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HACIA LA UNIVERSALIZACIÓN DE RENACER 

Alicia Schneider- Gustavo Berti 

 

Queridos papás de Renacer: 

En los últimos encuentros del año transcurrido, hemos hablado de la necesidad de una 

nacionalización de Renacer como movimiento cultural portador de un mensaje único. 

Debido a la velocidad con que se dan los cambios sociales en el mundo, hoy la hora 

reclama ir más allá, elevar la mirada por encima de lo hecho con esfuerzo y sacrificio 

sin dudas y contemplar el panorama más amplio, hacia donde Renacer debe apuntar 

de acuerdo a cómo se van desarrollando los acontecimientos.  

A lo largo de este camino de casi tres décadas, Renacer siempre, aún desde sus 

comienzos, miró más allá de lo inmediato, tratando de llegar al mayor número de 

personas posibles donde fuese que estas se encontrasen en su momento de 

sufrimiento abriéndose generosamente a todos y a todo. Porque era necesario. 

Para ello hubo siempre que pensar que el mensaje era siempre más importante que 

los mensajeros. Ya que, como hemos dicho tantas veces, los mensajeros pasaremos, 

el mensaje y su contenido profundo y generoso es el que prevalecerá hasta que la 

vida lo considere necesario. 

Los pedidos de ayuda nos llegan exponencialmente (multiplicados) en solo días, 

semanas y por cierto, en los últimos años desde diversos puntos del planeta.  

El tan mentado fenómeno de la globalización ha llegado también a Renacer y 

amenaza con fagocitarlo de no hacemos cargo y responsables del destino que los 

grupos seguirán en el presente inmediato y el futuro. 

Grupos que se han formado en distantes puntos de los cinco continentes por medio de 

la información que les llega vía internet, trabajan un tiempo más o menos corto y piden 

ayuda ya que carecen de lo que nosotros en Argentina gozamos hace tanto tiempo: la 

proximidad física, el seguimiento cercano de la evolución de Renacer, su esencia, sus 

fundamentos, metodología de trabajo y principalmente la utilización de un lenguaje 

común. 

En sintonía con lo expuesto, ha llegado el momento de unirnos en pos de este 

maravilloso fenómeno cultural en el que se ha convertido Renacer, rescatando la 

ayuda mutua como lo intuitivamente emergente en momentos de inflexión/encrucijada 

existencial en la vida de todo ser humano y trabajar mancomunadamente por un 

genuino, verdadero Renacer, haciendo oír su voz a través de la distancia y el tiempo. 

Fiel a su esencia Renacer es y será un grupo de transformación interior, construida 

sobre y por el amor a los hijos. 
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Somos conscientes que aún dentro de Argentina existen grupos Renacer que trabajan 

desconociendo aquello sobre lo que esta tarea y su mensaje se basan. Por ello es que 

diferentes iniciativas se han estado trabajando: por una regionalización de los grupos, 

apuntando eventualmente a la integración de las diferentes regiones. Y también, 

simultáneamente, por la nacionalización de los mismos: siguiendo la esencia y 

fundamentos de Renacer, teniendo como objetivo prioritario como decimos más arriba, 

un lenguaje común y una misma metodología de trabajo, con las pequeñas diferencias 

idiosincráticas de los diversos lugares donde los grupos ejercen su tarea. Para que de 

esta manera, Renacer sea lo que es y no otra cosa. 

Se ha tenido éxito en estos nuevos proyectos, y deberemos continuar, pero ya de una 

manera más enfática y tratando de ayudar con un seguimiento más cercano y atento a 

las diversas inquietudes de los numerosos grupos en Argentina y el mundo.  

Como decimos al comienzo de este trabajo, apuntando más alto, más allá de las 

fronteras de Argentina y países vecinos.  

Debemos llegar a aquellos padres que están lejos geográficamente, muchos formando 

nuevos grupos o se encuentran ya trabajando pero desconociendo la esencia, 

lenguaje y metodología de trabajo.  

Demostrando una vez más la necesidad de una tarea como esta y de un mensaje 

como el que Renacer nos aporta. 

Estamos rompiendo paradigmas culturales, diciendo al mundo que la muerte de un hijo 

no se agota en la experiencia de dolor, ni el mero “trabajar el duelo”, ni en dejar pasar 

el tiempo o explorar las emociones y sentimientos.  

Estamos transitando y trazando senderos en un terreno que hasta Renacer, 

permanecía aún inexplorado.  

Estamos poniendo palabras allí, donde no existían. Estamos hablando de una 

verdadera revolución cultural y como tal, lleva tiempo para hacerse escuchar e 

incorporar social y culturalmente en la vida diaria de occidente. 

Internet sigue siendo la herramienta más útil en casos como los expuestos. Si bien 

todo el material que llegó a formar parte de nuestro libro “Donde la Palabra Calla” 

antes de ser publicado como tal, se hizo conocer su contenido en internet de manera 

que todos el mundo tuviera acceso a él, no fue suficiente. Por ello el libro se hizo 

necesario, logra reunir los puntos fundamentales de esta tarea en un solo volumen de 

285 páginas. Constituyéndose así en una guía relevante para los padres que estén en 

los grupos o deseen formar uno.  

El seguimiento cercano de los padres de Renacer con más experiencia para con esos 

nuevos grupos, se ha tornado en una responsabilidad ineludible. Sabemos que son 

muchos quienes ya la han asumido. Se necesitarán más seguramente. 
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Y a quienes llegue este escrito y se encuentren lejos geográficamente, sepan que este 

es un llamado también a su responsabilidad por llevar adelante o pensar en hacerlo, 

un grupo de ayuda mutua Renacer.  

La tarea es maravillosa y jamás deberán pedir permiso para conformar un grupo, tal es 

la libertad y generosidad de Renacer desde sus inicios, en 1988. Pero deben saber 

que ésta conlleva también, la responsabilidad por trabajar en un Renacer fiel a su 

esencia.  

El religiosismo, la psicologización, la personalización y la estructurización legal de 

Renacer no son negociables.  

Estos cuatro aspectos no son compatibles con la esencia y fundamentos de los 

grupos.  
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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 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)    Hallar 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.  
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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:  

a) Enfrentar el dolor (la realidad dolorosa)  

b) Aprender de esta realidad que nos toca vivir  

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

d) Trascenderlo y  

e) 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   

 

- Nos une el amor   

 

-Transformación interior, no resiliencia 
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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.  
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- 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.  

Estamos resignados cuando nos conformamos con la situación compadeciéndonos de 

nosotros mismos, sintiendo que somos víctima de la situación, y no haciendo nada al 

respecto, ya que en contadas ocasiones nos decimos: “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 

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.  
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- 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, entonces 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”.  

Nos juntamos sin importar la edad o la causa de la partida de nuestros hijos, vamos a 

trabajar con aquello que nos une y no con lo que nos separa, por lo tanto vamos a 

trabajar con lo que es común a todos los padres que entran a Renacer y eso común es 

el sufrimiento, y el sufrimiento repito se resuelve a través del servicio  

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!  

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.  

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, 
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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.  

El camino es el 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.  

A los papás nuevos se les recibe antes de la reunión principal y ahí en el grupo 

pequeño se le abraza, nos presentamos y, a lo mejor, ellos comentan lo que les ha 

pasado. Simplemente, el tema es que, si bien el padre puede llorar, inmediatamente, 

otro papá lo consolará, sin duda, y va a intentar sacar a ese papá de ese momento, lo 

cual no quiere decir que se lo vaya a acallar, pero hay un límite para todo. 

 

- Nos une el amor:  

 

A Renacer no vamos a compartir el dolor, vamos a compartir el amor, debe ser un 

oasis de paz, porque yo tengo que encontrar paz en Renacer, tengo que encontrar el 

abrazo fraterno y a partir de ese amor crecer. 

El amor compartido, es amor potenciado, 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. 

Todos tenemos nuestro aspecto fuerte, nuestro aspecto sano que es la dimensión 

espiritual donde mora nuestra conciencia, aun en medio del dolor, podemos dar el 

salto de fe en base al amor. 

Pongamos a papás que trabajan con las culpas, con la bronca, con la autocompasión 

y al lado una persona que trabaja con el amor, veremos sus rostros porque el rostro es 

el espejo del alma, es la cara del espíritu, abran los ojos y miren. 

Nosotros decimos vamos a dar amor, en homenaje a nuestros hijos; esa es la tarea 

nuestra, siempre estar ahí para ayudar a otro papá que venga, así tengamos que 

empezar una y mil veces. 

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 
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incalculable como seres humanos porque somos referentes sociales, capaces de 

abrirnos aún y a pesar de ese dolor, priorizando el amor y de aquí en más, adherirse a 

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

ser. Entonces, el dolor desaparece, ES IMPRESIONATE, sí, desaparece, y ¿que es lo 

que yo siempre les digo que queda? Queda una dulce nostalgia, que todos fuimos 

comprobando, pese a que muchos papás, al principio, no entendían, pero luego se 

dieron cuenta que lo que queda es una dulce nostalgia. La dulce nostalgia no es un 

dolor desesperado. La dulce nostalgia alguna vez puede traernos alguna lágrima 

porque lo recordamos en una canción o porque justo vemos un amigo o amiga o algo 

que nos hace recordar a ellos. Eso es una emoción que no significa que hayamos 

dado un paso atrás y estemos sumergidos en el dolor. Sin duda que la clave es el 

amor. 

 

Transformación interior, no resiliencia 

 

En el mensaje de Renacer no se habla de “resiliencia” sino de “transformación 

interior”. 

Veamos los significados de “resiliencia” 

En física, la resiliencia es la propiedad de los materiales que acumulan energía 

cuando se someten a situaciones de estrés como las rupturas. Los materiales 

resilientes, después de un momento de tensión no son dañados por tener la capacidad 

de volver a la normalidad.  

En psicología, la resiliencia es la capacidad de volver al estado natural, especialmente 

después de alguna situación crítica e inusual. Resiliencia significa volver a la 

normalidad y es un término derivado del latín, del verbo, resilio, resilire que significa 

"saltar hacia atrás, rebotar". La resiliencia es también la capacidad o aptitud que posee 

algunos individuos para superarse de una adversidad.  

 

Cuando muere un hijo jamás volvemos a ser las mismas personas, por lo que según el 

significado de resiliencia, nunca volvemos a nuestro estado anterior. No volvemos a 

ser las mismas personas. Alicia y Gustavo nos dicen: “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, dando vuelta sobre sí 

mismo y, a partir  de ahí, somos otra persona distinta,  nunca más las mismas 

personas y una vez más tenemos  que elegir.” Pero no por arte de magia o por la 

capacidad psicológica con la que podamos contar, si no que volvemos a la normalidad 
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después de un trabajo personal, humilde, aceptando la realidad y ayudando a quien 

nos necesite. 

Nada más alejado de los conceptos del mensaje de Renacer tomar como referencia 

que somos seres resilientes.  

El hecho que nuestro hijo haya muerto no nos hace resilientes, por lo tanto es 

necesario ese trabajo interior, el compartir nuestro amor el que nos hace 

transformarnos interiormente. 

En muchos artículos sobre resiliencia notamos similitudes en nuestros estados 

emocionales luego de habernos transformados interiormente, haciendo uso del 

“espíritu indómito del que nos habla Viktor Frankl. 

De esta manera vemos al mundo de manera diferente (“El sufrimiento hace al hombre 

lúcido y al mundo transparente), y somos conscientes que después de esta crisis 

llegan tiempos de calma. Nosotros, papás que hemos enfrentado la muerte de hijos 

sorprendemos y nos sorprendemos por nuestro buen humor y muchas veces nuestro 

entorno se pregunta cómo es posible que, después de todo lo que hemos pasado,  

afrontemos la vida con una sonrisa en los labios. 

Eso es lo que aprendemos en Renacer. 

Por favor, no utilicemos el tema resiliencia en el mensaje que transmitimos.  
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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 (moderar) una reunión es una de las tareas abiertas para los 

miembros de RENACER. Nuestra sugerencia es que no coordine (modere) 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 (moderan) 

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, 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. 
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En las reuniones presenciales de grupo.  

PROCUREMOS 

 

*Tener presente el tiempo que usamos para hablar, para que todos podamos hacerlo. 

*Escuchar atentamente al otro, sin interrumpirlo ni hacer acotaciones. 

*Escuchar todo lo que se dice, aunque no lo compartamos, quizás en algún momento 

pueda servirnos. 

*Al hablar tratar de sintetizar lo que queremos expresar, rescatando lo importante y 

prescindiendo de lo anecdótico. 

*No dar consejos ni hacer interpretaciones, sólo hablar de nuestra propia experiencia. 

*Evitar el diálogo, tratando de trabajar en función del grupo. 

*Respetar a las personas que coordinan, que intentan ayudar a trabajar mejor en el 

grupo. 

*Recordar el sigilo que debemos guardar. Apagar los teléfonos celulares o dejarlos en 

modo silencioso de lo contrario podrían interrumpir un testimonio. 

*Ser puntuales con el horario de comienza de las reuniones. Si se llega tarde, sentarse 

en silencio dejando cualquier tipo de saludo para el final de la reunión. 

*Recordar que la idea es compartir la experiencia (pasado), la fortaleza (presente) y la 

esperanza (futuro). 

*Ser pacientes en el logro de resultados, no se deben esperar resultados óptimos y 

rápidos. La problemática existencial es muy compleja. 

*No juzgar ni aconsejar, escuchar y dar testimonio.  

*No opinar ni hacer cuestionamientos a los padres sobre su testimonio. Si lo desea, 

puede tomar el tema sobre el que se habló y hacer aportes sobre el mismo. 

*Evitar el intento de cambiar al otro, cada uno debe asumir por sí la responsabilidad 

del cambio. 

*Promover valores perdurables como la honestidad, responsabilidad y solidaridad. 

*Procurar eliminar todo personalismo. 

*Leer y capacitarnos tanto como sea posible, compartir con el grupo el material que 

creamos valioso. 

*Escuchar sin prejuicios lo que se dice, estar dispuestos a comparar nuevas ideas con 

las viejas. 

*Aprender entre todos. Asistimos al grupo para aprender, no para enseñar. 

*Si hay un papá coordinando la reunión, las tareas de él son:  

                    -Ceder la palabra, administrar los tiempos y evitar los diálogos. 
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CHARLAS DEL 29° ANIVERSARIO DEL GRUPO RENACER 

Construyendo puentes para un RENACER Universal 

Karina Auil – Aníbal Caropreso, papás de Fernando 

Renacer San Cayetano de Belgrano – CABA 

 

1- INTRODUCCION 

-Muchos conocen qué es la Esencia de Renacer. 

-Muchos son nuevos y no conocen qué es. 

-Pero, otros muchos que hace ya algún largo tiempo que están en los Grupos Renacer, 

no conocen qué es, y no importa el por qué u origen de su “no conocimiento”, pero 

creemos que es muy importante achicar distancias. 

Es por esto, que se hace necesario este tipo de actividad como la que estamos todos 

juntos desarrollando hoy, donde podamos presentar trabajos, preguntarnos entre todos 

“aquello que no sabemos o no entendemos” y, si es necesario, poder discutir juntos los 

mejores “vehículos” que nos conduzcan al conocimiento, a nuestra verdad, a la verdad 

de qué es Renacer y por qué nació Renacer. 

-Creemos que todos los papás y mamás que conformamos Renacer (los que hoy están 

aquí y los que de algún modo no pudieron), podemos afirmar que en la vida de los que 

hemos perdido hijos, hay un antes y un después a partir de RENACER, dándonos la 

posibilidad de volver a la vida si así lo elegimos. 

 

2 – HACIENDO UN POCO DE HISTORIA  

El primer grupo se creó en Río Cuarto (Grupo de Origen)  el 5 de diciembre de 1988 con 

la intuición moral de un par de papás de que las cosas podían ser de otra manera, es 

decir mejor, y desde ese momento y con muchos Kms. recorridos por parte de los 

iniciadores, se fueron abriendo grupos en diferentes lugares del país, hasta que en el 

año 1995 encontramos funcionando 69 grupos en Argentina, además de grupos en 

Paraguay, Uruguay y Chile. 

Entre los años 1996 al 2006  hubo 133 grupos en Argentina más los grupos 

extranjeros (Paraguay, Uruguay, Chile, España, y otros)  

En el período comprendido entre los años 2007 al 2016 muchos grupos 

desaparecieron, llegando al año 2017 que contamos con 59 grupos que funcionan 

llevando adelante la Esencia y Fundamentos fieles al mensaje de los creadores, 

mientras que también hay un número elevado de grupos que no trabajan con el 

mensaje, con su metodología, pero que actúan utilizando el nombre de Renacer. 

PROBLEMÁTICA: 
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El cierre de los grupos, se puede deber a distintos factores. Entre los que se conocen, 

pueden ser: 

 La personalización, donde hay dos enfoques:  

o Los que necesitan de un rol protagónico y se apropian del grupo sin saber delegar ni 

saben compartir,  

o y por el otro lado, la comodidad de los integrantes del grupo depositando toda la 

responsabilidad en la  capacidad y/o buena voluntad de una persona con iniciativa, a la 

cual se le complica luego salirse de ese Roll. 

En ambos casos esta situación es crítica, ya que al desaparecer el protagonista, 

desaparece el grupo o genera una molestia que termina con la disgregación del grupo 

 Las disputas por “egos” 

 Los padres nuevos no encuentran lo que van a buscar 

 La falta de compromiso de los integrantes del grupo 

 El que algunas personas se sientan más importantes que otras 

 Los “amiguismos” de círculos cerrados en los grupos, segregan a otros 

 ¿Qué otros podemos conocer? Seguramente muchos de Uds. conocerán otros 

motivos… 

TODOS ESTOS SON ALGUNOS FACTORES QUE DERIVAN EN CONFLICTOS 

PERJUDICANDO A LOS GRUPOS. 

- …. Todas estas problemáticas, son provocadas porque no son compatibles con los 

pilares de RENACER que denominamos  Esencia y Fundamentos. 

POR QUÉ PILAR: “porque es ALGO QUE SOSTIENE Y APOYA”, en lo que algo se 

basa! 

 

3 – QUÉ ES LA ESENCIA Y FUNDAMENTOS DE RENACER 

Ante esto último, es fundamental que todos tengamos claro y acordemos que significa 

Esencia y Fundamentos de Renacer. 

ESENCIA: significa “origen”, “semilla”, la que permite germinar de un origen. 

Es aquello invariable y permanente que constituye la naturaleza de las cosas. Que 

permite que algo sea lo que ES y no otra cosa. 

Algunas filosofías antiguas, dicen que en la ESENCIA está el origen, el AMOR 

incondicional. 

Y RENACER, es AMOR. Es el mensaje de amor que dejaron nuestros hijos y fluye 

a través de nosotros hacia la vida.  

Es importante reconocer, que cuando llegamos a RENACER, está todo el amor de los 

que nos reciben, más allá del dolor con el que llegamos. Pero no venimos a llevarnos 

dolor, nos llevamos AMOR…. Y esto no debemos dejarlo pasar por alto, porque 
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muchas veces lo olvidamos cuando estamos un poco mejor  y empezamos a 

confundirnos, olvidando cómo llegamos, olvidando en qué se centra nuestra tarea, 

nuestro trabajo en RENACER, cuál es el sentido de lo que vine a buscar a RENACER y 

qué es lo que encontré. 

En la ESENCIA Y FUNDAMENTOS de RENACER, encontramos Pilares básicos que 

son comunes a todas las filosofías y corrientes que hacen a la moral y ética del 

hombre, a su actitud frente a la vida, a la búsqueda de su propósito existencial, a la 

posibilidad de desarrollarnos como seres más compasivos frente a nuestra sociedad, a 

desarrollarnos en la vida a partir del amor inmenso que nos dejaron nuestros hijos…. Y 

tan inmenso que sería un verdadero desperdicio quedárnoslo solo para nosotros sin 

compartir. Y sin compartir, no estaríamos manteniendo la memoria viva de nuestros 

hijos, sino que sepultaríamos ese amor junto con ese ser que partió. !!! 

Es por todo esto, la importancia de “conocer muy bien qué es la Esencia de Renacer”, 

porque no es una palabra en sí, sino que en nuestro caso, es una definición Filosófica y 

Antropológica donde se apoya todo el trabajo de Renacer.  

Esta metodología de trabajo cuenta con herramientas sustentables que posibilitan un 

camino más rápido de los papás y mamás ¡hacia la vida!... Saber que podemos volver 

a ser felices, aunque sea de un modo distinto,  

Es por eso que estamos tan entusiasmados, tan responsablemente entusiasmados en 

que este mensaje llegue a todos los papás, y en este sentido ya han comenzado algunas 

tareas. 

 

4 - ALGUNAS TAREAS QUE SE HAN INICIADO: 

CONSOLIDACIÓN DE CONCEPTOS - Jornadas: 

Para este tema, hubo una iniciativa de un padre que se animó y pidió colaboración a 

otros, formándose así, un equipo de trabajo “sin ningún tipo de estructuración” allá en 

Junio de 2015 en la Universidad del Salvador  se realizó la primer jornada de 

consolidación del mensaje y así se llegaron a 7 intensas jornadas llevadas a cabo  

hasta la fecha: “3 en Buenos Aires y el resto en distintos grupos de la Argentina 

más una en Uruguay (con lo cual serían 8 jornadas), con el único objetivo de  difundir 

y capacitarnos acerca de lo que es la Esencia de Renacer y cómo deberíamos trabajar 

(consolidar los Conocimientos), lográndose con una excelente recepción de los 

grupos, que pudo verse reflejada este año en las Jornadas del 1 de Julio, donde 

los protagonistas fueron los distintos grupos del país que presentaron los temas y 

trabajos oportunamente desarrollados. 

¡Una experiencia sumamente enriquecedora para todos!!! 
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Sin intentar dar un taller ni charla de qué es la Esencia de Renacer, vamos a repasar 

muy rápidamente los pilares fundamentales de Renacer: 

- La Moralidad: Ser moral, es dar a los demás más de lo que podemos esperar  de ellos.  

(Surge de la intuición moral de Alicia y Gustavo cuando pensaron en RENACER) 

- La Libertad: En la libertad de elegir en la vida, cada uno elige su “para qué”. Para que 

vino mi hijo a mi vida, para que se fue tan pronto... y así libremente elegimos como nos 

posicionamos frente a cada encrucijada que nos presenta la vida. Cómo cada uno elige 

vivir su vida, es una decisión libre. Pero cada uno debe hacerse responsable de su 

elección. Y aplica lo siguiente: 

- La Responsabilidad. La responsabilidad de cómo voy a realizar cada acto de vida de 

aquí en adelante, qué respuesta voy a dar a la vida con mi actitud. La responsabilidad 

es uno de los valores existenciales del ser humano. 

- La Paridad. En Renacer, todos somos absolutamente iguales. No estamos aquí por 

mérito propio, sino porque hemos entregado hijos a la vida. La Paridad nos indica que 

debemos eliminar nuestro ego, nuestro egoísmo al pensar que somos los más sufrientes 

y darnos cuenta que somos personas con el mismo sufrimiento, con el mismo dolor. Por 

lo tanto, en RENACER somos todos pares, desde Alicia y Gustavo hasta el último papá 

que acaba de ingresar a RENACER. 

- La Solidaridad. El eje fundamental de Renacer, la ayuda mutua. Empezamos a 

ayudar a otro padre que sufre. El servicio, es una de las claves fundamentales de la 

trascendencia de nuestro sufrimiento. Y aquí que podemos dar muchos ejemplos, hay 

uno que nos marca y que se trata de la frase de Viktor Frankl que nos dice: “Que el 

hombre que se levanta por encima de su dolor para ayudar a un hermano que sufre, 

trasciende como ser humano”. Cada acto de solidaridad es un acto de Amor. Y este acto 

de Amor es en nombre y homenaje a nuestros hijos, y así serán recordados por las 

obras de amor que hagamos por ellos. 

-  

“TENEMOS CON ESTOS VALORES DE ACTITUD EN NUESTRAS MANOS, LA 

POSIBILIDAD DE UNA ELECCION DE VIDA.” 

El libro “Donde la palabra calla”,  que es una síntesis editorial de todo el trabajo 

realizado en estos 29 años, es una fuente de Consulta Permanente…. El cual fue 

presentado junto a la primer Jornada de Consolidación. 

 

OTRA DE LAS TAREAS EN CURSO: LA REGIONALIZACION 

Definición: Regionalización es la división de un territorio, para facilitar la comunicación 

entre los grupos que pertenecen a la misma. 
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El para qué de la regionalización: está dado en la necesidad de compartir experiencias 

mediante reuniones entre los Grupos más cercanos geográficamente, y de esta manera 

consolidar los conceptos claves, lograr un lenguaje común, respetar los principios, tener 

en claro los Objetivos y Pilares fundamentales del mensaje.  

Es de suma importancia estas Jornadas de Consolidación y la concreción de la 

Regionalización para lograr que todos los Grupos se encuentren integrados y 

difundan un mismo concepto, el mismo significado, respetando las diferentes 

idiosincrasias de cada lugar, pero con una misma finalidad: que el mensaje de Renacer 

se transmita en su forma más pura tal como fue creado y luego perfeccionado. 

La propuesta es que los grupos se visiten en su Región;  intercambien sus experiencias 

compartiendo sus errores y afianzando sus certezas, que cada grupo celebre su 

aniversario en forma local, (Ya que la situación económica de cada uno en particular, 

sabemos que dificulta la posibilidad para tantos movimientos). A la vez, promover, en 

todo caso, se  realice un evento anual que sería el Aniversario de la Creación de  

RENACER (durante el mes de Diciembre) con un gran Evento Nacional e Internacional. 

Otro de los motivos de la Regionalización es la necesidad de fortalecer un Lenguaje 

común, la de adoptar un Logo común que nos identifique como Renacer y su Esencia. 

Es así como desde los Grupos de Córdoba Centro, donde rápidamente se fueron 

sumando otros de Córdoba y de Santa Fé, se comenzó a materializar este proyecto de 

“REGIONALIZACIÓN” allá por junio de 2016, donde se pudo reunir a casi la mayoría de 

los grupos que funcionan actualmente en la Región Centro.  

A raíz de estos primeros encuentros, se concluyó 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 como 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. 

  

OTRA DE LAS HERRAMIENTAS ES EL BLOG DE RENACER 

www.gruporenacer.wordpress.com  

Esta iniciativa, se ha transformado en el  Repositorio de toda la Documentación “viva” 

de RENACER en donde todos los padres nos podemos apoyar para nutrirnos, 

capacitarnos, informarnos…  

http://www.gruporenacer.wordpress.com/
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La facilidad de estar en INTERNET, trasciende Regiones…están las referencias de 

todos los grupos existentes de Argentina y del Exterior con  domicilios, contactos y 

números de teléfonos. 

Se encuentran todas las Conferencias y charlas de Alicia y Gustavo Berti, como también 

de otros tantos papás y mamás de Renacer. 

También encontramos: Libros, Autores, Videos, Eventos, Cartas de los Padres, 

Entrevistas,… todo lo que estamos hablando, está allí. Es la experiencia acumulada de 

29 años de trabajo ininterrumpido. ¡Un verdadero Tesoro! 

Aquí, como nueva iniciativa, queremos incorporar una sección/apartado para ayudar con 

información de “Cómo armar Nuevos Grupos”, facilitando con toda la información de 

los Objetivos, de la Dinámica y del Funcionamiento práctico de los grupos. 

 

TAREAS AÚN NO REALIZADAS 

Hay un Universo de tareas que aún se desconocen por hacer… que radican en la 

potencialidad de los papás  

¡Y aquí Renacer necesitas de nosotros! ¡A sumarnos! 

En las reuniones de Grupos, se deberían plantear “ideas nuevas” y “afianzar las 

existentes” para todo lo que haga a la Consolidación de los Conceptos de la Esencia y 

Fundamentos de Renacer. 

Convocamos aquí a todos los Padres a que nos comprometamos con este Proyecto que 

es un Proyecto de VIDA y de Amor incondicional. 

Que haya cada vez más papás que se interesen con la lectura, con el aprendizaje….  

Si bien no todos tenemos las mismas capacidades, el hecho de estar con alguna 

inquietud de colaboración, ya es una tarea colaborativa que ayudará a otro papá… 

Cuando estemos más consolidados internamente apoyándonos entre los distintos 

grupos de nuestro país, podremos responder a cualquier necesidad que surja ¡desde 

cualquier punto del planeta! 

 

6 – Universalización 

De acuerdo a lo expuesto hasta aquí, tenemos todo un trabajo que permitió fortalecernos 

en conocimientos y trabajo conjunto. Pero, aún tenemos un gran desafío ya que 

continuamente surgen nuevas necesidades de crear nuevos grupos,  y no solamente en 

Argentina, también en otros países: algunos de habla hispana y otros no… 

(Experiencia de Brusque – SC – Brasil, primer grupo de Brasil en 2015) 

Crear grupos sólidos en conocimientos, que puedan sostenerse en el tiempo, con todo 

el material necesario para su autonomía y siempre apuntando a nuestra tarea en 

RENACER de brindar un servicio de Amor desinteresado. 
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Esta necesidad hace que tengamos que prepararnos cada vez más, para saber ayudar 

y colaborar con estas situaciones, y como siempre: “dando lo mejor de nosotros”… Y 

dar lo mejor de nosotros requiere atención y capacitación. 

Por lo tanto tenemos que unirnos, rescatando la AYUDA MUTUA, como pilar 

fundamental y trabajar juntos por un Renacer genuino, fiel a su esencia, haciendo oir su 

voz a través de las distancias y el tiempo. 

 Tenemos una gran responsabilidad, sabemos que no es necesario pedir permiso para 

abrir un grupo, pero debemos colaborar con los grupos nuevos, fortaleciendo y 

apoyando su crecimiento, fiel a la Esencia de RENACER: 

Sin Personalismos, sin Religiosismo, sin Psicologización, sin Estructuras 

Formales de algún tipo. 

Así podremos aspirar a una Nacionalización fortalecida, que enfrente los desafíos de 

la UNIVERSALIZACION como movimiento cultural, portador de un único mensaje, y 

sabremos que el mensaje (como dice A y G) es más importante que los mensajeros, ya 

que los mensajeros pasaremos pero el mensaje prevalecerá hasta que la vida lo 

considere necesario. 

Que la luz del farol que nuestros hijos iluminan, nos permita recorrer un camino 

de Amor sincero y verdadero, por nosotros, por nuestros semejantes, y 

permitiéndonos así, poder construir un mundo mejor. 

 

 

OBJETIVOS DE RENACER 

RENACER TUCUMAN 

Hemos pensado que, por razones de brevedad, tratar los Objetivos en sí implicaría 

una reiteración de los conceptos ya por todos conocidos a través de distintos medios 

de difusión (blog de Renacer, publicaciones, etc.).   

Igualmente, recordemos ellos son: 

1. ACEPTAR LA REALIDAD. 

2. ENFRENTAR EL DOLOR. 

3. APRENDER DE EL. 

4. ENCONTRARLE UN SENTIDO. 

5. TRASCENDERLO. 

6. HALLARLE UN NUEVO SIGNIFICADO A LA VIDA. 

Consecuente con ello hemos optado por encarar esta presentación tomando distancia 

de la teoría pura, compartiendo nuestras experiencias y enfocarnos principalmente en 

lo afectivo y en la forma de alcanzar esos objetivos. Como verán es un enfoque entre 
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tantos, una experiencia entre tantas, expresada aquí y por este medio con el sólo fin 

de que, si así lo consideran, pueda servirles de alguna manera. 

ACEPTAR LA REALIDAD. ENFRENTAR EL DOLOR. APRENDER DE EL 

En una primera etapa apuntamos a que el papá nuevo rompa con esa inercia de 

quedarse quieto esperando que alguna de sus angustiosas expectativas se cumpla, 

las siempre vigentes: “se fue de viaje y volverá”, “despertaré de este mal sueño y él 

estará allí” y seguramente Uds. conocen variados ejemplos más. Una vez puesto en 

movimiento, desafiamos al papá nuevo a que se desprenda de los preconceptos que 

culturalmente trae, tales como “No voy a poder seguir viviendo sin mi hijo”, “primero 

morirá el abuelo…luego el papá….”, etc. etc.  O el siempre vigente “por qué a mí”, “por 

qué a mi hijo”, “por qué ahora,” Se trata de desaprender para aprender de nuevo y así 

poder recibir la propuesta revolucionaria del grupo. El proceso de reaprendizaje que 

mencionamos lleva de la mano la comprensión de la realidad y su aceptación tal cuál 

es, aunque no nos guste.    

El papá nuevo irá entonces entendiendo que Renacer no es el lugar donde vamos a 

compartir el dolor sino el amor que nos quedó, paradójico tal vez pero central para 

entender desde el inicio qué es lo que nos moviliza. 

Un papá o una mamá que observe que puede salir de su posición de ser centro del 

dolor, para abrirse y compartir sus experiencias con otro papá, sentirá  inmediato alivio 

y encontrará una luz de esperanza.  

Ello sucederá porque no somos lo que DECIMOS sino que  somos lo que HACEMOS  

con lo que decimos o sea que no basta repetir lo que escuchamos en las reuniones, 

sino que se requiere la efectiva puesta en práctica de lo aprendido, sabiendo que la 

responsabilidad y la elección van más allá de ello. 

En las reuniones nos ha dado muy buenos resultados insistir en el tema de entender 

que la “resistencia a la aceptación” es un retardador del proceso de crecimiento. 

Identificar nuestros propios obstáculos para trascender el dolor y encontrar un sentido 

a lo sucedido es parte de nuestra rutina en cada reunión o conversación.  

Sobre el proceso de aprendizaje, insistimos en que la única forma de recibir ayuda es 

ir a las reuniones de Renacer con las manos y el corazón abiertos. Muchos padres 

llegan al grupo con un erróneo concepto arraigado culturalmente consistente en 

cerrarse en la posición de que el dolor con que llega es para siempre. En estas 

situaciones el grupo presta especial y permanente atención en pos de que el papá 

logre modificar este pensamiento.  

En cada reunión dejamos claramente sentado que el intercambio de sentimientos y 

vivencias (bases de la ayuda mutua) nos exige una brutal honestidad que nos aleje de 
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la vergüenza o prejuicios producto de nuestra condición social, laboral o familiar, los 

cuales se diluyen en la experiencia común a todos, que es la pérdida de un hijo.  

Tratamos que el papá nuevo, en esos preciosos momentos de comunión con el grupo 

o con el papá o mamá a quienes le abran su corazón sea simplemente llamado como 

“Emilia, mamá de Nico” o “Ale mamá de José Luis”….recordando siempre el nombre 

de nuestros hijos.  

Una vez establecido claramente en qué condiciones vamos a relacionarnos los papás, 

la conexión será directa y enriquecedora convirtiendo al dolor en una oportunidad de 

crecimiento y transformación.  

Si bien hemos aprendido y sostenemos que el principal destinatario de nuestros 

esfuerzos es el papá nuevo, no descuidamos al que ya ha hecho los primeros pasos y 

desee ir más allá. El nivel de complejidad de la charla crecerá y ya será inevitable 

recomendar la lectura de un texto (tenemos una bien nutrida biblioteca) o el 

comentario de lo ya leído. Eso sólo promoverá la curiosidad de los demás lo que les 

permitirá entrar en un campo enriquecedor de sus experiencias y descubrimientos 

iniciales.   

Esta particular atención a los más inquietos produjo dos importantes efectos: el 

primero consistente en que ese papá no considere rutinarias las reuniones al escuchar 

los mismos conceptos para los papás nuevos que lamentable pero inevitablemente 

siguen llegando al grupo. El segundo es que muchos de ellos hayan decidido 

quedarse a colaborar ayudando a los que van llegando y contribuyendo al crecimiento 

del mismo.  

Sostenemos con firmeza que la base de funcionamiento del grupo está lejos de aspirar 

a ser un ateneo filosófico, psicológico o de altos conocimientos, estamos lejos también 

de considerar al padre nuevo como alguien a capacitar.  Desde el inicio lo 

consideramos un par, quien incluso desde su primera reunión puede enriquecernos 

con sus experiencias.  Seguimos pues a rajatablas el respeto por el principio de 

horizontalidad.  

Con satisfacción hemos observado como un papá nuevo “se descubre” ante todo 

como una persona que tiene esencialmente una condición espiritual con un tremendo 

potencial compasivo y amoroso. Lo hemos comprobado cuando un recién llegado 

tomaba la mano de otro que se emocionaba a su lado. Él ya estaba dando.  

 

ENCONTRARLE UN SENTIDO A LA PERDIDA 

Siempre hemos sostenido que la mayor riqueza que tiene Renacer es la calidez 

amorosa con que se recibe al papá nuevo, anticipo de un vínculo que irá creciendo 

íntimamente y que llevará a esa persona progresivamente a reconvertir su dolor en 
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esperanza y su crisis existencial en sentido, cualquiera sea el que éste papá decida 

darle. 

Hemos fundado ese vínculo en la espontaneidad, esa naturalidad que sólo puede venir 

de un semejante, plasmado en un lenguaje claro y familiar sin preocuparnos 

demasiado en las formas. Procuramos brindar a cada papá las herramientas para que 

encuentre su propio sentido a lo sucedido y sobre el cuál ninguno de los demás 

tendremos influencia, fieles al concepto de que Renacer no impone valores.   

La reunión se convierte así, a través de los testimonios, en una galería de ricas 

experiencias donde jamás se escuchará un “Uds. tienen que hacer o sentir esto o 

aquello”. Será siempre una descripción personal de las vivencias y los participantes 

podrán así elaborar su propio modelo facilitándoles esta tarea, los relatos que 

escuchan. Pero debe quedar muy en claro que se trata de una “escucha activa” que no 

se limita a ser “un presta orejas”, sino que implica necesariamente la interacción con el 

otro y una real participación a fin de compartir el sufrimiento del otro en la reunión o 

acudiendo a tomar ese café acordado para cualquier momento. 

Por eso creemos, como dice Francisco Bretones, que: “…Nada mejor para un 

buscador de sentido que un vivenciador del sentido”. 

Tal vez, al avanzar por este camino nos veamos tentados a creer que nuestra pérdida 

nos sitúa en un rol de “iluminados” que ahora todo lo entienden y todo lo saben. En 

nuestras reuniones frecuentemente alertamos sobre esto remarcando hasta el 

cansancio que el concepto de humildad es central: 

 Para desaprender. 

 Para aprender. 

 Para poner en práctica lo que aprendimos. 

 Para reconocer autocríticamente cuando repetimos errores o caemos en viejos 

y superados pozos después que dijimos que habíamos aprendido. 

Es que cuando finalmente aprendemos, el concepto de responsabilidad se hace 

patente, porque es responsabilidad con la vida que hemos elegido tener. Darnos 

cuenta que nos hemos salido de la ruta y mordemos la banquina también es una 

prueba de aprendizaje y entonces corregir el rumbo es parte del compromiso con 

nuestra nueva vida. 

Y si de compromiso hablamos, el existente con el grupo merece también mención. A 

nuestras reuniones concurren papás que van al grupo desde sus inicios y permanecen 

desde hace más de 25 años, compartiendo generosamente sus experiencias. Entrega 

en actos de amor que incluso trascienden las palabras, una mamá dispuesta a 

enseñarle a otra mamá a hacer una artesanía es un bálsamo reparador. Todo sirve. Es 
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el Amor en su expresión más generosa y sencilla. ¿Será de sentido de lo que estamos 

hablando? 

 

TRASCENDER EL DOLOR 

Cuando llegamos al grupo lo hacemos con un sentimiento de incorporación del dolor 

como parte de nuestra esencia, como si el dolor fuera nosotros mismos generando el 

llamado “proceso de reflexión” que en muchos casos se transforma en “hiperreflexión”, 

es decir, el “pensar demasiado” en el propio dolor lo que nos mantiene en una 

constante situación de desasosiego y sufrimiento, un día a día sin paz y sin sentido. 

Dejar de lado este sentimiento de exclusividad donde “yo y mi dolor” son lo único que 

importa para abrir paso a un novedoso proceso de “derreflexión”, esto es cuando 

empiezo a ver y a ocuparme del dolor del que tengo al frente, abandonando así la 

exclusividad y el egoísmo en pos de ayudar al otro que también sufre, ello traerá una 

inmediata sensación de paz gratificante.  

La elevación a la categoría de imprescindible del “otro” será claramente distinguida 

poniendo en evidencia la veracidad de la respuesta al acertijo budista Zen que nos 

enseñaran Gustavo y Alicia y que dice: ¿Cuál es el sonido del aplauso con una sola 

mano? La respuesta es la ayuda mutua, cuando una mano se encuentra con la de un 

hermano que también sufre. 

 Ya rota la inercia inicial con que el papá nuevo llega al grupo entrará en un vertiginoso 

tobogán que cuando menos lo sorprenderá.  Así, la mamá nueva encontrará que hay 

mamás que conforman un cálido grupo de WhatsApp donde cada jornada envían un 

“Buen día”, recuerdan  los días de las reuniones o dan una palabra de aliento a la que 

está teniendo un mal día; pero siempre alertando que ni el WhatsApp ni  el contacto 

virtual reemplazan el encuentro directo, personal y  amoroso de las reuniones. 

Siempre habrá en el teléfono un mensaje esperanzador o de meditación como este 

que compartimos:   

“Y una vez que la tormenta termine  no recordarás cómo lo lograste, cómo 

sobreviviste.  Ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Pero, 

una cosa sí es segura, cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona 

que entró en ella.  De eso se trata la tormenta.” 

 

LA TRASCENDENCIA A TRAVES DE LA REINSERCION SOCIAL 

Hemos puesto principal atención en generar o promover juntadas paralelas a las 

reuniones habituales. Sencillos y amenos encuentros sociales en fechas previas al  día 

de la madre, la Navidad, el cumpleaños de Renacer o en cualquier momento sin 
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precisar motivo alguno.  Ocasiones ideales para que papás y mamás recarguen pilas y 

compartan con los más experimentados su vivencia. 

En ellas veremos a nuestros hermanos volver a cantar (quizás esa canción que le 

gustaba al hijo que partió) o compartir incluso noches de karaoke, donde nos une algo 

más que una canción.  Volver a reír y a bailar sin culpas, comprobando que se puede 

vivir plenamente y abandonando así la idea de que toda experiencia de disfrute 

constituya una deslealtad  a la memoria  de los chicos. Los papás viejos facilitarán el 

descubrimiento de la idea de que vivir con plenitud es el mejor homenaje a los chicos 

mostrando su propia experiencia.  

Compartir un almuerzo a la canasta o los clásicos té de las mujeres, tienen un valor 

práctico incalculable. Son la ocasión ideal donde la intimidad con el padre que nos 

parezca más afín permite ese momento de máxima proximidad entre dos corazones.  

Habitualmente y luego de las reuniones hacemos nuestros infaltables “Tercer 

tiempo”, que surgieron espontáneamente en un simple ¿“Quien se prende en ir a 

comer un sanguche de milanesa”?.    

Allí aparecerá la oportunidad en la cual los conceptos escuchados en la reunión serán 

comentados y las dudas aclaradas; un espacio ideal de crítica y evaluación del 

desarrollo de la reunión para escuchar propuestas para mejorar, prestar especial 

atención a algún papá que necesite mayor ayuda, consensuar todo aquello que sirva 

para el crecimiento del grupo será siempre bienvenido.  

 

RESIGNIFICAR NUESTRA VIDA 

Cuando parece que con la aceptación concluye nuestro camino, Renacer propone y 

redobla la apuesta, mostrando que ella es sólo el comienzo. Una oportunidad para 

desarrollar de la mejor manera la potencialidad humana, de ser testimonios de que 

toda vida vale la pena de ser vivida. Que después de la tragedia puede venir algo 

bueno…incluso muy bueno. 

Se puede dar en situaciones muy simples, por ejemplo: el orden de prioridades que le 

asignamos a las cosas que nos pasan (quizás después de la partida de los chicos nos 

sobren dedos de una mano para valorar aquello que es verdaderamente significativo 

para nuestras vidas), una verdadera valoración de los afectos o simplemente la 

consciencia, ahora clara a pesar que siempre fue evidente, que somos finitos con una 

limitación temporal en este mundo. 

Y es que, si de dar crédito alguno a la experiencia de la pérdida se trata, ninguno de 

los que está acá podrá negar que, luego de lo sucedido, nos hemos convertido en 

personas un poquito más conscientes o si lo queremos plantear más humildemente, 
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en personas un poquito menos tontas, es que bastó un cerrar de párpados para echar 

luz a nuestras miradas, dirá emocionado un compañero de ruta. 

Eso, queridos hermanos, es también un regalo que los chicos nos dejaron, por eso y 

compartiendo plenamente la reflexión de Viktor Frankl diremos con convicción que: “El 

sufrimiento hace al Hombre lúcido y al mundo transparente“. 

Muchas gracias.   

 

PILARES DE RENACER 

TRABAJO REALIZADO: 

• GRUPO RENACER MENDOZA 

• GRUPO RENACER SAN JUAN 

AÑO: 2017 

 

MORALIDAD 

Como pilar de Renacer, en el plano moral no podemos postergar nuestra ayuda a la 

persona que sufre. 

Esto consiste en los valores recibidos después de la partida de nuestros hijos. 

Estas son las actitudes que nos permiten saber cuándo las acciones son correctas e 

incorrectas. 

Saber que a partir de la muerte de nuestros hijos apuntamos a ser mejores personas, 

son valores de conducta que aprendemos en Renacer. 

LIBERTAD 

A través de cada reunión de Renacer aprendemos a cambiar los por qué? ¿por un 

para qué?. 

Cada padre tiene la libertad de elegir entre estas dos cosas: El por qué? implica seguir 

en el sufrimiento y el para qué? nos da la posibilidad  de seguir la vida con otra actitud. 

La decisión es libre, pero entonces cada uno debe hacerse responsable de su 

elección.  

RESPONSABILIDAD 

En Renacer se sostiene que existe una responsabilidad personal para enfrentar las 

pérdidas de hijos y ante todo de lo que nos queda. 

Cada uno de nosotros somos responsables de lo que vamos a devolverle a la vida. 

PARIDAD 

En Renacer se aplica la paridad principalmente en los papas que hablan y comunican 

sus ideas y sentimientos. 

No sólo se debe escuchar sino también respetar, somos todos iguales.  

Por lo tanto yo no puedo ser mejor que otro, ni otro puede ser mejor que yo.  
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SOLIDARIDAD 

Unas de las herramientas, que nos da Renacer es el amor. 

A través de él, está la solidaridad y ¿cómo se manifiesta? de muchas formas: 

En un abrazo de oso, una sonrisa, un gesto de amor, una caricia, un dialogo, un 

apretón de mano etc.  

Todo esto significa pedir permiso a nuestro dolor para ayudar a otro papá que lo 

necesita.  

En la medida que seamos solidarios finalmente estaremos en paz con nosotros y con 

la vida misma. 

 

TRASCENDENCIA y TRANSFORMACIÓN INTERIOR 

Marina, Patricia, Rodrigo, Mariela, Claudia Chamorro, Susana y Pancho. 

 Renacer Nogoyá 

 

Trascendencia en lugar de elaboración del duelo: 

¿Porque la muerte de un hijo no implica elaborar un duelo sino trascender? 

 Porque si fuera elaborar un duelo sería atravesar distintas etapas, en cambio si 

hablamos de trascender, hablamos de un acontecimiento nuevo que tiene que ser 

atravesado en todas las situaciones o circunstancias de la vida.  

No sólo es un nuevo acontecimiento sino que también nos cambia nuestro ser.  

El dolor por la muerte de un hijo, nos hace diferentes en todos los ámbitos que 

enfrentamos día a día,  el social, el laboral, la familia, los amigos, nos  cambia la 

escala de valores que venimos cultivando desde el inicio de nuestra vida.  

Si habláramos de elaborar un duelo, tendríamos un resultado, en cambio, la muerte de 

un hijo se lleva a todos lados, sin importar donde estés, adónde vayas ni con quién 

vayas.  

Su presencia no nos deja, es aprender a vivir, empezar de nuevo, haciendo que su 

ausencia se encuentre presente, y haciendo recordar que esa personita que ya no 

está,  existe, existió y existirá por el resto de nuestras vidas.- 

Mariela. 

 

 Nuestro pequeño gran aporte para Trascender. 

"No puede ser feliz un Ser cuyo espíritu está lleno de angustia, ni puede dejar de ser 

desgraciado alguien cuyo cuerpo esté afectado por el dolor"  

Cosma Raimondi de Cremona (1498) 
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El dolor, asociado en casi todas las culturas, al sufrimiento, al pesar, a la aflicción, al 

llanto, a la congoja, a la culpa, a la angustia, a la pena y sobre todo a la Muerte es un 

componente esencial a la Naturaleza Humana. 

EL AMOR VERDADERO TRASCIENDE A LA MUERTE. 

Cuando Ayudamos a otro, honramos a nuestro hijo muerto, al compartir con otro que 

sufre llenamos nuestra propia vida. 

“y en secreto,  decirte que la vida misma me indica el camino a seguir para que sea un 

poquito más fácil seguir viviendo"  Tiempo de vivir. 

Claudia Chamorro. Susana y Pancho. 

 

TRASCENDENCIA  

Cuando hablamos del duelo no hablamos de un proceso porque el proceso es algo 

que se inicia y de ahí van apareciendo otros fenómenos. La muerte de un hijo es una 

situación, un acontecimiento al cual debemos encontrarle nuevos nombres. 

Pensando en un acontecimiento, algo me acontece, algo me pasa y a partir de ahí 

debemos desarrollar nuestra vida. Tenemos que desarrollar una nueva existencialidad. 

Por qué una nueva existencialidad? Porque está por encima del dolor, es integral, 

comprende a la totalidad de la vida. Seguramente es el acontecimiento más difícil de 

nuestras vidas y nos abarca todo: familia, amigos, trabajo, barrio, actividades sociales, 

gustos, costumbres. Este acontecimiento también nos lleva a conocer nuevas 

personas, nuevos modos de relacionarnos, de conectarnos  con nosotros mismos y 

con el otro. 

Sabemos que no es tarea fácil vivir la propia vida, más difícil aún es vivirla luego de la 

muerte de un hijo. 

Sería muy “fácil” decir que la vida es difícil vivirla porque se murió nuestro hijo, sería 

muy fácil culpar a ese hijo que partió de todo lo que nos sucede. La muerte de nuestro 

hijo no debe ser la excusa perfecta para abandonarnos…….. 

Desde el grupo Renacer debemos mostrarles a esos papás que se quedan elaborando 

el duelo priorizado las emociones y los sentimientos que hay algo que trasciende todo 

eso. Hay nuevos mundos por explorar por transformar a partir de nosotros. 

El dolor no se elabora, el dolor se trasciende, se busca un sentido a esta tragedia que 

nos tocó vivir. 

 

TRANSFORMACIÓN INTERIOR 

En Renacer no se habla de resiliencia porque este concepto desde la visión de la 

Física y la Psicología se concibe para los materiales o los sujetos con capacidad de 



46 
 

volver a la normalidad o superarse luego del daño o la adversidad a la que fue 

sometido. 

Nosotros sabemos que cuando muere un hijo jamás volvemos a ser las personas 

que fuimos. No seremos nunca más seres iguales porque la vida se ha invertido, a 

partir de ese momento somos otra persona distinta. 

Después de un trabajo personal, humilde, aceptando la realidad y ayudando a quién lo 

necesite vemos al mundo diferente. “El sufrimiento hace al hombre lúcido y al 

mundo transparente.” 

Luego de esta crisis llegan tiempos de calma, nosotros los padres que hemos 

enfrentado la muerte de un hijo sorprendemos y nos sorprendemos de enfrentar la 

vida con una sonrisa. 

En Renacer hablamos de nuestra transformación interior. 

Marina, Patricia y Rodrigo. 

 

RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO 

RENACER ROSARIO CENTRO 

 

Somos Graciela y Alberto Barletta tenemos tres hijos : Marina de 32 años, Antonela de 

30 años y Nahuel que hace cinco años se nos adelantó en la partida, tenía 26 años.  

Pertenecemos al Grupo Renacer Rosario Centro.  

Definición de Compromiso  

* El compromiso es el valor que debe existir acompañado de la voluntad para lograr 

todo aquello que la persona se plantee, es el camino que debe seguir para llegar a 

cumplir su objetivo acompañado de un trabajo constante.  

De esta definición podemos concluir ¿con quién es mi compromiso?  

En primer lugar conmigo mismo, yo debo estar bien para modificar mi entorno, luego 

con mi familia directa: mi esposa o esposo o pareja, mis otros hijos a los cuales debo 

asignarles un lugar importante en este camino para que no tengan la sensación que 

con la pérdida de su hermano/a también perdieron a sus padres, luego con el resto de 

mi entorno: la familia más lejana, amigos, ellos son los que nos observan y nos miden 

para ver lo que hacemos.  

No tenemos que demostrar nada que no sintamos, pero sí hacer el esfuerzo para 

modificar y transformar ese dolor.  

El camino sabemos que no es fácil, que implica subir y bajar, pero lo importante es 

siempre marchar, seguramente de Renacer nos hemos llevado muchas herramientas 

que nos ayudan a estar de pie y caminar.  
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Como Dicen Alicia y Gustavo en su libro, nuestro mensaje es por sobre todo moral, 

debe reflejarse en nuestra vida.  

Esto implica una mayor responsabilidad. Cada uno de nosotros es un representante de 

este mensaje, una actitud que habla de esperanza, de crecimiento y de cambio. Nos 

guste o no la sociedad de la que formamos parte nos considera referentes, pero 

nosotros debemos elegir de que clase queremos ser.  

Cuando tuvimos la pérdida de Nahuel, creímos, como les pasó a ustedes, que el 

abismo en que habíamos caído no tenía fondo, fue necesario estar abajo para darnos 

cuenta que para subir debíamos tirar mucho de la cuerda, pero de a poco y con gran 

esfuerzo fuimos superando cada momento que nos parecía imposible salir de allí.  

El reírnos de algo gracioso, disfrutar de una fiesta, poder bailar en un cumpleaños, 

poder hablar de nuestro hijo sin llorar y entender que su paso por este mundo no fue 

en vano. En nuestro caso las herramientas de que nos valemos para sobrellevar este 

camino de transformación son la familia, el apoyo en nuestras hijas y tuvimos una 

bendición especial, después de la partida de Nahuel, a la semana, vinieron tres 

amigos de él y nos dijeron que Nahui tenía una deuda pendiente, dijimos debe plata, 

no era eso, Él decía que tenía que recibirse (estudiaba agronomía, le faltaban diez 

materias) y cuando terminara iba a hacerse cargo de una hijita, Valentina, que en ese 

momento tenía tres años y medio.  

Si su partida fue un shock y esto fue otro shock, ni nosotros ni nuestras hijas sabíamos 

de esto, sólo algunos amigos. Cuando pudimos hablamos con Julieta, la mamá, y 

gracias a Dios tenemos una muy buena relación. Podemos cumplir nuestro papel de 

abuelos y tías por parte de nuestras hijas. Es nuestro solcito.  

Esto como les contamos lo tomamos como una bendición, somos creyentes y nuestra 

fe también es una ayuda muy importante para nosotros, creer que después de esta 

vida nos encontraremos con nuestros seres queridos.  

Y un papel importante jugó nuestro grupo Renacer Rosario Centro, el cual nos acobijó 

y nos dio muchas herramientas para poder seguir tirando de la cuerda para llegar a la 

superficie del abismo, sabemos que somos distintos, nunca vamos a ser los de antes, 

lo que nos pasó transformó nuestras vidas, por lo tanto tenemos una responsabilidad y 

debemos trascender.  

 

Definición de responsabilidad:  

• La responsabilidad se considera una cualidad y un valor del ser humano.  

Se trata de una característica positiva de las personas que son capaces de 

comprometerse y actuar de forma correcta. En muchos casos, la responsabilidad viene 

dada por un cargo, un rol o una circunstancia,  
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¿Qué pretendo yo de pertenecer a un grupo que pasó por mi misma situación? ¿me 

siento cómodo en este grupo con personas que hablan de trascender por el amor a 

nuestros hijos?  

Si estoy convencido que sí, quiere decir que estoy en el lugar indicado; estimados 

papás si asistimos a las reuniones, dejamos de hacer cosas (de estar con la familia, de 

hacer otras actividades que me gustan), vinimos a reunirnos con otros pares para 

alimentarnos de nuevos testimonios que nos enriquecen, nos hacen avanzar y crecer; 

quiere decir que estamos en la senda correcta. Y por supuesto implica un compromiso 

y una responsabilidad.  

 

Juntos estamos haciendo sinergia y ¿qué es ese término?  

Definición de Sinergia  

 

• El término sinergia suele ser utilizado en diversos ámbitos para hacer alusión a las 

ventajas de los esfuerzos conjuntos por sobre los individuales.  

• La unión de dos o más personas para luchar por una misma causa.  

• Como no existen dos individuos idénticos es muy probable que los aportes de cada 

integrante de un grupo determinado sean únicos, que potencien las acciones del resto 

y les muestren nuevos recursos, volviéndola más efectiva  

Esta sinergia hay que alimentarla con responsabilidad.  

Y nuestra responsabilidad.  

En primera instancia es asistir a las reuniones (Renacer nos abrió las puertas para que 

podamos expresar nuestro dolor con los pares, ellos nos entienden, nos dan 

contención y herramientas para salir adelante) si no hubiesen estado esos padres tal 

vez nuestro destino sería otro, no estaríamos aquí, ¿quién recibirá a otros padres igual 

que lo hicieron con nosotros?  

Tener un mensaje positivo, sabemos que no siempre estamos en lo alto de la colina, 

tenemos nuestros bajones pero lo importante es decir a los otros papás que a pesar 

de todo se puede salir.  

Cuando viene un papá nuevo, tal vez hacerle un llamadito para preguntarle cómo está, 

como se sintió en la reunión, te esperamos en la próxima.  

Como dice la definición con los testimonios y aportes de otros papás engrandecen y 

potencian nuestras acciones, nos sentimos reflejados, los tomamos como ejemplo, 

captamos sus experiencias para aplicarlas, escuchamos sus vivencias, sus miradas 

ante una situación adversa. Por eso queridos papás no sólo asumimos un 

compromiso, sino una responsabilidad.  
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Por lo tanto:  

 

 

 

 

Muchas gracias  

Graciela y Alberto Barletta - Papás de Nahuel  

RENACER ROSARIO CENTRO 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 


