, en un pasado que no podemos modificar.  

 

 Enfrentar el dolor:   

 

El dolor es inmenso y debemos compartirlo, no ocultarlo saber que está, que existe 

ese dolor, no negarlo pero tampoco alimentar el sufrimiento, no fomentarlo. Aun 

cuando éste nos sobrepasa hay momentos en que tenemos que olvidarnos de nuestra 

tragedia y abrir nuestra mente para escuchar algo que nos pueda aliviar y poder 

cambiar  nuestra visión del sufrimiento.  Tenemos que gastar al dolor, compartirlo y 

deshacernos de pensamientos negativos para poder incorporar una nueva mirada a 

este hecho doloroso, la historia ya realizada no puede ser cambiada, y no tiene sentido 

continuar  rumiando eternamente sobre ese pasado.  Enfrentar la muerte de nuestro 

hijo con la frente en alto en su homenaje.  

 

 Aprender del sufrimiento:  

 

Es saber que si no nos quedamos en la victimización saldremos fortalecidos aunque al 

principio, aferrados al dolor, creemos que sea imposible. A darnos cuenta, quizás por 

vez primera, que al enfrentarnos a situaciones límites, somos responsables de 
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nuestras vidas,  que la salida existencial yace por delante de nosotros y en lo que aún 

queda por realizar de nuestro futuro. Detrás de una tragedia hay mucho por descubrir. 

Ya no somos las mismas personas, por lo tanto tenemos la libertad de decidir cómo 

seguir, qué actitud vamos a tomar, acciones que serán homenajes a nuestros hijos y 

cada papá elegirá que ofrecer a la vida. 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 aquél para quién yo soy el otro.  

 

 Encontrarle un sentido:  

 

Para no convertirnos en víctimas del destino o haciendo de nuestros hijos los verdugos 

de que nuestra vida sea triste.  

Desde nuestro dolor pero con amor podemos ayudar a otro papá que llega con su 

sufrimiento a flor de piel mostrándole un camino de esperanza. No será fácil pero es 

posible porque muchos lo hemos recorrido. Viktor Frankl nos dice que el sentido de la 

vida no puede imponerse, debe ser hallado individualmente en las opciones concretas 

que la vida presenta al hombre, comenzando la búsqueda de un nuevo proyecto de 

vida. Renacer cumple con una tarea positiva, al decirnos que se puede pensar y tener 

proyectos de futuro, no solamente vivir el día, desde ya que vamos a vivir el día 

plenamente y dando mucho amor, pero también vamos a vivir pensando y mirando al 

futuro.  

El sufrimiento es un fenómeno específicamente humano, si lo despersonalizamos y no 

nos centramos en nuestro propio sufrimiento, hará que el objetivo no sea no sufrir sino 

no sufrir en vano.  

 

 Trascenderlo:   

 

Es no quedarnos en el momento trágico, salir de los pensamientos dolorosos, aunque 

al principio sea de a poco lo haremos por un motivo mucho más importante que es el 

amor a nuestros hijos, no quedarnos en la negación, la culpa, la rabia, que sabemos 

son sentimientos que nos acosan pero Renacer nos enseña que hay una luz y nos 

sentimos empujados hacia ella por el AMOR. Necesitamos tener la conciencia 

despierta  para no estar ausentes allí donde somos espiritualmente necesarios. 

Comenzando por cambiar los “por qué” por “para qué”.  La muerte de un hijo debe 

servir como una plataforma de despegue espiritual, una plataforma donde asentarnos, 

para crecer y ser personas distintas. Trascender significa estar fuera de uno mismo. 

Víctor Frankl sostiene que el hombre es un ser trascendente, que siempre estará 
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orientado a otra persona, a una tarea o a una misión que llevar a cabo. ¿Qué pasa 

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

queda afuera, cuando mi ser salta por encima del “duelo” para ayudar a una persona, 

a quien yo necesito, pues, si bien es cierto que esa persona me necesita a mí, soy yo 

quien necesito a esa persona.  

 

 Hallar un nuevo significado para nuestra vida:  

 

Tener una misión especial en esta vida nos hace más capaz de superar el sufrimiento. 

Nuestra vida a dado un giro de 180º; que al no ser la misma podemos encontrar una 

misión tan valiosa como la vida de nuestros hijos y en su homenaje brindar ese amor 

fuera de nosotros, lo que se ve reflejada en la solidaridad y en el pensar en el otro. 

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. Dar 

de lo más profundo de nuestro corazón. Pero ésta demanda que recae sobre nuestros 

hombros no queda sin recompensa, puesto que, sin proponérnoslo, mientras más 

renunciamos a nosotros, mientras más nos olvidamos de nosotros y nuestras 

emociones, más cerca estamos de nuestra esencia, de aquello que verdaderamente 

somos: Seres Humanos.    

El mensaje de Renacer es un mensaje dinámico Renacer no es un grupo de duelo, es 

una alternativa al duelo, por eso es un mensaje dinámico porque la muerte de nuestros 

hijos necesita algo más que un transitar por las emociones negativas que nos invaden 

en un primer momento. Duelo viene de dolor, si bien tenemos que enfrentar y 

trascender este dolor, Renacer nos invita a mirar más allá. A salir de nuestro 

sufrimiento, a ponernos al servicio de quien más sufre, así honraremos la memoria de 

nuestros hijos y nuestra vida será más digna, compasiva y solidaria. Renacer  nos 

invita con un abanico de alternativas a trascender el dolor, a ponernos en movimiento, 

a no quedarnos en la pasividad sino a través de acciones:  

 

ACEPTAR 

ENFRENTAR 

APRENDER 

ENCONTRAR 

TRASCENDER   

HALLAR          
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PILARES DE RENACER: 

  

- MORALIDAD 

- LIBERTAD 

- RESPONSABILIDAD 

- PARIDAD 

- SOLIDARIDAD 

 

 MORALIDAD:  

Nos dicen Alicia y Gustavo Berti: “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.” 

Es decir que el mensaje de Renacer nació de una intuición moral de Alicia y Gustavo 

que las cosas pueden ser de otra manera y que existe la posibilidad que sea mejor. 

Ser moral significa la voluntad y el deseo de ayudar a un hermano que sufre. Ser 

moral es dar a los demás siempre más de lo que puede esperarse de ellos.  

Ser moral es una decisión personal, es conocer que hay algo bueno y algo malo 

mientras que la ética es una construcción social, donde puede haber normas dictadas 

por una institución con personería jurídica.  

Podemos tener una óptica del mundo dentro de la categoría de antes y después, es 

decir de la causalidad, pero cuando vemos al mundo a través de la moral nos 

movemos en la categoría de mejor y peor. Cuando nos movemos en la categoría del 

“antes y después” nos preguntamos ¿por qué? Mientras que si nos movemos en la 

categoría de lo “mejor y lo peor” nos preguntamos ¿para qué?  

Después de atravesar esta crisis existencial como es la pérdida de un hijo, no 

podemos seguir siendo las mismas personas. Así trabajamos en el plano de lo moral.   

Se puede ser ético sin ser moral, ya que la ética al ser una construcción social por lo 

general hay normas de las cuales hay que adherir. Al manejarnos en el plano moral no 

puedo postergar mi ayuda a personas sufrientes que reclaman mi atención y ayuda.  

Al haber normas se establecen días y horarios determinados, lo que nos muestra un 

escudo para no asumir la responsabilidad moral para con el otro.  

No debemos olvidar que cada uno de nosotros es un representante de ese mensaje, 

de una actitud frente al dolor y sobre todo frente a la vida, que habla de esperanza y 

de un crecimiento y transformación interior, 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.  
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 LIBERTAD – RESPONSABILIDAD: 

 En Renacer vemos y comprendemos al hombre como un ser libre y responsable y 

decimos que ser hombre es finalmente la suma de sus decisiones.  

Entonces la libertad entra de una forma muy simple en el grupo, al no preguntarnos: 

“¿por qué?, ¿por qué a mí? que no tiene respuesta y trabajamos  con una pregunta 

que podemos sí responder y es “para que”.  

¿Y dónde entra la libertad en el para qué? Cada uno de los integrantes del grupo elige 

su para qué, para qué vino ese hijo a su vida, para qué estuvo tan poco tiempo con él 

o ella, qué mensaje les dejó. Y cómo cada uno lo elige es una decisión libre pero 

entonces cada uno debe hacerse responsable de su elección.  

La libertad está expresada por la finalidad, la finalidad es el para qué nos juntamos 

nosotros. No nos juntamos para llorar, nos juntamos para ayudarnos y para encontrar 

sentido a lo que nos ha pasado.  

Cuando se prioriza la finalidad “para que” por sobre la casualidad “por qué” se 

entiende que siempre somos libres para elegir otra cosa, pues algo a los que los 

humanos nunca podemos renunciar es a ser libres, nuestra libertad es una libertad 

“para” algo superior. 

Junto con la libertad encontramos la responsabilidad que de ella emana; es decir 

reconocer que tenemos la libertad de elegir no sólo el para qué de nuestro sufrimiento, 

sino al mismo tiempo la capacidad necesaria para encontrar sentido en esta tragedia.    

Renacer es un lugar a donde vamos a dar algo en homenaje a nuestros hijos y lo 

decidimos nosotros, no hay intermediarios, no hay poder sobre los papás, ningún 

coordinador nos va a decir que para estar bien tienen que hacer tal o cual cosa; cada 

papá va a elegir el propio homenaje y lo va a elegir en libertad. Así podemos elegir 

cultivar ortigas o  rosas, con responsabilidad por la propia vida.  

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, como 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.  Debemos  reconocer 

que tenemos la libertad de elegir no sólo el para qué de este sufrimiento, sino 

reconocer al mismo sufrimiento como una condición esencial de la existencia y la 

capacidad necesaria para encontrar sentido en la tragedia.  

Nosotros no podemos decidir lo que nos pasa pero podemos decidir con libertad cómo 

vivir con lo que nos pasa. No es lo que esperamos de la vida sino qué el lo que la vida 

espera todavía de nosotros, y allí la responsabilidad es la respuesta que vamos a dar 

frente a esta pregunta que nos hace la vida.  
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 PARIDAD: 

¿Y por qué la paridad? Porque nosotros no entramos a Renacer por mérito propio, 

entramos porque todos hemos perdido un hijo. Por lo tanto yo no puedo ser mejor que 

otro, ni otro puede ser mejor que yo, somos todos absolutamente iguales.  

Nos damos cuenta que el papá o mamá que habla merece, no sólo respeto sino que 

se le  escuche, necesita ser oído, como pares, como iguales. De esta manera estamos 

cambiando la historia y formando la memoria colectiva de nuestros hijos, como una 

memoria de amor y no de odio: depende de nosotros.  

La paridad dentro del grupo nos permite darnos cuenta que tenemos que eliminar 

nuestro ego, nuestro egoísmo al pensar que somos los más sufrientes y darnos cuenta 

que nos enfrentamos a personas con el mismo sufrimiento, con la misma tragedia y el 

mismo dolor. 

 Cada uno compartirá esta experiencia desde un mismo lugar existencial, sin que 

ningún otro propósito que el de ayudarnos desde un mismo nivel afectivo. Ninguna 

persona, ningún papá dentro del grupo puede imponernos valores o indicar qué es lo 

que debo hacer o decidir. Esto significa que no hay líderes o coordinadores 

imponiendo valores, que está en cada uno de nosotros compartirá su experiencia de 

vida, su amor incondicional como nos dejaron legado nuestros hijos al partir.   

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 alguien se lo impuso.  

  

 SOLIDARIDAD:   

 

Rabino Hillel nos dice: “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?” 

 

De la misma manera, si hacemos el esfuerzo para dejar de lado el dolor, la pena, la 

tristeza, las culpas y todas las cosas de las que nos quejamos y brindamos al hermano 

que sufre una sonrisa, un gesto de afecto, un gesto de amor, nuestros hijos cada vez 

estarán más presentes en cada uno de nosotros. Cuando brindamos todo este amor, 

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.  
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Nos damos cuenta que la semilla de la compresión, de la solidaridad, del abrazo 

fraterno, de pensar en el bien común y en tanta gente que merece nuestra atención y 

nuestro amor debe germinar y ser regada cada día, para que dé sus frutos.  

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. En 

cada uno de estos gestos de amor, en cada palabra de ayuda, en cada sonrisa que  

dedicamos a la persona que sufre, cada vez más presente y con más fuerza, está el 

recuerdo permanente de nuestros hijos y nos damos cuenta que lo hacemos a partir 

de ese acontecimiento tan trágico como fue su muerte.  

Aunque hayamos sido de esa manera antes, porque ahora tiene una calidad 

agregada, y es que este gesto lo hacemos de corazón no por compromiso, entonces 

adquiere mayor valor con cada una de nuestras actitudes que nacen del corazón.  El 

camino del duelo, la sanación del alma nos recuerda que este recorrido no debe nunca 

ser un acto “solitario” y sí “solidario”, de esta manera todo resulta mucho más llevadero 

para lograr la paz interior y la compasión a la que anhelamos todos los papás y que la 

existencia de ese hijo en nuestras vidas se acrecienta en cada gesto que sale de 

nuestro corazón sin importar cuán breve haya sido su vida junto a nosotros en forma 

física. 

“Nuestros hijos no serán recordados por el dolor que dejó su muerte sino por la obras 

de amor que hacemos en su nombre”  
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LENGUAJE COMÚN: 

 

 El mensaje de Renacer (Grupo de Ayuda Mutua de Padres que Enfrentamos la 

Muerte de Hijos) es uno solo.  

Por eso es imprescindible y necesario que todos los grupos que funcionan bajo esta 

denominación se manejen con un vocabulario determinado y consensuado, basado en 

la Esencia y Fundamentos del mensaje de Renacer.   

Decimos grupo de Ayuda Mutua, no de autoayuda, ya que aprendimos que cuando 

salimos de nuestro dolor para ayudar a otro ser que sufre, trascendemos como seres 

humanos y nuestro sufrimiento encuentra sentido.  

Una cosa es decir que somos un grupos de padres que hemos perdidos hijos, 

expresión que nos remite al pasado, y otra cosa es decir que somos un grupo de 

padres que enfrentamos la pérdida de hijos, que es hablar del porvenir, es hablar del 

futuro, es hablar de nuestra actitud frente a aquello que nos ha pasado. Esto nos hacer 

recordar un pensamiento que ha señalado muchas veces Gustavo Berti cuando nos 

dice que tenemos dos ojos que se dirigen hacia delante y que no tenemos ojos en la 

nuca que miren para atrás.  

Nuestra vida se expande hacia el futuro...a construir un proyecto de vida nuevo. “La 

vida sólo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando 

hacia delante”.  

Los seres humanos tenemos esta capacidad, única entre todas las especies, de mirar 

hacia atrás y comprender, y de mirar hacia delante para decidir nuestros pasos. Es 

importante que utilicemos esta capacidad porque comprender el pasado nos ayuda a 

vivir mejor nuestro presente y a plantear mejor nuestro futuro. Puede ocurrir que nos 

quedemos enganchados del pasado a través de las emociones del arrepentimiento, el 

remordimiento, el resentimiento o la nostalgia; y es aquí cuando nuestro pasado se 

convierte en un obstáculo en nuestra vida, impidiéndonos disfrutar del presente y 

avanzar hacia el futuro. Frankl dice que solamente hay que mirar para atrás buscando 

en “los graneros del pasado la vida más rica”, un granero que está lleno de cosas 

positivas. El amor a nuestros hijos es el fruto más rico guardado en el granero de 

nuestra vida.  

El Grupo Renacer es generoso y respetuoso; es nuestro trabajo preservarlo y 

trasmitirlo en su forma más pura para que su tarea superadora y distintiva siga 

ampliándose para que los padres en la situación límite ante la muerte de un hijo 

puedan encontrar su propio camino, pudiendo elegir en libertad ser mejores personas; 

en donde el amor, la compasión y la solidaridad permitirá darle un día mejor a muchas 

personas. La difusión del mensaje de Renacer exige un alto nivel de compromiso por 
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parte de los papás que participan en Renacer y para ello hay que trabajar con 

perseverancia. Por ello es que trataremos de aunar el lenguaje y las palabras que 

utilizamos en nuestras reuniones y al recibir a los padres que se acercan a nosotros en 

busca de ayuda para no seguir viviendo como lo están haciendo hasta ahora. Somos 

dueños de nuestros gestos y además de nuestras palabras. Al vivir en un mundo de 

relación, en contacto con otras personas, nuestra propia persona y nuestros gestos 

pueden cambiar la vida de los demás. Proponemos un trabajo conjunto de los grupos 

para un mejor aprovechamiento de los esfuerzos, y qué mejor que comunicarnos con 

un lenguaje común, que hace a la esencia y fundamentos del mensaje de Renacer.  

Renacer es un mensaje, Renacer no es “los mensajeros”, todos los que estamos hoy 

acá, dentro de algunos años ya no estaremos, pero Renacer va a seguir existiendo.  

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. En algún momento Renacer hizo mucho por nosotros, no 

preguntemos lo que Renacer puede hacer por nosotros, preguntemos qué podemos 

hacer por Renacer. ¿Qué hacemos cada uno de nosotros por Renacer?  

El mensaje de Renacer es un préstamo que debe ser devuelto y éstas son  preguntas 

que cada uno tiene que hacérselas, ese es el punto, Renacer se debe a los papás 

nuevos y allí debemos estar para recibirlos.  

 

Algunos de los términos que hacemos referencia hacen a la Esencia del mensaje de 

Renacer: 

 

- Compromiso  

 

- Trascendencia en lugar de elaboración del duelo 

 

- Aceptación / Resignación / Conformismo  

 

- Universalidad  

 

- No a la catarsis   
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- Compromiso: 

 

 Para que exista un compromiso es necesario que haya conocimiento. Es decir, no 

podemos estar comprometidos a hacer algo si desconocemos los aspectos de ese 

compromiso, es decir las obligaciones que supone.  

De todas formas se considera que una persona está realmente comprometida con un 

proyecto cuando actúa en pos de alcanzar objetivos por encima de lo que se espera. 

Se dice que una persona se compromete cuando se implica al máximo en una labor, 

poniendo todas sus capacidades para llevar a cabo una actividad o proyecto y de este 

modo aportar con su esfuerzo personal el normal y buen funcionamiento del grupo.   

Es una actividad normal y voluntaria de una persona, sin embargo existen diversas 

maneras en la que el compromiso se presenta.  La difusión del mensaje de Renacer 

exige un alto nivel de compromiso por parte de los papás que participan en Renacer y 

para ello hay que trabajar con perseverancia.  

Cuando nos comprometemos con este mensaje entramos en un camino que 

difícilmente queremos dejar, el compromiso tiene la fuerza de superar todos los 

obstáculos.  El compromiso individual al esfuerzo grupal es lo que hace funcionar a un 

grupo. Por eso es imprescindible animar a los papás a comprometerse al proyecto de 

transmitir el mensaje de Renacer y no simplemente participar como simple oyentes.  

Cuando hablamos de compromiso nos referimos a la tarea que tenemos como padres 

de preservar la familia, preservar a los hijos y preservarnos nosotros mismos. Esta 

tarea debe encararse con coraje, con aceptación de la realidad que no puedo cambiar 

y con un compromiso total con la tarea a realizar.  

Si tengo un sentido de pertenencia al grupo debo comprometerme a fondo con el 

mensaje para poder transmitirlo en forma genuina. Es la única manera para que este 

mensaje perdure en el tiempo. Por lo que debe ser transmitido y enriquecido para que 

no se pierda.  

Debemos lograr un trabajo conjunto de los grupos para un mejor aprovechamiento de 

los esfuerzos. 

Hay  grupos que se aíslan, otros cierran o dejan de funcionar sin que se pueda hacer 

algo para ayudarlos. Otros padres desean iniciar grupos y no tienen el soporte y la 

ayuda necesaria para hacerlo.  

Ese es nuestro compromiso, el mensaje de Renacer es un préstamo que tenemos que 

devolver, si tanto bien nos hizo en nuestra propia vida es egoísta no compartirlo, por 

eso hablamos del compromiso que debemos asumir. 

 - Juan pablo II dijo: "El compromiso es la respuesta valiente de quienes no quieren 

malgastar su vida sino que desean ser protagonistas de la historia personal y social"  
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- Trascendencia en lugar de elaboración del duelo:  

 

¿Por qué no hablamos de duelo? El duelo no se elabora, el duelo se trasciende 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 ser 

querido, la muerte de un hijo es una situación, un acontecimiento, es algo que no es la 

consecuencia de un proceso histórico, no es un proceso, es el momento en que 

debemos encontrar nuevos nombres para ese acontecimiento.  

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 que 

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.  

No hay tarea más difícil que vivir la propia vida, aun antes de la partida de un hijo; hay 

que levantarse todos los días. 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, porque hablar en términos 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. 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. Apoyándonos en esto que nos ha pasado, es 
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que emergen nuevos seres, no es hundiéndonos en el dolor; Nicolás jamás será 

recordado por la forma en que partió, nuestros hijos van a ser recordado por la obra de 

amor que sus padres iniciaron en su nombre.  

 

 - Aceptación / Resignación / Conformismo:  

 

Son actitudes muy diferentes.   

Resignación nos hará sufrir, ya que seguimos esperando que la situación sea de otra 

forma y no como es en la actualidad. Y en ocasiones, me esfuerzo en cambiarla. Sin 

embargo, cuando aceptamos, asumimos la realidad, sin pretender cambiarla, sin sufrir 

por ella, y eso nos permite seguir proyectando en la vida, buscando mejores opciones 

en otro camino.  

Creemos aceptar una situación cuando conseguimos “sobrevivir” a ella, cuando la 

olvidamos, sin embargo, estamos resignados a ella, nos conformamos con la situación 

compadeciéndome de mi mismo/a, sintiéndome víctima de la situación, y no haciendo 

nada al respecto, ya que en contadas ocasiones me digo a mí mismo “esto es lo que 

hay, no puedo hacer nada”.  

De esta forma, me esclavizo a la situación, me ato a ella, me bloqueo en mi vida, ya 

que creo que esto es lo que me ha tocado vivir y no busco más opciones. Me resigno, 

me conformo.  

Por el contrario, cuando acepto una situación, a pesar de que me disgusta, significa 

que sigo buscando otro camino, aprendo de ésta experiencia, aprovecho las 

situaciones para aprender en la vida. Siempre existe la posibilidad de re-dirigir mi vida. 

Cuando me resigno ante la muerte de un hijo/a, sufro por ello, me siento enfadado con 

la vida y con el mundo, no lo admito, quiero cambiar esa situación.  

Durante un tiempo limitado es normal, pero puede convertirse en un proceso duradero 

y presente en la vida de aquella persona que realmente no llegue a aceptarlo nunca. 

Aceptar la realidad que vivimos supone dejar de sufrir en vano, encontrarle un 

significado a ese sufrimiento, no sentir enfado, y poner rumbo a nuestra vida de nuevo, 

que sigue y que tiene mucho más que ofrecer, pero sobre todo soy yo el que tiene 

mucho que ofrecer a la vida. Si por el contrario, me resigno, permanecerá conmigo 

siempre el dolor y el sufrimiento. La resignación y el conformismo son interpretados 

como una característica de aquél que no está dispuesto a luchar, del que se da por 

vencido, del que acepta el destino sea éste cual sea aunque resulte perjudicial. 

Aceptar es dejar de pelearse con el pasado, es entender que todo lo que me pasó 

facilitó mucho de lo que soy y lo que aprendí. Aceptación es la integración de mi 

pasado, y de mi presente, e incluso de mi futuro.  Cuando acepto la situación se abre 
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ante mí la posibilidad de hacer algo al respecto: Un hecho que ya ha sucedido no lo 

puedo cambiar, pero sí puedo cambiar la actitud con la que enfrento ese hecho.  Los 

resignados y conformados se quedarán allí sentados, lamentándose. Los que aceptan 

lo que pasó  llegarán a dónde se proponen, enriquecidos y homenajeando a ese hijo 

que murió.  

 

- Universalidad:  

 

Los grupos Renacer son universales en el sentido de que trabajamos con el 

sufrimiento y no con las causas porque si nos separamos hacemos un Renacer para 

padres de suicidas, un Renacer, para padres de bebés, un Renacer para hijos muertos 

en accidentes de tránsito estos grupos se transforman en grupos de víctimas, y los 

grupos de víctimas tienen la característica de transferir la responsabilidad por su vida 

al victimario, y no se hacen cargo de la propia vida.  En Renacer le decimos: “cada uno 

de nosotros es responsable por su vida, si elegimos hundirnos en el dolor es nuestra  

responsabilidad, no es responsabilidad de nuestro hijo”.  

Además Renacer es universal porque está dirigido a todos los padres sin diferencia de 

credos, (aun aquellos quienes no profesan ninguna religión o creencia) ni de situación 

económica ni de pensamiento político.  Renacer puede abarcar a todos los padres que 

deciden enfrentar la muerte de hijos, por ello Renacer es para todos pero no todos son 

para Renacer.   

Debemos  asumir que somos responsables ante la vida, cómo vamos a responder esta 

pregunta que nos ha hecho y qué homenaje vamos a hacer a nuestro hijo.  

 

- No a la catarsis:  

 

¿Por qué no fomentamos la catarsis en Renacer? Es común oír decir, que si se 

reprime el llanto u otras emociones, eventualmente, se ha de sufrir por no poder 

exteriorizarlos.  

¡Esto no es  verdad!  

En Renacer debemos  nadar contra la corriente, nos damos cuenta que al revivir  las 

experiencias a través de los  relatos dolorosos, el estado emocional del momento, nos 

impide ver el nuevo enfoque que el grupo nos presenta.   

No somos un grupo de llorones, por el contrario, nos juntamos para ver cómo 

podemos encontrar un sentido a nuestro sufrimiento, un significado a esto que nos 

pasó.  
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Se comprueba que trabajando de esta otra manera se obtienen mejores resultados 

tanto por parte de los padres que recién ingresan, como por parte de todos los demás, 

al no decaer las reuniones por relatos dolorosos.  

No fomentamos la catarsis, no es que no la permitimos. Si las expresiones de pesar 

son fomentadas inadecuadamente, se puede llegar a lo que Elisabeth Lukas denomina 

“estados de lamento continuo”, pues quien sobredimensiona el motivo del lamento, 

atrae toda la concentración sobre sí, acrecienta su dolor,  se siente cada vez peor, se  

ahoga en su pena y  la familia y la sociedad no lo toleran más y lo abandonan.  

Cuanto menos tiempo se emplee en esta etapa, más rápidamente es la recuperación, 

ya que partimos de la base de que Renacer nos agrupa sin tener en cuenta la forma ni 

en la edad en que nuestros hijos se van, ya que todas las formas son trágicas.  

Si se prioriza el estudio de las propias emociones, es poner énfasis en los aspectos 

negativos de la vida pasada.  

Ese no es el camino; el camino es el camino del cambio existencial, poniendo en el 

platillo de la balanza las mejores cosas.  

Cualquier palabra de aliento que tengamos para alguien que sufre o para una persona 

que lo necesite, una sonrisa, un gesto, una atención cariñosa, con cada acción de bien 

que hagamos nosotros, agrandamos existencialmente el valor de nuestros hijos.  
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La tarea de los padres en las reuniones 

 

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. A mayor 

compromiso con el otro, mayor y más rápida trascendencia de lo propio. 

El trabajo de coordinar una reunión es una de las tareas abiertas para los miembros de 

RENACER. Nuestra sugerencia es que no coordine sólo una persona las reuniones, 

sino que tengan una participación activa dos o tres personas más, si bien una de ellas 

llevarla el ritmo y orden de la reunión ésta se apoyaría en comentarios y respuestas 

puntuales que los otros padres que coordinan aportarían en diferentes momentos de la 

reunión. 

Esto lleva implícito una serie de responsabilidades, que se hace especialmente 

necesario para la tarea de coordinar. 

1- Debemos tener en cuenta que el mensaje de RENACER es, por sobretodo un 

mensaje ETICO y este debe reflejarse en nuestra vida toda No debemos olvidar que 

cada uno de nosotros es un representante de ese mensaje; de una actitud frente al 

dolor y sobre todo a la vida, que habla de esperanza y de un crecimiento y 

transformación interior. Esto implica una mayor responsabilidad y debemos asumirla 

en cada momento de nuestra vida, más allá de las reuniones de RENACER: en 

nuestro hogar, en una función social, en el trabajo, etc. 

2- Tenemos también el deber de capacitarnos continuamente (a través de la lectura, 

de escuchar atentamente a cada padre en cada reunión y anotar todo aquello que nos 

pueda ayudar en este proceso). 

3-Asistir a todas las reuniones posibles, tratando de conocer 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 padres que coordinan deben estar preparados para dar algunas respuestas a 

preguntas puntuales de los padres, siempre y cuando no haya otro padre 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.  
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5- Los padres  que  coordinan deben trascender lo testimonial para elevarse a lo 

conceptual. (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 superar la etapa de catarsis, para 

acomodamos en el nivel Existencial al volcar lo aprendido al otro que me necesita.  

6-Rescatar lo positivo de los diferentes testimonios o reflexiones vertidas en las 

reuniones por los padres y destacarlo o para mostrar que de un comentario 

aparentemente negativo, siempre está la fuerza indomable del espíritu pugnando por 

surgir. 

7-Saber cuándo y cómo interrumpir a un padre que se extiende demasiado en su 

testimonio y encaminarlo para que concrete su mensaje. 

8-De la misma manera no permitir que un padre se detenga en detalles dolorosos y/o 

hasta morbosos sobre la partida del hijo. 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. 

9- Tener en cuenta que luego de un testimonio muy doloroso, quién  coordina 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 el diálogo 

entre los padres ni entre quienes están hablando en ese momento como tampoco el 

cuchicheo de otros padres que no están participando en ese momento. 

11- Enfatizar 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. 

12- Finalizar siempre la reunión con una nota positiva. Haciendo una apreciación 

global de lo que se aprendió en esa reunión, leyendo algún pensamiento lleno de 

esperanzas para que los padres queden reflexionando sobre él. 

13- Es importante llevar un hilo conductor del o de los temas que surgen 

espontáneamente en cada reunión, conectarlos entre sí para que se profundicen y que 

el que lo desee pueda verter su opinión sobre estos temas, además de dar la 

posibilidad de enriquecer y profundizar cada reunión 

Para aquellos que guardan papeles, puede ser un buen ejercicio releer sus archivos y 

hacernos llegar lo que vayan descubriendo, los temas que tratamos no pierden 

vigencia con el tiempo y pueden servir de base para ir profundizándolos. 


