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Introducción

Vivencias en los grupos

Las siguientes páginas detallan algunos aprendizajes que adquirí a lo largo de 14 años en mi

recorrido por Renacer. Estos escritos no tienen un orden determinado ni una descripción de cómo

llegué a comprender los conceptos que se exponen, podrán encontrar contradicciones en ellos y

estilos diferentes de narración. Algunos fueron concebidos ante la consulta de algunos padres sobre

temas concretos y otros ante las observaciones de situaciones que pude vivir.

Llegué a Renacer el día 12 de noviembre de 2004, apenas 6 días después de la muerte de mi

hija Luciana. Sabía que debía enfrentarme a una situación de vida que requería todas mis fuerzas y

ayuda para poder sostener a mi familia, sin embargo mi familia fue mi sostén.

Los primeros aprendizajes en esta nueva vida vinieron de mi hija Luciana, ella después de

muerta me siguíó enseñando; al recorrer su vida en los recuerdos que me había dejado, desde un

punto de observación diferente en el tiempo. 

Las  primeras  reuniones  en  el  grupo  fueron  conflictivas,  con  situaciones  que  no  pude

comprender, que hicieron que abandonara el grupo luego de 3 reuniones. Pero algo quedó, algo que

no podía poner en palabras y que me impulsó en la búsqueda de respuestas. Respuestas para las que

ni siquiera tenía las preguntas, pero supe que en la relación con otros padres que habían pasado por

la muerte de uno o mas hijos estaba la luz que necesitaba.

La lectura fue mi fuente en donde abrevar, leí en el  primer año más libros que en toda mi

vida. 

Al mes de la muerte de Luciana busqué por Internet direcciones de los padres de los grupos

Renacer  y los  invité  a iniciar  un grupo  a  través  de una lista  de correo electrónico y nació el

GrupoRenacer  en  Grupos  Yahoo el  día  11  de  diciembre  de  2004.  Nos  conectamos  padres  de

Argentina, Uruguay, México, España, Chile. Y fue así que conocí a muchos padres que fueron mis

faros, que iluminaron la costa y pude empezar a navegar. 

Enrique Conde envió las transcripciones de las charlas del “Encuentro por el 15 aniversario

de  Renacer,  Huerta  Grande  2003”  y  fue  mi  primer  contacto  con  “Esencia  y  fundamentos  de



Renacer”. Era mucho material y me costaba leer y comprender. Mi mujer, Adriana, leía y me hacía

una sintesís y una de las frases que nos impactó fue “no hacer de nuestros hijos nuestros verdugos”.

Un tiempo después participamos de unos talleres que organizaban en Renacer Buenos Aires

y  decidí  volver  a  participar  del  grupo.  Lo  único  que  consideraba  que  tenía  para  dar  eran  la

enseñanzas de vida que me había dejado mi hija.

Durante el año 2006 colaboré con Renacer Buenos Aires, editando y publicando una revista

informativa de las actividades de los grupos, que era distribuida por correo electrónico. A fines de

ese año me informaron que la misma se iba a  dejar de editar lo cual me impulsó a iniciar el blog de

Renacer.

Otra  fuente  de  aprendizaje  fueron las  películas  y  algunas  de  ellas  nos  impactaron,  “La

habitación del hijo”, “Gente como uno”, “Tierra de sombras” y nos planteamos con Adriana el hacer

un taller con alguna de ellas. Llevé mi propuesta al grupo y la respuesta que obtuve fue: “Vos no

podés hacer un taller, para hacer un taller hay que tener años de experiencia”. Esta situación la

comenté con Liliana, una mamá que concurría al grupo de Quilmes y con Luis,  un papá  que

concurría al Grupo San Justo. Un par de meses después realizamos el taller en el auditorio del

Centro Medico de Quilmes sin el apoyo del grupo al que concurría.

Durante  el  15  aniversario  de  Renacer  Buenos  Aires  Graciela  Canteros  me  presentó  a

Gustavo Berti, con quien intercambié unas pocas palabras, el día 27 de abril de 2007. Ese mismo

año Adriana y yo compartimos en Buenos Aires una merienda con Cacho y Tata  Divizia. Fue la

primera vez que alguien me explicó la esencia de Renacer cara a cara  y empecé a aplicar los

conceptos que recibí inmediatamente. 

A fines del año 2007 conocí a Ricardo González con quien iniciamos Renacer Lanús en el

año 2008.  Ese año, en el  vigésimo aniversario de Renacer pudimos tener una charla amena y

productiva con Gustavo Berti que marcó el inició de una gran amistad. En ese encuentro Alicia

Schneider  y  Gustavo  Berti  hablaron  de  “Renacer  para  los  próximos  50  o  100  años”  y  desde

entonces tomamos el desafío de trabajar con este objetivo.

Los primeros tiempos del grupo fueron de aprendizaje en donde trabajamos con mezcla de

conceptos,  entre  la  elaboración  de  emociones  y  la  transformación  interior.  Comprendimos  la

diferencia cuando en abril del año 2010 Alicia Schneider y Gustavo Berti publicaron la carta a los



grupos titulada “Renacer no debe terminar siendo un grupo de duelo”. A partir de la cual trabajamos

en fortalecer los aspectos que tienen que ver con la transformación existencial.

En el año 2011 pude participar junto con compañeros de los grupos Avellaneda y Lanús de

la organización del encuentro “Buenos Aires 2011”, realizado en la localidad de Avellaneda. En este

encuentro Alicia Schneider y Gustavo Berti dejaron en claro muchos conceptos y fue una buena

síntesis de los 23 años de trabajo en los grupos. Las transcripciones y los videos de esas charlas son

fuente inagotables de conocimiento.

Con motivo de cumplirse  25 años de Renacer nuestro compañero Jorge Acosta habló con

Gustavo en  el mes de abril para conocer las actividades programadas con respecto a este tema.

Gustavo le comentó que no estaba previsto realizar nada. Luego de una  reunión del grupo Lanús,

Jorge nos  comenta esto y planteamos organizar  el  encuentro por el  25 aniversario de Renacer.

Transmitimos  la  idea  a  los  iniciadores  y  les  gustó.  En  noviembre  se  realizó  el  encuentro

internacional.

Luego del mencionado encuentro notamos que faltaban elementos para seguir aprendiendo,

hacía  varios  años  que  no  se  realizaban  jornadas  de  capacitación.  Muchos  padres  no  conocían

“Esencia y fundamentos de Renacer” y fue así que decidimos enfocarnos en iniciar capacitaciones.

Lo  conversamos  con madres  y  padres  de  diferentes  grupos,  algunos  expresaron  rechazo,  otros

apoyo, hasta que Aníbal Caropreso dio un apoyo concreto consiguiendo el lugar para lo que fue la

primer Jornada de consolidación de ‘Esencia y fundamentos de Renacer’ realizada en Junio de

2015. Un mes antes se había publicado el libro “Donde la palabra calla”1 y por iniciativa de Ada

Karina Auil el encuentro fue el marco para la presentación.

Desde entonces se sucedieron encuentros de capacitación, viajes por el país y por Uruguay.

En julio de este año (2018) se realizó la 8ª Jornada en donde mamás y papás de 13 localidades de 5

provincias expusieron temas que nos nutren en el permanente  aprendizaje. En el mes de octubre se

realizó la 9ª Jornada en Santa Fe en el marco de la celebración del 25 aniversario del grupo en esa

ciudad. 

El  objeto  de  esta  introducción  fue  explicar  cómo  llegué  a  comprender  los  aspectos

conceptuales de Renacer y cómo cada mamá y papá que conocí en forma personal o a través de las

1 Schneider A., Berti G., “Donde la palabra calla”, Ed. Grijalbo, Buenos Aires, 2015



comunicaciones  virtuales significaron  aprendizajes, algunos de  los cuales vuelco en los escritos

que componen este trabajo.

Agradezco a mi hija Luciana por el tiempo que estuvo junto a mí y  por el camino en el que

me puso en la vida.

Agradezco a mi familia que me acompaña y ayuda  en el camino emprendido. 

Agradezco a todos los compañeros que no he podido mencionar pero ellos saben que están

en mi corazón.

Nuestros hijos son recordados por las obras de amor que hacemos en su nombre.

 



El mensaje que entregamos

Cuando una mamá o un papá llegan a un grupo, se encuentran a la deriva, como flotando en

un océano en una noche sin estrellas. Lo primero que encuentran en Renacer son  madres y padres

que son sus faros que le indican donde está la costa o son una brújula que le marcan el norte. Ya

puede elegir un destino y empezar a recorrer su propio camino. 

La mamá o papá que llega encuentran  en el  grupo a sus  espejos  en  donde empiezan a

mirarse y conocerse a si mismos. Y desde el primer momento se van con una esperanza: “si ellos

pudieron yo puedo”. Esa persona también toma conciencia que la forma en que vive su vida es

responsabilidad solo de ella; podrá elegir en libertad cómo vivirla y qué mensaje transmitirá en

nombre de su hijo.

Mi hija muerta no es responsable de cómo viva mi vida, la responsabilidad es solo mía.

Y cuando una mamá o un papá llegan a este lugar podrán recibir un mensaje, el mensaje de

cada uno de nuestros hijos que se transmite a través nuestro.

Sabemos qué decirle a una persona que llega: “te comprendo”, “pasamos lo mismo”, ponerle

la mano en el hombro, abrazarla, es necesario pero NO ALCANZA, NO ES SUFICIENTE, y si no

buscamos nutrirnos de todas las enseñanzas que podemos encontrar en Renacer ¿como pretendemos

devolver lo que nos han dado?



No hay protagonismo

Al morir un hijo los padres, de algún modo, pasamos a tener un protagonismo. Vamos al

trabajo, a la escuela, a realizar compras en el barrio, a una reunión social y todos están mirándonos

o pendientes de nosotros, porque saben que murió nuestro hijo.

Cuando llegamos a Renacer lo primero que se pierde es ese protagonismo y eso es positivo

porque ya no somos los únicos que hemos atravesado esa situación de sufrimiento. Los demás papás

y mamás son nuestros pares.

Quienes estamos en los grupos y recibimos a padres que llegan en sus primeras reuniones

debemos cuidar de no volver a darles ese papel protagónico. Los grupos "se deben a los padres

nuevos" lo cual no significa que hagamos cosas que van a devolver a los padres a situaciones que

viven fuera del grupo.

Debemos capacitarnos para ello, ya sea a través de la lectura, a través de los videos o concurriendo

a los encuentros.



Las causas de la muerte de nuestros hijos

Los padres que estamos hace más tiempo en Renacer  debemos plantearnos la  forma de

abordar a los padres que han llegado en forma reciente.

Frankl habla sobre el método de derreflexión2, que hace que los padres puedan salir de su

dolor y de las emociones para poder ver a los demás padres y dar una opinión de los temas que ellos

plantean. Una de las primeras tareas es aprender a escuchar.

Los padres nuevos llegan atrapados en el último momento de la muerte de su hijo y les

decimos que un trabajo difícil pero necesario es cambiar esa última imagen por la mejor. Realizar

en su vida cotidiana las cosas que les hacen bien y evitar las que les hacen mal.

Los padres NO deberíamos preguntar a otros padres las causas de la muerte de un hijo, ya

que ello los lleva inevitablemente a esa imagen que deben cambiar. Por otro lado, qué importa la

forma en que murieron nuestros hijos, ese fue el traje que la muerte utilizó en cada ocasión.

En Renacer trabajamos con las cosas comunes a todos los padres y ellas son el sufrimiento, el amor

y el desconocimiento de cómo seguir viviendo luego de la muerte de un hijo.

No debemos preguntar  a  un papá que ha llegado recientemente:  ¿como estás? Sabemos

cómo está: destrozado y perdido en la noche oscura del alma. Debemos cambiar esa pregunta por

¿que estás haciendo para estar mejor?

2Frankl V., “La logoterapia como técnica” en “El hombre en busca de sentido”, Ed. Herder, Barcelona, 1997



LOS PILARES DEL GRUPO RENACER

El  primer pilar donde se asienta la tarea del

Grupo Renacer es la libertad.

“Al Hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa: su libertad de elegir la actitud que va

a adoptar para enfrentar cualquier situación y decidir su propio camino”. Viktor Frankl3

Viktor Frankl expresa que "no existe libertad sin responsabilidad"4.

Libertad sin responsabilidad puede llegar a ser libertinaje. Vivimos en comunidad y nuestra

libertad está en relación a los demás.

Aparece entonces el concepto de respeto: respetar al otro, escucharlo, no juzgarlo, darle mi

mejor consejo - se aconseja a quién se desea ayudar - sabiendo que la responsabilidad de lo que

hace con ese consejo es de quien lo recibe y como contrapartida el respeto de la decisión tomada

por el que recibe ese consejo.

Al  respetar  la  libertad  en  el  grupo  Renacer  no  se  imponen  valores,  se  comparten

experiencias de vida y se van tomando  las herramientas que se consideran  pueden servir para

construir el propio camino.

Libertad, responsabilidad y respeto es lo primero que trabajamos en Renacer.

El segundo pilar de Renacer es ética y moral.

3Frankl V., “El hombre en busca de sentido”, Ed. Herder, Barcelona, 1997
4Frankl V., “El hombre doliente”, Ed. Herder, Barcelona, 1983



La ética tiene que ver con las normativas que tiene la sociedad en sus diferentes estamentos,

a niveles públicos, institucionales o profesionales. Por ejemplo: las profesiones tienen su "código de

ética" y los graduados juran honrarlos en el ejercicio de su profesión.

La moral tiene que ver con lo personal y de qué manera aplicamos en nuestras vidas las

normas y costumbres en los diferentes roles que cumplimos en la sociedad.

Desde el aspecto ético contamos con los principios expresados en "Esencia y fundamentos

de Renacer como grupo de ayuda mutua"5 que establecen pautas filosóficas y antropológicas para

que un grupo pueda llamarse Renacer. Son unos pocos principios que garantizan los pilares que

estamos describiendo: Libertad, ética y moral, universalidad, paridad y solidaridad.

Desde el aspecto moral cada madre o padre asumirá la responsabilidad de cómo aplica en su

vida estos conceptos.

En el Grupo Renacer "el otro" es lo mas importante dado que si no hay "otro" no hay grupo

y al "otro" debo cuidarlo. Decimos que ser moral es dar al otro más de lo que espero de él.

Zygmunt Bauman en su libro "Ética postmoderna"6 aborda estos temas y considera que "El

ser para los otros" es la piedra angular de la moralidad.

El tercer pilar de Renacer es la paridad.

A Renacer llegamos por la  muerte de un hijo  y en esto no hay méritos,  por esta  razón

estamos igualados por la muerte de nuestros hijos. La paridad entre los padres es total, no hay un

padre por encima de otro porque sería lo mismo que poner a un hijo por encima del otro.

5
    Schneider A., Berti G., “Esencia y fundamentos de Renacer”, Río Cuarto, 2002, disponible en: 
https://gruporenacer.wordpress.com/sobre-los-grupos-renacer/
6
Baauman Z, “Ética posmoderna”, Siglo XXI Editores, México, 2011



Por este motivo es que no adoptamos ningún tipo de organización jurídica, ya que requieren

la conformación de un organigrama de cargos, es decir, tienen jerarquías.

Renacer es absolutamente horizontal, por lo que ningún padre puede ordenar a otro lo que

debe hacer o imponer valores.

El cuarto pilar de Renacer es la universalidad.

Nuestro objetivo es trascender el sufrimiento.

El sufrimiento es universal, no distingue entre raza, religión, genero, clase social, ideología

o las causas que lo originaron. Por esto en Renacer no hacemos ninguna distinción al recibir a

quienes sufren.

Trabajamos con las cosas comunes, ya que, afortunadamente, el amor también es Universal.

Otros grupos no pueden recibir a todos los padres que asisten a Renacer, dado que hacen

distinciones de religión,  género,  o por la causa de la muerte de sus hijos.  Renacer,  en cambio,

puede recibir a todos estos grupos.

El quinto pilar de Renacer es la solidaridad.

El sufrimiento se trasciende a través del servicio. El servicio es amor en movimiento.

Cuando un hijo muere el amor por esos hijos sigue creciendo día a día. No necesitamos su

presencia física para seguir amándolos.

A través de la solidaridad ponemos ese amor en movimiento para trascender el sufrimiento.

La solidaridad aparece en forma espontánea en los grupos y luego la trasladamos a la comunidad,

colaborando con las personas,  merenderos,  organizaciones o instituciones  que necesitan nuestra



ayuda. Nos vinculamos para aliviar el sufrimiento de las personas mas vulnerables como niños,

enfermos y ancianos.

Ponemos  en  hechos  las  palabras  de  Viktor  Frankl:  "El  hombre  que  se  levanta  de  su

sufrimiento para ayudar a otra persona que sufre, trasciende como ser humano".



La catarsis en Renacer

Cuando  una  mamá o  un  papá,  cuyo  hijo  murió  recientemente,  pide  ayuda  porque  está

sufriendo y no sabe de qué manera aliviar ese sufrimiento, si le decimos: "Te comprendo porque

estoy igual que vos. Es tremendo el sufrimiento" disparamos una catarsis colectiva que nos deja a la

deriva.

¿QUÉ CLASE DE AYUDA ES ESA?

Hay que tener en claro las cosas que no debemos decir. Recordemos que Renacer es un

grupo de vivencias, no de creencias.

Debemos alentar y ayudar a los padres nuevos expresando qué cosas nos sirvieron cuando

llegamos a los grupos Renacer y cuál es el trabajo realizado para estar mejor.

A cada padre que llega al grupo le decimos que estar mejor es un trabajo diario y empieza

por cambiar la última fotografía por la mejor, hacer las cosas que hacen bien y evitar las que hacen

mal. Le explicamos que Renacer es una escuela de vida en donde aprendemos a vivir luego de la

muerte de un hijo.

Y cada día que inicia debemos preguntarnos: ¿qué voy a hacer hoy para estar mejor?

Cuando un padre está mal y no se sabe como salir de esa situación, debe saber que  hay

pares dispuestos a ayudarlos en cada momento.

El sufrimiento es universal al igual que el amor. Desde el amor trascendemos el sufrimiento.

Evitemos ingresar en una "olimpíada del sufrimiento"7 ya que no conduce a nada bueno.

7 Kushner H., “Cuando la gente buena sufre”, Emecé, Buenos Aires, 2007





No preguntamos la causa de la muerte de los

hijos

Las causas de la muerte de nuestros hijos no son importantes dado que trabajamos en los

grupos para aliviar el sufrimiento.

Sin importar las causas de la muerte, la edad de nuestros hijos, si fue una muerte inesperada

o anunciada por una enfermedad, todos llegamos igual a Renacer, sumidos en un vacío existencial.

Por ese motivo en el grupo del cual participo, no preguntamos la causa de la muerte de un

hijo ya que para el trabajo que hacemos no es importante. Si una mamá o papá quiere contarlo está

en su derecho; pero no dejamos de estar atentos a que el testimonio no quede centrado en la causa

de la muerte y sus detalles que luego pueden provocar comparaciones y expresiones que pueden

dañar a los compañeros.

Decimos que la forma en que murieron nuestros hijos es el traje que utilizó la muerte en cada

ocasión.



La muerte de mi hijo fue injusta...

Esta frase es el inicio de una situación conflictiva en los grupos.

Los padres que llegan a los grupos con el sufrimiento a flor de piel,  dominados por sus

emociones, buscando respuestas a los “por qué" entienden que la muerte de sus hijos es injusta.

"Mi hijo era bueno, estudioso, trabajador y tenía ganas de vivir. Por lo tanto no se merecía la

muerte."

Al decir esto ya deja implícito que otras personas merecen la muerte. Pero cuando se deja

continuar  dando  este  tipo  de  testimonios  lo  implícito  se  hace  explícito  y  aparecen  las

comparaciones.

"Por qué no se mueren esos vagos"

"A mi hijo lo mataron , quería vivir, en cambio el tuyo ..."

Y en esa cataratas de emociones se agravia a otros padres que participan en el grupo.

He vivido esta situación en algún grupo en que participé y la actitud pasiva del resto de los

padres provocó que los padres que se sintieron agredidos por estas situaciones dejaran de concurrir.

LA MUERTE SUCEDE NO SE MERECE.

De la muerte solo podemos afirmar dos cosas: todos vamos a morir y no sabemos cuaádo. El

resto, al igual que la vida, es un misterio.

Cuando escuchemos la frase del título no tengamos miedo de interrumpir el testimonio y

explicar estos conceptos, pues vamos a evitar que algunos padres sean dañados.



Si hay algo que voy a decir y lastima a alguien, mejor no lo digo.



El quedarse enfocados en la forma que muere

un hijo es quedar atrapado en el pasado

Hace aproximadamente 11 años en una reunión de un grupo del cual participaba se produjo

un interesante intercambio de testimonios.

Padres cuyos hijos murieron en forma inesperada contaron sus experiencias de encontrarse

ante lo impensado y de qué manera en ese momento se abrió un tremendo abismo en su vida.

Otros padres cuyos hijos murieron luego de largos procesos de enfermedad, hablaron sobre

las cosas que tuvieron que soportar, en algunos casos durante años, expresando la desesperación y la

impotencia de ver sufrir a sus hijos y no poder hacer nada.

Al final de esa reunión algunos padres comprendieron la situación de los otros padres y se

escucharon frases como:

"Mi hija murió en un accidente y al menos no sufrió".

"Mi hijo me permitió prepararme para lo peor y no fue algo inesperado".

Se produjo una situación compasiva en la que se comprendió que al otro le había pasado la

peor situación.

Simplemente hubo una toma de conciencia que no hay una forma de morir mejor que la otra

y cada uno había recibido su cuota de sufrimiento.

Cuando se sufre se puede creer ser la persona que más sufre y buscar en el relato de las

situaciones vividas establecer la justificación de ese sufrimiento. Este tipo de actitudes dejan a la

persona atrapada en el pasado.



Viktor Frankl, expresó: "No podemos elegir las cosas que nos pasan en la vida pero tenemos

la libertad de elegir la actitud con la que las enfrentamos".

El amor por los hijos muertos sigue surgiendo sin la necesidad de la presencia física. El

amor no muere, no se detiene. Para que el sufrimiento persista debe ser alimentado.

El sufrimiento se trasciende a través del servicio. El servicio es amor en movimiento. Es ese

amor que sigue brotando el que se debe brindar y solo se puede hacer en el presente.



No  hay  muertes  que  deban  tener  un

tratamiento  especial  por  la  forma  en  que

sucedieron

A través del comentario en una publicación, una mamá planteó que el suicidio de un hijo

debía tratarse de una manera diferente al de otras muertes. Silvia Beatriz Dobler, mamá de un hijo

que decidió sobre su propia vida, explicó la forma de trabajo de Renacer con las siguientes palabras:

“Renacer es una alternativa al duelo, no es un grupo de duelo, y no nos dedicamos a transitar

las diferentes etapas de lo que se llama duelo... Cuando alguien muere, se hace un duelo, pasa que

un hijo no es "alguien" es una parte de nosotros, y como tal merece muchísimo más de un mero

duelo, merece una transformación interior, mediante la cual me transforme en una mejor persona,

no mejor que otras personas, sino mejor de lo que fui ayer, en homenaje a ese hijo que ya no está

físicamente con nosotros. Lo que vos llamás "etapas", nosotros llamamos "primeros tiempos". Mi

hijo Luis se suicidó, y debo reconocer, que hasta que comencé a participar del grupo presencial de

Santa Fe, sentí una carga extra, desde el momento que pisé el grupo, me di cuenta de que no era

tratada de una manera "preferencial" por la manera en que mi hijo dejó este mundo, y que lo común

en Renacer, lo universal, es que vimos morir a uno o más de nuestros hijos, y el sufrimiento que

este  hecho produce,  no la forma como cada uno falleció,  ni  tampoco la edad de los mismos...

Automáticamente dejé esa carga extra de la que te hablé al principio, y me sentí igual que otras

mamás, o papás cuyos hijos fallecieron en diferentes circunstancias... 

Por supuesto que se le da a cada papá la posibilidad de expresar sus sentimientos, y eso es

muy útil para que los papás que llevamos más tiempo en el grupo podamos brindarles ese mensaje

esperanzador  que  es  Renacer.  Cada  uno  se  lleva  a  su  casa  nuevos  conceptos,  testimonios,

experiencias para seguir "masticando" hasta la próxima reunión. La dificultad para ponerse de pie,

no reside en la forma como nuestros hijos partieron, ni tampoco en la edad que ellos dejaron este

mundo, sino en la actitud que cada uno de nosotros enfrenta esta circunstancia tan dolorosa, lo que

cada uno hace con esto que le pasó, y como todos somos tan diferentes, cada uno hará su camino en



forma personal, pero acompañado y contenido en el grupo, ayudando y siendo ayudado, que de eso

se trata la ayuda mutua.”



Renacer tiene sustento teórico

Después de las primeras reuniones en Renacer, a los pocos meses, los iniciadores observaron

que el quedarse en el aspecto puramente testimonial dejaba al grupo estancado.

Se comenzó una búsqueda teórica, primero en los libros de Elisabeth Kübler Ross y poco

después se accedió a la obra de Viktor Frankl. A través de esta se abrió una puerta a la filosofía y a

la antropología.

Los padres que llegan a los grupos inmersos en la desesperación y el sufrimiento quizás no

puedan al principio comprender estas consideraciones teóricas, sin embargo, es importante que el

grupo tenga una conducta en su accionar que transmita en los hechos estos conceptos.

Michel Foucault en una de sus definiciones de filosofía expresa:

“La filosofía es el conjunto de los principios y de las prácticas con los que uno cuenta y que

se puede poner a disposición de los demás para ocuparse adecuadamente del cuidado de uno mismo

o del cuidado de los otros.”8

Ese es el trabajo que realizamos en los grupos, poner nuestras vivencias y experiencias al

servicio de los demás para aprender a vivir luego de la muerte de un hijo, convirtiéndose en un

aprendizaje  compartido  en  el  cual  no  hay  un  maestro  y  muchos  alumnos,  solo  personas  que

aprenden. Cada persona que tengo junto a mi es un maestro.

8Foucault M., “La hermenéutica del sujeto”, Ediciones de la piqueta, Madrid, 1987



La fuerza interior

La muerte de un hijo es impensable. Muchos padres manifestaron que si le preguntaban ¿que

pasaba si un hijo moría? respondían que morirían con él.

Sin embargo luego de la muerte de un hijo la mayoría de los padres siguen viviendo, yendo

mas allá de los límites por ellos conocidos impuestos por la sociedad o auto impuestos. Ir mas allá

de los limites es trascender.

Viktor Frankl habla de la espiritualidad inconsciente9, ésta se manifiesta en la fuerza interior

que permite al ser humano atravesar las peores circunstancias a la que la vida lo enfrenta.

. 

A esa  fuerza  interior  que  emerge  y  permite  levantarse  por  encima  del  sufrimiento  se

denomina "La fuerza indómita del espíritu".

9Frankl V., “La presencia ignorada de Dios, psicoterapia y religión”, Ed. Herder, Barcelona, 1988



Las señales

En los Grupos Renacer trabajamos con conceptos compartidos por todos. El sufrimiento, el

amor y la ignorancia de cómo enfrentar nuestra vida luego de la muerte de un hijo son comunes a

todos los padres.

Las creencias no son comunes a todos. Cada padre tendrá sus propias creencias y cosas en la

que no creen. Cada creencia se respeta, pero en los grupos no se imponen valores.

Algunos padres creen que sus hijos son ángeles y otros no creen en ángeles.

Muchos padres luego de la muerte de un hijo ven señales en sus vivencias diarias, desde una

mariposa, un colibrí, un objeto que cae, hasta en los sueños. En cada una de estas cosas sienten la

presencia de sus hijos. Para otros padres estas cosas no tienen el mismo significado. No son cosas

comunes a todos los padres.

Hay padres que sueñan a sus hijos, con variada frecuencia y otros padres nunca soñaron a

sus hijos. Tampoco los sueños son comunes.

Cuando  en  los  grupos  trabajamos  con  las  cosas  que  no  son  comunes  comienzan  las

diferencias ya que las cosas que les hacen bien a unos les hacen mal a otros.

En  el  primer  pilar  de  Renacer  se  habla  de  libertad  y  responsabilidad.  Nuestra  libertad

implica el compromiso de no hacer cosas que puedan hacer sentir mal a otros.



Aprender a escuchar

Cuando los padres llegan a Renacer una de las primeras cosas que aprenden es a escuchar. A

escuchar, sin interrumpir, sin cuestionar.

Luego se aprende a analizar lo que se escucha. Cuando lo que se ha escuchado ha dejado un

concepto por expresar o una pregunta por hacer, se verá a su debido momento.

En la vida diaria no se acostumbra a escuchar sino a hablar de uno mismo. En los grupos,

para aprender hay que abandonar los hábitos y dejar de resistir, salir del propio lugar para ocupar el

del otro.

Milan Kundera en "El libro de la risa y el olvido"10 mostró esta situación y en el personaje

Tamina dio el ejemplo de los que saben escuchar:

"Ya saben ustedes lo que ocurre cuando dos personas están charlando. Uno habla y el otro le

interrumpe. Eso es lo mismo que me pasa a mí, yo… y comienza a hablar de sí mismo hasta que el

otro no logre de nuevo decir: eso es lo mismo que me pasa a mí, yo…

La  frase  eso  es  lo  mismo  que  me  pasa  a  mí,  yo…  parece  como  si  continuase  los

pensamientos del otro, como si enlazase con ellos dándoles la razón, pero eso es falso: en realidad

se trata de una rebelión brutal contra una brutal violencia, de un intento de liberar de la esclavitud la

propia oreja y ocupar por la fuerza la oreja del contrario. Porque toda la vida del hombre entre la

gente no es más que una lucha por la oreja ajena. Todo el secreto de la simpatía que despierta

Tamina consiste  en  que  no  desea  hablar  de  sí  misma.  Acepta  a  los  ocupantes  de  su  oreja  sin

resistencia y nunca dice: eso es lo mismo que me pasa a mí, yo…"

Al aprender a escuchar abrimos nuestra mente y corazón a un mundo de posibilidades.

10 Kundera M., “El libro de la risa y el olvido”,  Ed. Tusquets, Baarcelona, 2013



¿Por qué no se habla de la muerte en Renacer?

Esta pregunta me la hizo una mamá en un encuentro realizado en el mes de abril en la ciudad

de Villegas - provincia de Buenos Aires.

Intuí que lo que la mamá deseaba saber es por qué en Renacer no nos centramos en las

formas en que murieron nuestros hijos.

Traté de contestar los dos sentidos de la pregunta:

La vida y la muerte son un misterio, de la muerte podemos decir con certeza dos cosas: la

primera es que todos vamos a morir, la segunda es que no sabemos cuando11. El resto de lo que

podamos decir o leer entra en terrenos inciertos en muchos casos sesgados por las creencias, las

cuales no son comunes a todos.

Hablar de la forma y las circunstancias en que murieron nuestros hijos una y otra vez no

ayuda  a  los  padres  porque  nos  deja  encerrados  en  el  último  momento  provocando  mayor

sufrimiento a los integrantes del grupo. Como cité hace unos días la forma en que murieron nuestros

hijos "es el traje que usó la muerte en cada ocasión".

11Rimpoche S., “El libro tibetano de la vida y la muerte”, Ed. Urano, Barcelona, 1994



Compromiso  para  el  funcionamiento  de  los

grupos

La palabra responsabilidad tiene doble sentido, el primero, que proviene del derecho,  es el

de responder ante una falta y hacerse cargo de la compensación; el segundo es el de asumir un

compromiso para que algo se realice o se mantenga.

En la vida diaria no estamos acostumbrados a participar en un grupo en el que no haya una

estructura o jerarquía. En las familias hay una mamá o papá que tiene la autoridad, en los trabajos

hay gerentes, jefes, supervisores; en las religiones existe una jerarquía sacerdotal.

La responsabilidad por  el  funcionamiento de los  grupos Renacer  es de cada uno de los

integrantes.  En Renacer  no  existen  cargos  ni  jerarquías  porque  trabajamos  con el  concepto  de

paridad.

Sin embargo, muchas veces las tareas del funcionamiento de los grupos quedan a cargo de

pocas personas a las que el resto del grupo llama referentes. Esos referentes, por lo general, se

destacan por ser los que más trabajan en los grupos.

Esas mamás o papás que quedan en el lugar de referentes muchas veces son objeto de quejas

las cuales, en ocasiones, son a espaldas de ellos por parte de otros integrantes del grupo. Esto ocurre

porque no han comprendido el concepto de paridad y el compromiso que deben asumir.

Las  quejas  en los  grupos Renacer  no tienen lugar,  ya  que no existe  como en  cualquier

organización estructurada una persona o departamento para solucionarlas.

En Renacer hay lugar para la crítica, la cual se diferencia de la queja por la acción y el

compromiso que debe asumir cada persona para resolver el tema en cuestión.



Desde la crítica se mejora lo que está bien, se cambia lo que está mal y se hace lo que no

está hecho.



Los principios de Renacer y la libertad

Las primeras  Jornadas  de Consolidación estuvieron enfocadas  en explicar  el  documento

"Esencia y fundamentos de Renacer como grupo de ayuda mutua"12.

Luego de la primer jornada un padre me hizo el siguiente planteo:

- Hablan de libertad pero ponen un montón de reglas.

Antes de responder su inquietud le describí la siguiente situación hipotética:

Usted sale con su auto, va a su casa de fin de semana, toma la ruta 34 (que es de un solo

carril para cada sentido) y en uso de su libertad decide circular por el carril contrario al sentido de

circulación. ¿que pasaría?

Lo que pasaría es que no va a llegar a destino dado que provocaría un accidente y evitaría

que otra persona llegue a destino. Las reglas de tránsito permiten que lleguemos a los destinos que

elegimos con libertad.

Luego  de  expresar  esta  analogía  el  papá  pudo  comprender  la  necesidad  de  establecer

principios básicos en Renacer. 

Los  principios  expresados  en  "Esencia  y  fundamentos  de  Renacer"  expresan  las

consideraciones a tener para que un grupo pueda considerarse Renacer y nos dan las pautas para

desarrollar las tareas con libertad, respetando la libertad de cada padre que integra estos grupos.

12
 Schneider A., Berti G., “Esencia y fundamentos de Renacer como grupo de ayuda mutua”, Río Cuarto, 2002, 
disponible en: https://gruporenacer.wordpress.com/sobre-los-grupos-renacer/



En Renacer no se alienta la catarsis

Hay padres  que  han interpretado mal  la  frase  del  título  y expresaron "En Renacer  está

prohibido llorar". Esta afirmación es FALSA.

La catarsis es una explosión emocional que se manifiesta a través del llanto o la ira, luego de

la  cual  se produce una liberación que deja  a  la  persona en un estado de incertidumbre.  Es  un

momento adecuado para decidir cómo continuar.

La siguiente comparación busca ejemplificar el concepto: la catarsis es una tormenta que

deja al navegante en un bote a la deriva en el medio del río. La persona debe decidir si va a seguir a

la deriva hasta la próxima tormenta, rápido o cascada o puede elegir tomar los remos para llegar a la

orilla, a un muelle o a un puerto.

En Renacer, luego de una explosión de llanto, se ayuda a los padres a salir de ese estado y se

le dan los remos para que pueda llegar a buen puerto.

No preocupa que un padre llore, la situación grave se daría si todo el grupo se pone a llorar.

En ocasiones describir las situaciones en las que murieron los hijos hace revivir momentos

muy difíciles y genera en los padres mucho sufrimiento produciendo un efecto negativo en todo el

grupo pero en especial en los padres que han llegado recientemente.

En Renacer los padres pueden emocionarse al  recordar a sus hijos,  pueden tener llantos

incontenibles y el resto del grupo ayuda a encarrilar la situación.13

13 Schneider A., Berti G.; “Sobre el poder de transformaación del ser humano”, Río Cuarto, 1996
Disponible en: https://gruporenacer.wordpress.com/2008/10/07/sobre-el-poder-de-transformacion-del-ser-humano/ 



Los talleres como herramienta de aprendizaje

en los grupos Renacer

Hay  diferentes  métodos  de  capacitación:  cursos,  seminarios,  ateneos,  talleres.  Cada

modalidad tiene características específicas. Por ejemplo, el ateneo se enfoca en el estudio de casos,

muy utilizado en la medicina, para abordar los métodos terapéuticos y diagnósticos realizados para

el tratamiento de una determinada patología.

Los talleres tienen la característica de ser un aprendizaje conjunto entre los participantes.

Los talleres se caracterizan por tener:

1 - Presentación del tema a estudiar.

2 - Formar grupos y resolver un cuestionario o consignas.

3 – Arribar a conclusiones.

4 - Realizar una puesta en común entre todos los grupos con la exposición de los 

aprendizajes obtenidos.

La mayor  tarea de los  organizadores  del  taller  es  previa  al  mismo,  dado que  se deberá

establecer  la forma de presentar el  tema,  que puede ser a  través de un escrito,  una lectura,  un

audiovisual, una actividad. Luego desarrollar las consignas que deberán resolver los grupos, ya sea

las mismas para todos o diferentes para cada grupo. Por ejemplo en el caso de cuestionarios, todos

los  grupos pueden responder  todas las  preguntas  o puede haber  preguntas  diferentes para cada

grupo.

Los talleres son un buen método de aprendizaje entre pares;  ha sido utilizado en muchos

encuentros de los grupos Renacer.

El problema es que muchas veces se da el título de "taller" a actividades que no cumplen con

los  requisitos  mencionados previamente  y no se establece con claridad los  objetivos  de dichas

actividades. Cuando ocurre esto puede terminar siendo una simple elaboración de tareas, charlas o

discusiones que no dejan un aprendizaje para compartir y publicar.





Cuando los hijos no hablan de sus hermanos

muertos

Los padres con frecuencia expresan preocupación por sus hijos ya que no hablan de sus

hermanos que han muerto.

Los hermanos son los compañeros de juegos, de peleas, de amores, de celos; en el caso de

los mayores son ídolos, ejemplos, protectores, en el caso de los menores son los protegidos, las

mascotas. Cuando un hermano muere está el sufrimiento por la perdida física de su compañero y la

carga adicional de ver a sus padres destruidos y no saber de qué forma ayudarlos.

Algunos  padres  han  manifestado  que  vivían  adormecidos  por  el  sufrimiento  y  fueron

despertados por sus hijos con frases tales como: "En esta casa hay que estar muerto para que a uno

lo quieran".

Cada padre es especial y cada hijo es especial por lo tanto la relación es única, como única

es la respuesta que se obtendrá ante la situación de falta de diálogo sobre el hijo que murió.

Cuando un hijo muere no hay forma de volver a ser quien se era, por lo tanto hay que volver

a conocerse, re-conocerse. El conocimiento comienza con la observación de uno mismo, qué cosas

nos hacen enojar,  calmar,  alegrar,  entristecer.  Observar  a  nuestras  parejas,  hijos,  qué  cosas  los

afectan a ellos y cómo. Observar la relación que llevamos con cada uno de ellos y qué actitudes

adoptamos.

Como no somos los mismos que eramos las  relaciones  cambian y nuestras  actitudes  en

relación a los demás deben cambiar. No podemos pedir a los demás que cambien si nosotros no

estamos dispuestos a hacerlo también.



El adoptar una posición respetuosa y amorosa ante la actitud de los hijos abrirá las puertas

para que ellos puedan expresarse sabiendo que no causarán un mayor sufrimiento a sus padres.
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