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Introducción

Las  Jornadas  de  Consolidación  de  “Esencia  y  Fundamentos  de  Renacer”  se

originan para dar respuesta a la necesidad de capacitación de los padres que concurren a

los grupos, dado que se notaba la necesidad de fortalecer el conocimiento y aplicación

de conceptos tan importantes, como así también de la utilización de un lenguaje común.

Las jornadas se realizaron en cuatro distritos de la República Argentina: Las provincias

de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la Ciudad Autonóma de Buenos Aires.

Las charlas han sido ofrecidas por madres, padres y hermanos por lo que decimos

que es un aprendizaje entre pares.

Las jornadas fueron cambiando su temática central las cuales fueron:

Esencia de Renacer

Aplicando la Esencia de Renacer

Fortalecer el lenguaje común

Y en estas jornadas trabajamos en:

Profundizar el mensaje

La presente documentación como todo el material audiovisual están disponibles en

el siguiente enlace:

https://gruporenacer.wordpress.com/category/jornada-de-consolidacion-de-conceptos/

decima-jornada/
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Agradecimientos

No vamos a nombrar a ninguna persona en este agradecimiento dado que siempre

quedaría algún nombre en el olvido, por lo que el agradecimiento es en general y a cada

una de las personas que participan de las jornadas para que estas se lleven a cabo.

Agradecemos a quienes:

Consiguieron el lugar de reunión.

A ATE por ceder las instalaciones para el lugar del encuentro.

A las madres y padres que prepararon el salón y dispusieron el desayuno.

A  las  personas  que  se  encargaron  de  los  aspectos  técnicos:  sonido,  vídeo,

grabación, transmisión, pantallas, PowerPoint, edición y transcripción.

A las madres que se ocuparon de las presentaciones.

 A las madres, padres y hermanas disertantes de las charlas.

A  las  madres  y  padres  que  chequearon  los  temas  y  que  coordinaron  las

exposiciones y sus contenidos.

A todos los que concurrieron e hicieron posible esta jornada.

Simplemente,

GRACIAS
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Presentación de las charlas

Ely Pistoni

Apertura de la jornada

Dicen que si extiendo una mano encuentro una puerta, que si comparto un abrazo

desaparecen los muros y un corazón enorme se estrella en nuestros pechos para decir

“SI  A  LA  VIDA”…Hoy  esas  manos  formaron  un  nuevo  encuentro,  esos  abrazos

fortalecen nuestra esencia, estas miradas pueden encontrar en las otras un semejante tan

valiente como incondicional…hoy volvemos a celebrar el amor de nuestros hijos, hoy

sentimos  que  gracias  a  ellos  somos  nuevas  personas  capaces  de  vivir  plenamente

trascendiendo el dolor a través del amor que nos dejaron…no olviden esta frase: El

amor  es  la  meta  más  elevada  y  esencial  a  la  que  puede  aspirar  el  ser  humano...la

plenitud de la vida humana está en el amor y se realiza a través de él. Gracias a todos los

padres que hacen posible este enriquecedor encuentro, a quienes nos acompañaron para

seguir construyendo con servicio…y gracias a RENACER porque un día encontré el

abismo más oscuro y me enseñaste que la tormenta termina…

Una mención especial hacia un querido amigo que partió y fue un pilar increíble

para todo RENACER, un emblema para cada una de las reuniones y encuentros, un ser

especial que seguro hoy está presente…RICARDO MARIO GONZALEZ

Objetivos

 Viktor Frankl decía: 

 “He encontrado el significado de mi vida ayudando a los demás a encontrar en sus

vidas un significado”.

Los  objetivos  compartidos  suelen  ser  muchas  veces  más fáciles  de  cumplir,  y

mucho más cuando esos propósitos forman parte del universo afectivo que nos legaron

nuestros hijos al partir. El amor que nos dejaron suele ser la herramienta del alma que

utilizamos para recibir a un nuevo papá y ayudarlo a enfrentar y trascender ese dolor,
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encontrar un sentido a lo que nos pasó y resignificar nuestra existencia dando testimonio

de que toda vida vale la pena de ser vivida.

Canción recomendada: Aprendí, Abel Pintos (Autora: Cris Morena)

Libertad y responsabilidad 

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 Frankl. Él expresa que no existe libertad sin responsabilidad.

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

y nuestra libertad está en relación a los demás.

Canción recomendada: El pais de la libertad, León Gieco

Paridad y universalidad

El tercer pilar de Renacer es la PARIDAD y el cuarto la UNIVERSALIDAD.

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

razón estamos igualados, la PARIDAD entre los padres es total.

Además,  nuestro  objetivo  es  trascender  el  sufrimiento,  que  es  universal,  no

distingue  entre  raza,  religión,  género,  clase  social,  ideología,  o  las  causas  que  lo

originaron. 

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

universal.

Canción recomendada: Iguales. Diego Torres

Solidaridad
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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  ese  hijo  sigue  creciendo  día  a  día.  No

necesitamos su presencia física para seguir amándolo.

A través de la SOLIDARIDAD ponemos ese amor en movimiento para trascender

el sufrimiento.

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”.

Canción recomendada: Sueña luz, Himno de Cilsa

Resignación o aceptación

Entre dos caminos…

“Y sin embargo, vivir es una orden. Una orden que es difícil saber quien la da,

pero que, pese a todo, se hace oír.

¿Terminaré reconociendo esa triste realidad? 

¿Aceptándola  y  conviviendo  con ella?  Creo que  sí”.   (Vivir  sin  Diana,  Silvia

Appel)

Es  posible  que  te  encuentres  perdido  entre  dos  caminos,  uno  que  conduce  a

construir una nueva vida, y el otro que lleva a quedarse detenido en los recuerdos.

Encontrar el equilibrio entre el ayer, lo que fue, y el mañana, lo que será, es un

trabajo difícil y doloroso pero absolutamente necesario. Aunque sea lo más difícil que

has hecho en tu vida tienes que encontrar la manera de seguir adelante.

Canción recomendada: Contar conmigo, María Isabel 
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Renacer, Un tesoro invaluable

“Trascender el dolor, transformándolo en servicio amoroso hacia el otro”

Eso es lo que pensaron los iniciadores de este maravilloso grupo, entendiendo que

no hay mejor oyente y consejero que otro papá que ha pasado por la misma situación,

siendo  así,  un  espejo  donde  podamos  mirarnos  para  aprender  a  seguir  de  la  mejor

manera posible…

Canción recomendada:  Un cielo para Renacer

Transmisión del mensaje

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 les marca el norte. Ya pueden elegir un destino y empezar a recorrer su

propio camino.
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Homenaje a Ricardo Mario González1

Javier Visuara, Santa Fe.

En un cielo abierto te veré

Como fluyen tantas cosas

Deshaciendo mariposas para encontrar un por qué

Y entonces comprenderé qué tan cerca está tu vuelo.

Nuestro eterno compañero hoy tu luz abrazaré.

Verás que aquí nos quedamos

Resurgiendo cada vez

Ya no hay tiempos, no hay misterios

Hoy, Ricardo, sos perpetuo en este Grupo Renacer

1 NdeE: Ricardo Mario González, papá de Mariela, fue durante años un importante agente de difusión 
de Esencia y Fundamentos de Renacer, trabajando en la organización de encuentros, formación de 
grupos e iniciador de estas jornadas entre tantas cosas que ha realizado. Murió el 11 de junio de 2019.
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Objetivos

Verónica Firut, Paraná.

Los objetivos claramente son:

 Aceptar la realidad dolorosa.

 Enfrentar el dolor (la realidad dolorosa).

 Aprender de esta realidad que nos toca vivir.

 Encontrar un sentido al sufrimiento y en ese proceso,

 Trascenderlo.

 Encontrar un nuevo significado a la vida.

Objetivo:  Se denomina al  fin  que se desea llegar  o a  la meta que se pretende

lograr. Es lo que impulsa al individuo a tomar decisiones o a perseguir sus aspiraciones,

es sinónimo de: Destino-fin-meta.

Aceptar la realidad dolorosa.

A partir de la perdida de nuestros hijos nos damos cuenta inmediatamente que ya

no  somos  las  mismas  personas,  que  la  vida  cambió  para  siempre  y  lo  mejor  que

podemos hacer es aceptar buenamente que de aquí en adelante vamos a llevar una

vida sin su presencia física 

Debemos rescatar del pasado cosas positivas y todo lo que sirva para enfrentarnos

a este presente y construir un presente digno y proyectarnos a un futuro pleno.

Enfrentar el dolor:

Enfrentar: es ponerse frente a frente con.

En los primeros tiempos el dolor es inmenso, eso es innegable, pero no debemos

alimentarlo  ni  fomentarlo.  Si  bien muchas  veces  nos  supera y los interrogantes  son

muchos, debemos hacer el esfuerzo de ponernos de pie y saber que de mi depende como

yo viva mi vida cada día, y de las respuestas que dé a las preguntas, a los interrogantes y

duros planteos que la vida me hace.
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El desafío para nosotros es no lamentar lo perdido, sino encontrar nuevos caminos

que  se  abren  a  partir  de  esa  perdida,  nuevos  caminos  de  esperanza,  de  amor,  de

solidaridad,  de  compasión  de  tratar  de  ser  mejores.  Ése  es  el  desafío  al  que  nos

enfrentamos todos los días de nuestra vida.

Aprender: Es adquirir conocimiento.

No todo termina con la muerte de un hijo,  más bien muchas cosas comienzan

cuando se va un hijo.

La tarea es descubrir, en libertad, que es lo que comienza en la vida cuando se va

un hijo.

La clave es que tanto sufrimiento no debe ser estéril, porque la verdadera tragedia

no sería haber perdido un hijo, sino habiéndolo perdido elija morirme con él.

De un sufrimiento  extremo como éste  podemos aprender  tanto,  pues  se  abren

caminos inesperados que jamás hubiéramos pensado que se nos iban a presentar.

Darle sentido al sufrimiento.

Sentido: Está vinculado al entendimiento o la razón. Puede tratarse de un modo

particular de entender algo.

El Sufrimiento es una condición existencial del hombre.

El sufrimiento no es una enfermedad; eso es lo que dice RENACER.

Uno  puede  enfermar  si  no  resuelve  el  sufrimiento,  pero  el  sufrimiento  no  es  una

enfermedad, es una condición existencial  humana, es algo que corresponde a la existencia

humana.

Todos podemos perder a nuestros abuelos, a nuestros padres, tíos, hermanos o hijos, eso

de por sí, es sufrimiento y si no alcanzara con eso, ver a un chico por la calle descalzo y sin

tener donde dormir, ver un bombardeo, etc. también tiene que ser motivo de sufrimiento.

El sufrimiento sólo puede ser dotado de sentido.

Ahora, ¿qué se puede hacer con el sufrimiento?
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RENACER dice: el sufrimiento sólo puede ser dotado o no, de sentido, lo cual significa

que nosotros somos o no somos capaces de encontrar un sentido al sufrimiento.

Dijimos que no todo termina cuando se va un hijo, sino que muchas cosas comienzan

cuando se va ese hijo.

En el  futuro están todas las posibilidades de las cuales debemos elegir  aquellas que

tengan sentido ¿Cuáles son las posibilidades con sentido? Aquellas que son buenas para mí,

buenas para los que me rodean y buenas para la vida. Si no cumple la triple condicionalidad

no son una elección plena de sentido. 

Tenemos que abrir los ojos, el corazón y la mente para descubrir que detrás de este

dolor, no se agota todo.

Debemos  tener  esperanza,  tener  fe.  La  vida  tiene  tesoros  maravillosos  para

descubrir y cada uno de nosotros puede descubrirlo, pero depende de cada uno.

En nosotros esta la semilla que debe germinar y ser regada cada día, la semilla de

la comprensión, de la solidaridad, del abrazo fraterno, del olvidarme de mi para pensar

en el otro, para pensar en el bien común.

Trascender el sufrimiento.

Y es aceptando la realidad dolorosa, enfrentando el dolor, aprendiendo de él y

encontrando  un  sentido  a  tanto  sufrimiento  es  que  nos  encontramos  con  el  otro,

podemos ver al otro como aquel para quien yo soy el otro. Viktor Frankl sostiene que el

hombre es un ser trascendente que siempre está orientado a otra persona, a una tarea o a

una misión que llevar a cabo, y esto confluye particularmente en los grupos renacer.

Trascender significa estar fuera de uno mismo.

 ¿Qué pasa con mi dolor cuando salgo de mi mismo? El dolor queda afuera, salto

por encima de mi dolor para ayudar a otra persona que me necesita y que yo necesito.

Dice Viktor Frankl “El hombre que se levanta por encima de su dolor para ayudar

a otro ser sufriente, trasciende como ser humano”.

Dar un nuevo significado

Estamos en Renacer porque queremos aprender a vivir de una manera que incluya

amorosamente a nuestros hijos, que recupere su recuerdo amoroso sin lágrimas,  que
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podamos hablar de ellos sin lágrimas,  y cuando nos toque partir  no quede nada sin

hacer, no nos haya quedado amor por dar.

Para ello debemos lograr una transformación interior, un conocimiento interior. 

Ya no somos los mismos, nuestro mundo cambió y nosotros con él. Estas nuevas

personas que somos, más lúcidas, más amorosas, más conscientes, más receptivas del

dolor ajeno, debemos por sobre todas las cosas caminar de frente alzando la mirada

hacia el futuro, con cada elección plena de sentido que hagamos, caminando por la vida

con una actitud positiva.

Y será siempre un homenaje de amor a nuestros hijos, no sólo a los que se fueron,

sino también a los que están quienes nos necesitan enteros,  que nos necesitan bien,

íntegros, que seamos capaces de vivir una vida plena, vivir con alegría una vida con

amor.

 Para llegar  a  la  meta  es  necesario  tener  en primer  término Fe en  el  camino,

elegido  en  libertad  y  con  total  responsabilidad  y  perseverar  en  el  mismo  sendero.

Acompañados por nuestros hijos, que son nuestra luz, nuestro norte, ¡¡¡ la razón de lo

que somos !!!
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Libertad y responsabilidad
Nidia Ferrero, Sunchales.

LAS DOS CARAS DE UNA MISMA MONEDA

Hay una hermosa canción italiana, llamada “LIBERTAD”, cuyo estribillo dice: 

                                          “Libertad, a cuántos hiciste llorar

sin tí, cuánta soledad

mientras tenga un sentido vivir,

viviré para tenerte”

Sin duda, la humanidad tiene una larga historia de dolor y de lucha en pos de la

libertad, ya sea de los pueblos como de las personas en forma individual. La libertad es

un don, un legado; es un regalo que se nos otorga con la vida misma, por lo tanto, es un

valor existencial.

Pero,  así  como heredamos  el  DERECHO a la  LIBERTAD, se nos  atribuye el

DEBER de la RESPONSABILIDAD. Siempre somos responsables de las decisiones

que tomamos, y de las consecuencias que nuestros actos produzcan. La libertad parece

ser el  disparador,  el  punto de inicio  de esta relación recíproca,  no nos deja  lugar a

demasiado análisis; pero sí su contracara, la responsabilidad, sobre la cual hay mucho

discutido y establecido.

La filosofía,  por  ejemplo,  tiene  una  rica  literatura  sobre  la  responsabilidad.  El

filósofo  Max  Weber  se  refiere  a  ella  ampliamente  en  su  obra  “ÈTICA  DE  LA

RESPONSABILIDAD”,  y  define  así  a  la  responsabilidad  que  nos  cabe  como seres

humanos de hacer posible la realización de los valores que nos muestra la ética. 

Otro filósofo, Max Scheler, dice que sólo somos responsables de nuestros ACTOS

INTENCIONALES, y que la responsabilidad es individual pero también colectiva. Es

decir, yo tengo la responsabilidad de realizar y transmitir los valores éticos, ya sea en

forma personal o comunitaria.

En cuanto al enfoque legal, antiguamente la responsabilidad sólo tenía un sentido

jurídico (obligación de compensar económicamente por la falta cometida).  El sentido

de  la  palabra  responsabilidad,  empieza  a  cambiar  a  finales  del  siglo  19  (se  separa
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responsabilidad y culpa), y se determina que la responsabilidad es anterior al acto, es

decir empieza a adquirir el sentido antecedente: La responsabilidad preexiste antes de

que se realice el acto: éste es una mera ejecución. Es decir, lo que está preestablecido es

que  la  persona  es  responsable,  ANTES  DE  REALIZAR  EL  ACTO,  DE  LAS

CONSECUENCIAS POSTERIORES QUE ÉSTE DESENCADENE. 

Sin duda dos valores tan altamente estimados no podrían estar ausentes en esta

escuela de vida que es Renacer, donde venimos a dar lo mejor de nosotros mismos en

homenaje a nuestros hijos, por lo tanto, los rasgos más valiosos de nuestra personalidad

se constituyen entonces en nuestra mejor ofrenda.  Así que es que, LA LIBERTAD (que

implica  RESPONSABILIDAD),  junto  a  ÉTICA  Y  MORAL,  PARIDAD,

UNIVERSALIDAD Y SOLIDARIDAD, son los PILARES en los cuales se sustenta el

grupo.

Concretamente,  y con respecto a los valores Libertad y Responsabilidad quiero

compartir un breve párrafo de lo escrito por nuestro compañero Juan Francolino, papá

de Luciana, en su artículo APRENDIZAJES, del año 2014: “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 Frankl expresa que "no existe

libertad  sin  responsabilidad".  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”

Alicia y Gustavo BERTI nos presentan sus puntos de vista para representar el rol

que estos valores desempeñan en el camino de trascendencia luego de la muerte de un

hijo: 
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Dicen ellos: “Si nos juntamos para trabajar en los ¿por qué?   ¿por qué a mí, por

qué  en  este  momento,  por  qué  a  él?  Nos  encontramos  encerrados  entonces  en  la

categoría del antes y el después: esto no tiene salida, porque evidentemente todo antes

fue  mejor  y  todo  después  es  peor.  Pero  si  le  damos  un giro  a  esa  pregunta  y  nos

preguntamos ¿para qué? ¿para qué vino este hijo a nuestra vida, para qué nos abandonó

tan pronto, qué mensaje nos deja?,  entonces cada padre se encuentra en la LIBERTAD

de responder a esas preguntas, sin que nadie influya ni imponga valor alguno a ese

padre  en  ese  momento.  Cuando  el  padre  elije  LIBREMENTE  responder  a  ese

interrogante, también debe asumir la RESPONSABILIDAD por la elección. Y decidir

no sólo como elijo sentirme, sino además qué mensaje quiero dar”

 En cuanto a Viktor Frankl, éste coloca en un alto plano valorativo la interacción

de  Libertad  y  Responsabilidad.  Al  respecto  nos  dice: “El  hombre  es  capaz  de

levantarse por encima de sus condicionamientos físicos, psicológicos, aún más allá de

su experiencia previa,  en las alas indómitas  del  espíritu,  y  responder en  libertad y

responsablemente con su manera única e irrepetible, como ser único e irrepetible que

es, porque no es lo que recibe de la vida, sino lo que le entrega a ella . Al asumir así la

responsabilidad frente a lo que nos toca vivir, vamos modelando nuestra vida y vamos

marcando la diferencia en el mundo.”  

Destaco la frase “el hombre no es lo que recibe de la vida sino lo que le entrega a

ella”, porque  me  lleva  a  pensar  en  lo  pobre  que  sería  nuestra  existencia  si  sólo

pusiéramos los dones recibidos al servicio de una supervivencia básica (alimentarnos,

comunicarnos,  reproducirnos),  sin  explorar  el  inmenso universo  de  nuestra  mente  y

espíritu,  y  sobre  todo,  de  nuestra  capacidad  de  amar,  que  moviliza  tantas  otras

capacidades, como por ejemplo la de sobreponernos a la adversidad.

En verdad, el material disponible para nutrirnos con la doctrina de Renacer es rico

y  abundante.  Por  ejemplo,  leyendo   la  transcripción  que  Adriana  Coca,  mamá  de

Luciana, hizo del video que los hermanos Calvi realizaron en Noviembre 2013, extraje

un párrafo en el cual Gustavo Berti afirma:  “…porque como no imponemos valores

en los grupos, la responsabilidad es un valor neutro…” Naturalmente, yo tenía idea

del significado de la palabra neutro, pero aun así recurrí al diccionario, que me dice:

NEUTRO:  “que  no  presenta  ninguno  de  dos  caracteres  opuestos,  ni  a  favor  ni  en
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contra”,   lo  cual  contribuyó a  mi  confusión,  porque entiendo  que  el  carácter  de  la

responsabilidad es siempre a favor.

Ante  esta  situación,  decidí  actuar  del  mismo modo que también  cualquiera  de

ustedes puede hacer: escribirle a Gustavo para que despeje mis dudas.  Cito su respuesta

textual:

“Hola Nidia, gracias por tu interés.  Creo que deberías buscar el significado de

NEUTRO después de encontrar una definición de responsabilidad que resulte afín a vos.

Desde  mi  punto  de  vista,  que  sigue  en  esto  a  Frankl,  significa  que  LA

RESPONSABILIDAD  NO  ES  UN  VALOR  IMPUESTO  POR  RELIGIÓN  O

IDEOLOGÍA ALGUNA. En primera instancia, todos somos responsables de nuestros

actos, aunque después elegimos ser responsables ante nosotros mismos, Dios, Alá, Buda

o quien uno elige, pero la responsabilidad es siempre de quien ejecuta un acto. El no

religioso es tan responsable como el más devoto, y el más puro lo es tanto como el

asesino”

Me resultó una explicación muy clara: no es que sólo sean responsables aquellos

que  son  creyentes  en  el  sentido  de  seguir  alguna  doctrina  religiosa;  todos  somos

responsables de algo, en alguna medida y ante alguien, o ante algo, como puede ser

nuestra  propia  conciencia.  Cuando  decimos  que  en  Renacer  se  trabaja  con  la

responsabilidad de los padres, podríamos decir que se realiza con una doble finalidad:

en principio para incentivarlos a asumir su compromiso de trascender el dolor no sólo

ante la memoria de su hijo, sino también ante su entorno familiar, laboral y social. Y en

segundo lugar para hacernos cargo de nuestro rol de comunicadores de la esencia de

Renacer  con todo lo que ello  implica.  En un artículo de junio de este  año, titulado

BERTI  ALICIA  Y  GUSTAVO,  ESENCIA  DE  RENACER  MENSAJE  Y

TRANSMISION  DEL  MISMO,  Gustavo  nos  dice:  “Renacer  representa  una  nueva

posición de valores frente al dilema de la muerte de un hijo, dilema que no ha sido

resuelto previamente por Occidente. Vemos al mismo tiempo la necesidad de adiestrar

previamente a quienes han de ser los presentadores de esos nuevos valores que deben

ser cultivados (y no simplemente repetidos, a veces como una letanía) y consolidados”

Considero que este pensamiento es una verdadera convocatoria a comprometernos, para

aceptar que debemos prepararnos, leer, capacitarnos, interactuar con quienes tienen más

experiencia,  y familiarizarnos con el lenguaje común de modo que al mencionar los
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conceptos  estemos  compenetrados  con  su  significado  y  contenido.  Es  decir,  no

estaríamos siendo responsables si  repitiéramos las frases que se nos presentan en el

material de lectura del grupo, si sólo las repitiéramos sin estar seguros del alcance de los

términos que allí se expresan.

Mi reflexión personal:

Hasta ahora detuvimos nuestra mirada y nuestro análisis primero en la libertad, y

luego, como consecuencia natural, en la responsabilidad.

Pero también cabe que nos hagamos ciertos planteos a la inversa, es decir, que

reconozcamos  primero  nuestra  RESPONSABILIDAD  y  luego  nuestra  LIBERTAD.

¿Cómo es eso?

Por ejemplo: luego de aceptar que la muerte de un hijo es una realidad irreversible,

es natural que nuestro organismo evidencie las consecuencias de lo sucedido y nuestra

salud  se  resienta.   En  ese  caso,  el  cuidado  de  la  salud  física  y  mental  es  pura  y

exclusivamente  nuestra  RESPONSABILIDAD  PERSONAL.  Por  lo  tanto,  debemos

ejercer la LIBERTAD de decidir qué caminos tomar, a qué profesionales acudir, cuáles

son las actividades que nos generan bienestar, al margen de la opinión de quienes nos

rodean.

Mi conclusión: la imagen nos muestra, como resultado de la unión de ambas caras

de la moneda, que la misma vista de perfil se asemeja a un anillo. Entonces podemos

concluir  que,  LIBERTAD  y  RESPONSABILIDAD  están  unidas  por  una  alianza

llamada COMPROMISO. Siempre cada una de ellas se compromete a respetar a la otra.
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Paridad y universalidad
Claudio Carabaca y María Vega, Río Cuarto.

¿Cómo vemos  a  Renacer?  Dicen Alicia  Schneider  y  Gustavo  Berti:  “Hay dos

formas  de  ver  a  Renacer.  La  primera,  como  a  un  lugar  donde  un  padre  va  a  ser

consolado,  puede expresar  su dolor  y  tristeza  y alguien  pondrá  una mano sobre  su

hombro para decirle que él también sabe lo que es perder un hijo y lo comprende. Eso

sirve, pero no alcanza. La segunda manera es verlo como un lugar donde se va a dar

algo en memoria de los hijos”.2

Entonces, cabe preguntarse ¿qué vamos a dar en recuerdo de los hijos que hemos

perdido?  La  respuesta  siempre  es  que  vamos  a  dar  amor.  Precisamente,  en  esos

encuentros  tenemos  un  objetivo  principal  que  es  encontrar  sentido  al  sufrimiento,

encuentro que se debe desarrollar respetando los lineamientos y la esencia de Renacer,

que deben estar por encima de toda diferencia y disidencia.

En  realidad,  “los  grupos  Renacer  no  tienen  norma  alguna  que  regulen  su

actividad […] No siguen pasos preestablecidos ni tienen preámbulos que indiquen o

sugieran lo que se debe hacer en una reunión […]  Sólo es necesario contar con la

voluntad de ayudar a padres sufrientes. Esta realidad ha sido posible, esencialmente,

por sus bases que, al ser enviadas a los padres que comenzaban con la tarea en distintos

lugares, fueron aceptadas prontamente como cimientos.”3

Estos cimientos y bases conforman los pilares de la esencia de Renacer.  Entre

ellos, podemos considerar la paridad y la universalidad.

LA PARIDAD

En Renacer siempre ha primado la idea de un grupo horizontal porque la ayuda

mutua exige el requisito de ser entre pares. 

Aquí  debemos  hacer  un  paréntesis  para  aclarar  que,  en  Renacer,  elegimos  el

término ayuda mutua por sobre autoayuda porque se respeta “el concepto frankliano

2 Alicia Schneider y Gustavo Berti: “Donde la palabra calla. Reflexiones sobre la muerte de un hijo. Un 
camino de transformación interior”. Grijalbo. Buenos Aires, 2015.
3 Ídem anterior.
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de la felicidad como resultado y no como meta y consideramos que la ayuda a uno

mismo es el resultado de una tarea adecuadamente cumplida que consiste en la ayuda a

un hermano que sufre y en ese proceso de ayudar a otro me ayudo a mí mismo en una

tarea de ayuda mutua”.4

Retomando el concepto de 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 Aquí  vale  una

aclaración:  SOMOS PARES porque, además de ser padres que hemos perdido hijos,

SOMOS  SERES  SUFRIENTES,  por  lo  tanto,  Renacer  puede  albergar  cualquier

persona que haya sufrido una pérdida. En ese sentido, desde sus orígenes en Río Cuarto,

Renacer ha aceptado a hermanos, abuelos, tíos, amigos, incluso a otras personas que han

sufrido otros tipos de pérdidas, tal como lo han indicado en numerosas oportunidades

Alicia y Gustavo Berti.

Todos los papás de Renacer somos iguales, dado que hemos entregado hijos a la

vida antes de lo esperado, sin importar la edad, las condiciones socio-económicas ni las

condiciones temporales y espaciales  ni la causa de la partida.  Nos une solamente el

sufrimiento  común.  Al  mismo  tiempo,  ningún  padre  está  en  Renacer  por  méritos

propios. Estamos por el hijo o los hijos que han partido y eso es una causa que nos

iguala a todos. Por lo tanto, el grupo debe ser de una horizontalidad y de una igualdad

absoluta.

Debemos  tener  muy en  claro  que  somos portadores  de  un mensaje  que  es  de

nuestros hijos, aprendido a través de ellos y debemos ser fieles al mensaje. No debemos

olvidarnos que Renacer es un mensaje de amor que proviene de nuestros hijos y que

sólo somos portadores de él. Lo más importante es la transmisión fiel del mensaje. 

Si Renacer es el lugar donde se va a dar algo en memoria de los hijos, cada papá

o mamá, va a elegir el propio homenaje y lo va a hacer en total libertad, la cual debe ser

garantizada y preservada para cada uno de los padres que asisten al grupo dado que el

4 Conde, Enrique: “Canto del cisne”. Uruguay, 2016.
5 Francolino, Juan: “Aprendizajes” - 
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respeto por el otro es principio esencial de Renacer. Esto es, a los papás no se les debe

imponer valores. De esta manera, se afianza la horizontalidad de los grupos.

Para  cualquier  integrante  de  los  grupos,  “muchas  veces  será  necesario  que  se

sacrifiquen ideas, pensamientos y hasta necesidades propias, precisamente, por saber o

intuir que alguien, en el grupo, va a sufrir;  que nadie vaya al grupo a imponer sus

ideas, pues Renacer no puede de ser nunca un campo de batalla, donde confrontar

ideologías, sino un lugar de servicio, donde, en homenaje a los hijos, se va a ayudar a

los que sufren”6.

En cuanto a los padres que, circunstancialmente, tienen la tarea de conducir, es

importante que tengan presente algunas de las conclusiones a las que se arribaron en los

talleres realizados en las jornadas de capacitación llevadas a cabo en Río Cuarto, en

mayo de 1988, que rezan lo siguiente:

- Los que conducen son necesarios.

- Es esencial no quebrantar el principio de la horizontalidad.

- No priorizar su desempeño a lo más importante que es el mensaje.

- Condiciones: tolerancia, no discriminatorios, generosos.

-  Fomentar  la  participación  activa  y  protagónica  de  los  padres  preparando

moderadores responsables al servicio del Grupo.7

Siguiendo estos simples consejos, se evitará caer en el personalismo, que es muy

nocivo, porque implica desigualdad, disparidad y, fundamentalmente, ejercicio de poder

sobre otros integrantes.  No debemos olvidar, que los grupos son de pares, por lo

tanto, exigen una absoluta igualdad entre sus integrantes y una ausencia total de

jerarquías.

Si bien existen en cada grupo algunos papás que se hacen cargos de algunas tareas,

que buscan el lugar para funcionar, que difunden el mensaje en los medios masivos de

comunicación,  entre  otras,  no  por  ellos  deben  sentirse  que  son  irreemplazables  o

imprescindibles porque allí comienza el personalismo y empiezan a aparecer algunos

problemas, que pueden llevar a la división e, incluso, hasta la disolución del grupo. 

6 Conde, Enrique: “Tributo a los 29 años de Renacer”. Congreso (Uruguay), 2017.
7 Conde, Enrique: “Tributo a Renacer. A los 23 años de su creación”. Congreso (Uruguay), 2011.
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No obstante, la paridad entre los integrantes de un grupo no implica que algunos

de ellos  no asuman un compromiso  mayor con ciertas  tareas  que los conviertan  en

impulsores de sus grupos, dado que son muy necesarios para el crecimiento y progreso

de la actividad grupal como así también como referentes o ejemplos para algunos papás

que necesitan una palabra de aliento u otras actitudes que le permitan caminar con la

frente en alto, llevando el sufrimiento dignamente.  

“La paridad en un Grupo, exige la ausencia de autoridades y remite al eterno tema

de la filosofía, como es el de la verdad, la libertad y la relación entre ambas. Toda

institucionalización genera poder, el poder genera control, el control genera sujeción,

la sujeción implica dominación, éstas anulan la libertad de ambas partes”8.  Por lo

tanto, si existe el dominado, hay un dominador. Ya no hay relación de paridad, no hay

horizontalidad, y en esto no existe ayuda mutua.

Sin embargo, la ausencia de poder no significa que haya anarquía sino más bien

que la ausencia de poder es libertad. La libertad es el fundamento de la verdad y, al

mismo tiempo, el acceso a la verdad nos hace libres.

Por  último,  con respecto a  la  paridad,  Aldo Ponce,  integrante  de Renacer  Río

Cuarto sugiere “que las reuniones se realicen en círculo, ya que es la manera de mirar a

la mamá o al papá a los ojos cuando cada uno de nosotros está hablando, ya que no nos

comunicamos  sólo  con la  palabra,  sino  también  con el  lenguaje  gestual,  además  la

mamá o el papá que coordina también debería estar en el círculo, porque de esa forma

demostramos que somos todos iguales  […] En Renacer no existen los coordinadores,

sólo somos mamás o papás que coordinan, y todos tenemos el derecho de hacerlo y

formarnos  como  tal,  esta  forma  de  realizar  las  reuniones  nos  iguala,  […] si  lo

hiciéramos  desde  un  estrado  o  detrás  de  un  escritorio,  nos  convertiríamos

inconscientemente en una autoridad diferente ante los demás concurrentes. ‘Yo soy el

que dirijo’, los demás estarían en un escalón inferior, los obligaríamos a sentirse que

sólo son los que tienen que escucharnos. Los ‘coordinadores’ son sólo moderadores de

esa reunión, después se les debe ceder el lugar a las otras mamás y papás del grupo, para

que también accedan a dicha labor.  […] Renacer es un mensaje de amor, y ésta sería

una acción de amor, para concretar la paridad de la que tanto hablamos”.9

8 Ídem anterior.
9 Ponce, Aldo: publicación en su muro de Facebook, 25/02/2019.
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LA UNIVERSALIDAD

Renacer es “un encuentro existencial de seres sufrientes que confluyen en un

objetivo común: trascender el sufrimiento”.10 Dice Juan Francolino: “El sufrimiento es

universal, no distingue entre raza, religión, género, 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”.11 Ese universal, el

sufrimiento, representa la unidad de los grupos.

Una persona que sufre una crisis existencial, al llegar a Renacer y encontrarse con

otras personas que experimentan o han experimentado también una crisis existencial,

entiende  que  no  es  el  único  que  sufre  y  que  ese  fenómeno  pertenece  a  toda  la

humanidad.  Por  lo  tanto,  percibir  la  universalidad  del  sufrimiento facilita  su

aceptación y que ello es inherente a la esencia del hombre. Esto abre una puerta para

realizar un cambio existencial espontáneamente. 

Esto de los cambios existenciales, es lo concerniente a los integrantes de Renacer,

porque  la  existencia  de  ellos,  cambió  en  el  mismo  momento  que  murió  un  hijo.

Las transformaciones existenciales, en situaciones límites, son una puerta de acceso a la

espiritualidad y a la verdad. Como consecuencia de llegar a la verdad, se consigue la

paz interior. Como ya lo dijimos anteriormente, el acceso a la verdad nos hace libres.

Renacer desde sus inicios trabajó con el convencimiento que el sufrimiento no es

una  enfermedad  sino  una  situación  existencial,  -una  condición  existencial  del  ser

humano- y con la  percepción que al sufrimiento sólo puede, o no, dotárselo de sentido

para  así,  poder  trascenderlo,  por  lo  tanto,  no  hablamos  de  curación,  de  olvido  o  de

superación.

Elizabeth Lukas, en el siguiente párrafo, nos ayuda a comprender esto. “Todo lo

que el ser humano ‘tiene’ puede enfermar: cuerpo y alma. El intelecto y el sentimiento

pueden ser perturbados por la enfermedad, a pesar de esto, nunca puede enfermar lo que

10Alicia Schneider y Gustavo Berti: en la serie “La palabra de Alicia y Gustavo Berti”, mayo 2010.
11Francolino, Juan: “Aprendizajes”
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la persona ‘es’. La persona espiritual”.12 Algo espiritual  se encuentra  más allá  de la

salud y la enfermedad. Sufrir con dignidad y ser capaz de levantarnos y ayudar a otros

padres sufrientes es el mejor homenaje que hacemos por nuestros hijos que han partido.

El objetivo no debe ser NO SUFRIR SINO NO SUFRIR EN VANO. 

En Renacer no se pretende “un hombre desprovisto de emociones y sentimientos,

sino un hombre que,  partiendo de tanto sufrimiento,  pueda darse cuenta que es libre,

precisamente, para enfrentarse y oponerse a esos sentimientos y emociones; un hombre

que pueda levantarse por sobre su dolor y ver, más allá de sí mismo, a otro ser humano que

sufre y necesita de él”13.

El padre que a través del sufrimiento descubre su dimensión espiritual y, a través

de ella, su capacidad de trascender y renunciar a su sufrimiento, lo hará a través de lo

que escucha en RENACER; de su propio camino intuitivo, alimentado por el  AMOR

que encuentra en el recibimiento y en las reuniones en sí, y no lo hará porque lo leyó en

los objetivos.

Precisamente,  cuando logramos que una nueva persona que se ha acercado a un

grupo  se  retire  del  mismo  con  una  sonrisa  en  los  labios,  se  produce  una  profunda

satisfacción y comprendemos la verdadera dimensión del amor. Ese amor que surge de

la vida y nos elige a nosotros como portadores y, al mismo tiempo, como mensajeros de

ese amor que damos en homenaje a nuestros hijos. 

Por  ello,  es  transcendental  ser  responsable  de qué vamos a  dar  a  la  vida como

homenaje a los hijos que partieron porque, no debemos olvidarnos, que es más importante

lo que damos a la vida que lo que recibimos de ella; que cuando muere un hijo, lo que

interesa es lo que hacemos de allí en adelante, lo que cuenta es cómo vivimos nuestra vida

a partir de lo que nos pasó, qué damos a la vida como HOMENAJE A ESOS HIJOS y

cumplan con la triple condición de ser bueno para la persona, ser bueno para los demás y

ser bueno para la vida misma, más allá que Renacer deja amplia libertad para que cada

padre o madre haga su aprendizaje y encuentre sentido a su vida y a su sufrimiento.

12 Lukas, Elizabeth: “Una vida fascinante (en la tensión entre ser y deber ser). Editorial San Pablo. 
Buenos Aires, 2005.
13Conde, Enrique: “Tributo a Renacer. A los 23 años de su creación”. Congreso (Uruguay), 2011.
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Alicia y Gustavo siempre nos recuerdan: “¿Y qué es aquello que nuestros hijos nos

dejan como mensaje que es bueno para nosotros, bueno para los demás y bueno para la

vida,  y  que  además  de  cumplir  con  esa  triple  condicionalidad,  es  tan  universal  que

imposibilita disenso alguno? El único mensaje que nuestros hijos nos dejan es el amor”.

Y por amor a nuestros hijos, los que partieron y los que nos siguen acompañando

de este lado de la vida, debemos reemplazar el sentimiento de dolor por un sentimiento

de amor, y porque se transforma, entonces,  en nombre de ese mismo amor, en un

imperativo ético dado que nos convertimos en referentes sociales. 

En palabras de Gustavo Berti: “Sí, somos referentes sociales, nos guste o no nos

guste. Es algo que la vida eligió para nosotros y en esa manera de ser referentes, está el

recuerdo y el homenaje a nuestro hijo. ¿A quién de sus hijos le hubiera gustado que

ustedes vivieran y caminaran por la vida como buscando monedas por el suelo? Yo no

creo que ni mi hijo ni ninguno de los hijos de ustedes, que han partido, hubiese querido

eso  para  nosotros.  Dice  Víctor  Frankl:  ‘El  sufrimiento  hace  al  hombre  lúcido  y  al

mundo  transparente’.  Somos  referentes  sociales  y  eso  quiere  decir  que  tenemos  el

derecho y la responsabilidad de acercarnos a alguien que sufre para darle una palabra

de aliento, porque sabemos lo que es sufrir; sabemos lo que es el dolor, sabemos lo que

es el sufrimiento y la vida necesita de personas que se brinden a los demás. Demasiadas

tragedias,  demasiado  dolor,  demasiada  injusticia,  demasiada  miseria  hay  para  que

nosotros tengamos una cuota vacante de amor y la tengamos guardada en un bolsillo sin

darla. Como decía la Madre Teresa cuando le preguntaron un día, ¿pero hasta cuando

hay que dar? Y ella dijo:  ‘Hay que dar… dar… dar… hasta que duela y después

seguir dando.’ ¡Ése es el Mensaje de Renacer!”14

FUENTES CONSULTADAS:

- Conde, Enrique: “Canto del cisne”. Uruguay, 2016.

- Conde,  Enrique:  “Tributo  a  los  29  años  de  Renacer”.  Congreso

(Uruguay), 2017.

- Conde, Enrique:  “Tributo a Renacer.  A los 23 años de su creación”.

Congreso (Uruguay), 2011.

14 Schneider,  Alicia y Berti, Gustavo. “Por la esencia de Renacer”. Encuentro Internacional. Buenos 
Aires, 2011.
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Renacer es Solidaridad
Natalia Emeri, hermana de Lucas, Paraná                      
Luciana Zapata, hermana de Gonzalo, Esperanza

Es tan grande el poder de la solidaridad que, cuando lo ponemos en práctica, nos

hacemos más fuertes, podemos asumir sin temor los más grandes desafíos, al tiempo

que resistimos con firmeza los embates de la adversidad.

Entonces, ¿qué es la solidaridad? Es el apoyo incondicional a causas o intereses

ajenos, especialmente en situaciones difíciles o comprometidas

La solidaridad cuando persigue una causa noble y justa, cambia el mundo, lo hace

más habitable, más amoroso y por supuesto más digno.

El  valor  de  dicha  solidaridad  humana,  social,  es  el  compartir  con  otros

sentimientos, opiniones, dificultades, dolor y poder trabajar “juntos”, en pos de revertir

situaciones que quizás solos, no podríamos lograr.

Puede ser fácil dejar todo pensando en que, bueno tenía que pasar lo que pasó y

ahí  nos  quedamos  perplejos  y  estancados  con  ese  dolor  ¿Pero  no  sería  mejor

transformarlo en acción, en dar, en poder hacer algo por otros?

Ya que la solidaridad está muy ligada a la generosidad y al apoyo y lo cierto es

que cada vez se requiere de más personas solidarias.

Por  ello  en  Renacer se  manifiesta  la  solidaridad  como  uno  de  los  pilares

fundamentales, empezando en cada uno, en el seno de los hogares, continuando en los

grupos y trasladándose a toda la sociedad.

¿De qué manera podemos manifestar esta solidaridad?

Una, es a través de estos grupos, ya que solos es muy difícil concretar proyectos

solidarios que pueden llevar a que nos frustremos por no poder lograr la finalidad que

deseamos.

Porque a través del trabajo en grupo la difusión de las actividades tiene mayor

énfasis  y  el  estado  de  ánimo  se  contagia.  La  suma  de  los  esfuerzos  da  mayores

resultados.

26



Cuando nos  hacemos  “visibles”  a  través  de los  grupos,  otras  personas  pueden

hacerse eco de la existencia del mismo, de esa manera nos transformamos en “vehículo”

de esas acciones en: hospitales, comedores, hogares de niños y ancianos, etc.

Toda  esta  energía acumulada  como  grupo  hará  que  pequeñas  actitudes se

conviertan en grandes acciones.

Aquí es donde se pone de manifiesto la difusión de las acciones solidarias para:

-Que más personas se sumen

- Que el Grupo Renacer se involucre en los problemas de la comunidad.

- Que más mamás y papás conozcan la existencia del grupo.

Muchos creen que la asistencia  debe ser realizada a través del Estado,  pero la

CONTENCIÓN,  ABRAZOS,  ENTENDIMIENTO,  COMPRENSIÓN,  CARIÑO sólo

pueden ser dados por las personas.

Lo  más  importante  es  que  nuestros  hijos y  hermanos nos  pusieron  en  este

camino, impensado, pero aquí estamos y debemos recorrerlo.

Porque ellos,  hijos  y hermanos,  no serán recordados  por  el  dolor  que dejó  su

muerte, sino por las obras de amor que hacemos en su nombre.

Para lo cual creemos que el sufrimiento trasciende a través del servicio ¿Por qué?

“PORQUE EL SERVICIO ES AMOR EN MOVIMIENTO”.

Aunque ellos ya no estén de este lado del mundo, nuestro amor por ellos sigue

creciendo.

Y se  traduce  en  nuestra  forma  de  vivir,  en  los  gestos  y  apoyo  que  podamos

brindar, en Renacer por supuesto; ya que es un movimiento cultural, basado en el amor

y apuntando alto, tan alto, como la brillante luz que son nuestros hijos.

Si nos inspiramos en el amor podremos hacer  germinar la semilla de la actitud

solidaria, compasiva, amorosa.

Nos basamos en el amor para cambiar nuestra manera de pensar, con ello nuestra

forma de vida.
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¡En Renacer “estamos haciendo historia”, logrando grandes cambios, hagamos de

Renacer lo que es, ÚNICO!

Y no preguntarnos más el ¿Por qué?, ya que nos remontará al pasado. Mejor aún,

cambiemos la pregunta a ¿Para qué? Que será la que nos conduzca a la acción, a elegir

cómo quiero vivir, como quiero seguir transitando este camino.

¡PORQUE  NUESTROS  HIJOS  Y  HERMANOS  SON  MERECEDORES  DE

NUESTRO AMOR, DE NUESTRO ESFUERZO!

Por todo esto es que Renacer genera  esperanza, da vitalidad y ganas de  seguir

viviendo.

El verdadero homenaje para nuestros hijos y hermanos es hacer el bien todos los

días, a toda hora del día, permanentemente.

Si  nos  hacemos  el  propósito  de hacer  el  bien  en  homenaje  a  nuestros  hijos  y

hermanos, tampoco vamos a hacer mal a nadie, seremos más humanos, más solidarios,

más productivos dejando de ser aquellos seres que caminan dando lástima, inútiles para

la sociedad, la familia y los demás hijos, para pasar a ser seres dignos para uno mismo y

para el resto.

“La solidaridad no es un acto de caridad, sino una ayuda mutua entre fuerzas que

luchan por el mismo objetivo” (Samora Machel).
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¿Aceptación o Resignación?
María Elena Savio, Patricia Arias, Rodrigo Gómez. Nogoyá

Había una vez…

Aceptación  15  

Acción y efecto de aceptar

Aceptar:

1) recibir  uno voluntariamente lo que se le da,  ofrece o encarga.  Por ejemplo:

aceptar un regalo o una invitación.

2) aprobar, dar por bueno.

Resignación  16  

Acción de resignar o resignarse,  paciencia  o conformidad en las dificultades  o

adversidades.  Resignarse  o  conformarse  ante  un  acontecimiento  que  no  puede

remediarse, generalmente una desgracia o contrariedad.

15 Según diccionario de la RAE

16 Según diccionario de la RAE
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Dos actitudes muy diferentes

Aceptación:

 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.

Resignación

Cuando nos resignamos sufrimos porque seguimos esperando que la situación sea

de otra forma y no como es en la actualidad.

Interrogantes

¿Para qué me sirve está experiencia?

¿Qué vino a enseñarme mi hijo con su llegada?

¿Qué me enseñó mi hijo con su partida?

¿Cómo me ayudó Renacer para ver maneras positivas de transitar este camino? 

¿Qué Actos de Amor hice en homenaje y por amor a mi hijo?

¿Es mi hijo el culpable de que yo viva una vida de sufrimiento sin sentido?

¿Es mi hijo mi mejor inspiración para vivir una vida digna y feliz?

¿Es posible ser feliz habiendo perdido hijos?

¿Aceptar o resignar?

La  resignación  impide  “trascender  el  dolor”.  Cuando  me  resigno  ante  el

fallecimiento de mi querido hijo, sufro por ello, me siento enojado con la vida y con el

mundo, no lo admito, quiero cambiar esa situación… y esta es una etapa natural del

duelo,  que  en Renacer  llamamos  “primeros  tiempos”,  pero  puede convertirse  en un

proceso duradero y presente en la vida de aquella persona que no llegue a aceptarlo

nunca.

Aceptar el fallecimiento de nuestro hijo significa haber ido más allá del duelo,

haber trascendido el dolor, Aceptar su muerte supone dejar de sufrir, no sentir enojo, y
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poner rumbo a nuestra vida de nuevo, que sigue y que tiene mucho más para ofrecernos.

En este caso, la aceptación es necesaria para transformarnos en mejores seres humanos:

más compasivos, más pacientes, más auténticos.

Cómo trabajar en pos de aceptar

Tener en cuenta que “detrás, alrededor, y dentro del dolor que debemos vivir, está

el amor, que es lo único que nos puede salvar.” A. Schneider

Creer y crear: “La gente debe darse cuenta de que todavía les queda una elección,

no importa cuán irrevocables sean los hechos, elegir la actitud que adoptarán frente a

estas situaciones. Pueden aceptarlas o condenarse a sí mismos y al mundo.” E. Lukas

Aprender:  “las  partidas  prematuras  son  una  lección  de  amor  incondicional,  y

nuestros  hijos  los  maestros  del  verdadero y desinteresado amor,  aquel  que no tiene

reclamos ni expectativas, que no necesita siquiera de una presencia física. Dejando fluir

estos sentimientos en nuestro interior, daremos paso al nacimiento de un nuevo ser en

nosotros.” E. Kübler Ross

Reflexión final sobre la aceptación

Es claro que deberíamos aceptar lo que nos sucedió, sin olvidar que la aceptación

no  sucede  en  un  abrir  y  cerrar  de  ojos,  para  poder  continuar  viviendo  plena  y

dignamente siendo seres humanos queridos y útiles que aún tienen mucho que ofrecer a

la vida.

“El hombre es el único ser capaz de aceptar todo en la vida y de cambiarse a sí

mismo” del libro “Donde la palabra calla”

En nuestra experiencia, sabemos que la aceptación llega en algún día determinado,

en cualquier momento, que a veces pensamos que ya está que hemos aceptado la muerte

de nuestro hijo y que nos sentimos más fuertes,  sin embargo,  ante alguna situación

familiar o social nos sentimos vulnerables nuevamente y así descubrimos que esto de

aceptar y transformar el dolor en amor haciendo que nuestra vida cobre sentido es una

tarea diaria que depende de cada uno de nosotros. 
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Es frecuente al final de cada encuentro que algún padre pregunte: “¿qué se llevan
de  esta  reunión?  Hoy  nosotros  les  queremos  contar  que  nos  dejó  de  positivo  la
elaboración de este taller. Una vez más reflexionamos sobre nuestra situación de vida, al
pasado no lo podemos cambiar. Y tomamos conciencia del camino transitado, que no ha
sido fácil que hemos tenido tropiezos, avances y retrocesos, pero hoy estamos de pie
fortaleciéndonos mutuamente para seguir viviendo, y viviendo bien.
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Renacer, un tesoro invaluable
 Ada Karina Auil y Aníbal Caropreso, Buenos Aires.

En Junio de 2015, cuando se iniciaron estas Jornadas, las mismas respondían a una

necesidad… Una necesidad moral y responsable de conocer en profundidad el sentido

de “Qué es Renacer”:  porqué estamos aquí  y  descubrir la posible  misión que nos

propone la vida…

Es asombrosa la respuesta que este disparador obtuvo, al ir viendo el desarrollo de

cada nueva Jornada, la suma de más, y más mamás y papás de los distintos grupos que

se apropian  del  tema,  cómo lo desarrollan y cómo cada  uno le  va dando su propia

mirada, una mirada “cuidadosa y universal” que nos permite a todos seguir aprendiendo

juntos  a  través  de  un  único  mensaje  común  y  Universal,  independiente  de  las

ciudades, regiones o países donde se encuentre RENACER.

Decimos que  Renacer es un  tesoro invaluable, porque nos permitió revertir la

tragedia en lograr tener una vida digna, en base al conjunto de conceptos filosóficos,

aprendizajes y “vivencias” que tomamos de la Esencia y Fundamentos de Renacer y que

están todos a nuestro alcance.

¿Cómo los descubrimos?...

- Una forma, es conocer, como puede ser hoy, con la participación activa

en estas Jornadas.

- Otra forma, es estimular y motivar a los integrantes de los grupos a la

lectura de los distintos temas y contenidos que hacen a Renacer, que están todos

publicados  en  el  Blog… es  innumerable  la  información  disponible  sin  la

necesidad de tener que recurrir a otras fuentes o recursos. Si no encontramos

alguna  información,  por  favor  “no  dejemos  de  preguntar  cómo  hago  para

obtenerla”.

- La lectura y elección de distintos temas, permitirá siempre el intercambio

vivencial de todos y cada uno, en cómo aplicar los conceptos en nuestro propio

camino, incorporándolos a la práctica en nuestra vida diaria.
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 Dentro de la esencia de RENACER, encontramos una parte que está orientada a

que los padres puedan recuperar una vida plena de sentido acompañados por el amor de

sus hijos y en homenaje a ellos, transitando su propia transformación interior, y si lo

desean, iniciando un camino hacia la  espiritualidad,  un camino de  trascendencia y

como dice  Viktor Frankl,  poder  transformar la  tragedia  en un triunfo del  Espíritu

Humano

Y así encontramos en Renacer, el camino para que esto se haga realidad:

   LA AYUDA MUTUA, AYUDA MUTUA…  (El Servicio)

Y, por otra parte, encontramos los pilares de RENACER que sustentan esta tarea,

para que todo transcurra en un ambiente amoroso, compasivo y armónico: Moralidad,

Libertad, Responsabilidad, Paridad y Solidaridad.

Una tarea que encierra una grandeza sin límites y a la vez también gran sencillez,

como  está  escrito  en  tanta  documentación  de  RENACER  y  en  el  libro  de  Alicia

Schneider y Gustavo Berti: “hay una realidad implícita en la AYUDA MUTUA:  la

Humildad” 

Y aquí, para los padres que tenemos un tiempo, debemos recordar siempre, que el

grupo se debe por encima de todas las cosas, a los padres nuevos. ¡Y tenemos aquí una

gran Responsabilidad, si somos nosotros a los que nos toca el primer contacto de ellos

con RENACER, como así también luego y en todo momento posterior!

Para los padres nuevos, sabemos que desaparece el mundo circundante, haciéndole

experimentar la nada misma, es como una puesta entre paréntesis del mundo que los

rodea.

Se han roto los puentes de comunicación con los demás, por eso debemos mostrar

desde el primer momento que Renacer es ESPERANZA, pues detrás de la tragedia hay

mucho por descubrir y se abre un camino con infinitas posibilidades. Que la salida está

por delante nuestro y así ayudar a reconstruir los puentes de comunicación, a que de a

poco vaya nuevamente apareciendo el mundo nuevo.  

Otros casos a observar:

Luego a veces pasa, que en el alboroto de la llegada a las reuniones: “los

abrazos…, ¡¡¡cómo te fue en el viaje…, como están los chicos ...”, al otro lado
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del salón hay una mamá o un matrimonio nuevos sentados solitos!!! No es que

lo hagamos a propósito,  pero hay que estar muy atentos  y asumir una fuerte

responsabilidad en este sentido. 

Otra situación que ocurre es cuando se hacen reuniones fuera del grupo por

los diversos motivos: Cumpleaños, Café, Cenas, tareas de solidaridad…, suele

ocurrir que alguien queda afuera, y lo peor es que siempre los padres terminan

sabiéndolo. Ésto, en el profundo abismo en el que se encuentran, aumenta aún

más su desazón y desconcierto.

Este tema es de gran importancia y debe ser mostrado, expresado por los papás de

más antigüedad. (Hay papás que se han ido del grupo por este malestar, y esta pérdida

es irreversible). 

Los Grupos deben ser un oasis, donde reine la paz, la armonía y el AMOR, y

ninguna discrepancia debería afectar a los padres nuevos, ya que el grupo se debe, por

encima de todas las cosas, a ellos: a los padres nuevos y a los que más sufren. 

Para realizarlo se propone la 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, como es una persona a quien amar, una tarea a

cumplir o bien hacia algo no concreto como son los  valores de actitud, que, si bien

emanan del hombre, no están dirigidos a sí mismo, sino a la vida. Estos tres sentidos de

nuestra autotrascendencia, confluyen en uno solo, como quizás en ninguna otra ocasión

en la vida. En los grupos de AYUDA MUTUA: el ser sufriente a quien amar, se vuelve

la tarea a cumplir a través de los valores de actitud.    

 En este ambiente cuidado los papás nuevos, van aprendiendo la riqueza de esta

tarea, ya que ayudando a otro es como nos olvidamos de nuestro propio dolor y nosotros

debemos alentarlos a ésto.  

En esta búsqueda, que para unos será más corta, para otros quizá más larga, nunca

perder  el  objetivo  de  por  qué  estamos  en  RENACER.  No  llegamos  a  Renacer  a

desarrollarnos en lo personal, llegamos a Renacer buscando herramientas para un nuevo

camino de vida con sentido, ya que no queríamos vivir más de la forma en la que lo

estábamos haciendo.  
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Es por esto,  que creemos de “suma” importancia,  poder descubrir  este  Tesoro

invaluable,  aprenderlo,  desmenuzarlo,  vivirlo,  ponerlo  en  práctica….  El  cual  lo

tenemos al alcance de nuestras manos… y no tenemos que pagar nada por obtenerlo.

La Esencia y Fundamentos de Renacer,  implica desarrollar  nuestros  valores de

actitud  frente  a  la  vida….  Valores  que  siempre  han  estado  vigentes  y  latentes,  en

muchos casos dormidos, en otros, desconocidos...

Algunos Ejemplos de Valores de Actitud:

Alegría: tener la alegría como valor implica una actitud positiva incluso ante las

situaciones negativas de la vida.

Caridad: compartir  lo que uno tiene  y a otros le falta.  La caridad no sólo se

expresa a través de lo material, sino que puede compartirse tiempo, alegría, paciencia,

trabajo,  etc.  Por  eso,  no  es  necesario  tener  muchos  recursos  materiales  para  ser

caritativo.

Compasión: tener la compasión como  valor implica no sólo ser consciente del

sufrimiento ajeno, sino también la actitud de compromiso y las herramientas para aliviar

ese sufrimiento. Otro aspecto importante de la COMPASION es evitar el juicio y el

prejuicio frente al comportamiento ajeno.

Gratitud: reconocer  a quienes  nos han prestado ayuda o nos han beneficiado,

incluso involuntariamente.

Tolerancia: tener  la  tolerancia  como  valor implica  aceptar  las  opiniones  y

actitudes de otros, incluso si van en contra de los propios valores.

Las actitudes son predisposiciones estables o formas habituales de pensar, sentir

y actuar en consonancia con nuestros  valores. Son, por lo tanto, consecuencia de

nuestras  convicciones  o  creencias  más  firmes  y  razonadas  de  que  algo  vale,  da

sentido y contenido a nuestra vida.

La Esencia  y  Fundamentos  de  Renacer,  concretamente  es  un  camino  a  la

práctica de nuestro Renacimiento,  hacia la nueva vida que tengamos la  valentía y

actitud de encarar. Al despertar de nuestros propios valores originales.

¿Por qué insistimos con la palabra y la acción de práctica? porque no nos alcanza

jamás con el conocimiento. “Yo puedo tener miles de libros y haberlos leído a todos…
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¡¡¡Puedo  conocer  mucho!!!  Pero:  ¿puse  en  práctica  alguno  de  los  conceptos  que

obtuve de ellos?...  

La verdadera interpretación de lo que hemos escuchado, recibido, leído, lo que

hemos tratado de aprender, está en la práctica cotidiana, reflexionando sobre cada una

de nuestras acciones,

- Que sea buena para mí.

- Que sea buena para los que me rodean

- Que sea bueno para todos los demás…

- Sí o sí debemos aplicar esta triple condición…

- .., construir actos plenos de sentido…

- Cuando  lleguemos  a  este  punto  de  la  práctica,  se  ha  de  estar

cumpliendo  aquello  que  también  tantas  veces  hemos  escuchado  aquí  en

Renacer:  “Que  no  somos lo  que  recibimos  de  la  vida,  sino  lo  que  le

devolvemos a ella”.

 

Es por esto, que la tarea que Renacer nos propone, no se agota en los grupos.

Renacer se traslada a toda nuestra vida, a todas nuestras actitudes, nuestra actitud toda

debe reflejar que, si bien hemos perdido hijos, no obstante ello, hemos sido capaces de

modificar nuestra vida, nuestra existencia.

Con  nuestros  actos,  debemos  ser  capaces  de  mostrar  un  camino  de

Humanización y no un camino de Rencor, de Odio, de Bronca, sino un camino pleno

de  Amor. Porque lo merecemos nosotros, lo merecen nuestros hijos y hoy por sobre

todas las cosas lo merece el mundo, la humanidad, porque es necesario que, en esta

vida, en este mundo haya seres solidarios que trabajen pensando en los demás.  

Karina Auil y Aníbal Caropreso, papás de Fernando
10º Jornadas de Consolidación de la Esencia y Fundamentos de Renacer
07-Set-2019
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Transmisión del mensaje.
Juan Francolino, San Marcos Sierras.

La primera premisa cuando entregamos el mensaje es vencer el ego, ya que lo

importante es el mensaje, no el mensajero.

Tomar conciencia de la importancia que tiene el mensaje. Se puede creer que se es

portador de la verdad, pero inmediatamente aparece la pregunta:

¿Quién tiene la verdad?

Jiddu Krishmurti al disolver “La orden de la estrella” expresó que:

Sostengo que la Verdad es una tierra sin caminos, y no es posible acercarse a ella

por ningún sendero, por ninguna religión, por ninguna secta.17

Cada uno es constructor de su propia verdad la cual fabrica con sus vivencias y el

aprendizaje permanente.

El  mensaje  debe  se  portado  con  humildad  y  la  actitud  del  mensajero  debe

acompañar el discurso. Una actitud acorde facilita la transmisión y fortalece el mensaje.

Si la actitud se disocia del mensaje este llega distorsionado o no llega a destino.

Se pueden dar  diferentes  situaciones  en donde debe  ser  entregado el  mensaje,

puede ser para adentro de los grupos o para afuera. Influye el ámbito, el público al que

va dirigido, el tiempo disponible, quién lo solicita.

Los  tipos  de  exposiciones  pueden  ser:  conferencia,  asamblea,  debate,  foro,

reportaje, entrevista, simposio, soliloquio. Este tipo de expresiones por lo general serán

hacia fuera del grupo y tienen que ver con la difusión de la existencia y la tarea que

desarrollan los grupos.

Los tipos de expresiones hacia dentro del grupo y de aprendizajes son: trabajo

grupal, clase, seminario, ateneo, taller.

17 Krishnamurti J., “Disolución de la Orden de la Estrella”,  1929, Disponible en: http://www.acharia.org/
krishnamurti/la_verdad_es_una_tierra.htm
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La mención de estas modalidades es para que luego se profundice en las mismas.

En este trabajo nos enfocaremos en la conferencia, entrevista y reportaje.

La conferencia  es  una exposición unidireccional  que va de un orador a  varias

personas. Un ejemplo son las conferencias TED, que tienen una duración de 18 minutos.

La  atención  del  público  se  puede  mantener  un  determinado  tiempo  por  lo  que  es

deseable que no excedan de 45 minutos.

El  reportaje  es  de  corta  duración  entre  uno  y  cinco  minutos,  en  el  que  se

transmiten dos o tres conceptos de los cuales uno va a ser el central.

La entrevista es de mayor duración, puede extenderse por más de quince minutos,

se pueden desarrollar temas, se expondrán diez conceptos de los cuales quedarán en el

receptor dos o tres.

En cualquiera de las modalidades mencionadas  se debe ir preparado y se debe

estar cómodo y tranquilo en el ámbito en el que se dé.  Pueden ser presenciales o a

través de medios de comunicación,  por ejemplo: por teléfono, WhatsApp o Skype.

Cuando se dan entrevistas en las que son varias personas las entrevistadas, se debe

tener muy claro el mensaje que se va a transmitir y que no se caiga en contradicciones.

En los reportajes o entrevistas se debe tener en claro que las preguntas que se

deban responder son sobre el mensaje y no sobre el mensajero.

Cuando nos hacen una entrevista sobre Renacer somos representantes de todas las

mamás y papás de los grupos por lo que las respuestas no deben ser testimoniales y solo

utilizar el testimonio como ejemplo para reforzar el mensaje.

Los mensajeros deben cultivarse y prepararse para transmitir el mensaje y no ser

simple repetidores18,  de manera que el  receptor  sienta  que el  mensaje  que recibe es

auténtico.

El objetivo es lograr que cuando una persona que pasó por la tragedia de la muerte

de un hijo y no ha concurrido a Renacer, al leer, ver o escuchar una entrevista pueda

decir:

“Renacer, yo quiero estas ahí.”

18 Berti G., “Mensaje y  transmisión del mismo”, Villa General Belgrano, 2019, Disponible en: 
https://gruporenacer.wordpress.com/2019/06/03/mensaje-y-transmision-del-mismo/
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Conclusiones de Alicia Schneider y Gustavo Berti
Transcripción de la charla, Mónica Rebeca Martínez, Almagro, Buenos Aires

Conductora: La Señora Alicia, el  Señor Gustavo, nos quieren transmitir  alguna

cosita en especial...

Gustavo Berti.

Quiero, decir algunas cosas...

Primero quiero agradecerles a ustedes, la oportunidad que me dan de hablarles

porque no estaba en el programa, y nosotros hemos venido acá, a visitar, a ver a algunos

amigos, estamos grandes, viajamos poco y queremos saludar a gente que hace mucho

que no vemos.

Y ver un poco esto que es extraordinario. Escuchen, ustedes a veces no se dan

cuenta de la verdadera magnitud de lo que están haciendo. Yo me doy cuenta, nosotros

nos damos cuenta, porque hace treinta años, treinta y un años, nosotros fuimos a golpear

la puerta de una casa, una casa en una ciudad perdida en el medio del desierto, para

preguntarles si querían ser parte de una aventura y este es el resultado hoy.

Este  es  el  resultado  de  personas,  de  papás,  de  mamás,  que  no  solamente  han

tomado el mensaje, sino que están preparados para transmitirlo, por lo que se cumple la

rueda de la vida, porque eso es la vida, el que adquiere experiencia de algo, la transmite,

porque es una necesidad humana y el que la recibe, tiene la obligación que, si la va a

recibir, si le va a abrir sus puertas, a esa experiencia, tomarla en toda su grandeza y

transmitirla de igual manera, y eso es lo que ustedes están haciendo acá. 

Y es lo que ustedes deben hacer, lo único atento que…, entonces cuando yo veo

esto, digo: “que cosa extraordinaria que es”, y yo le voy a decir…

… Bueno, antes que me olvide…(risas)

De todo lo que yo he escuchado, he aprendido algo, y he aprendido cosas, que me

hubieran obligado a cambiar la forma de trabajar si tuviera que empezar de nuevo.

Cambiaría algunas cosas…

Es decir, quiero felicitar a todos los que hablaron, porque de todos he aprendido

algo, Juan tocó un punto absolutamente necesario…
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Esto que, ¿Por qué están ustedes acá?

La mayoría  de ustedes,  no son papás nuevos ya han estado en grupos,  ya han

estado en reuniones, ya saben que…

Yo me imagino que están acá porque quieren aprender más sobre el Mensaje.

¿Y para que quieren aprender más sobre el Mensaje, si ustedes ya están dentro?

¡¡¡Es para transmitirlo.!!!

Y entonces cuando ustedes vean está filmación, se van a dar cuenta que todos los

papás han hablado de lo mismo, pero cada uno ha hecho cosas distintas y cada uno ha

dicho cosas muy importantes, a las que hay que prestarle mucha atención y ver esto, y

verlo con mucha atención, porque hay cosas muy importantes que se han dicho hoy y

como en general, en todo modelo de lo que sea, siempre hay una tendencia a hablar,

más o menos de los mismos temas, uno puede decir:

 ¡¡¡Pucha! yo ya escuché todo. Pero no es así, hay cosas muy, muy importantes.!!!

Lo que dijo Juan es fundamental. Es fundamental porque inclusive, nosotros que

hemos trabajado de esa manera, es decir, a mí me han hecho infinidad de preguntas que

no he contestado en una nota, y he dicho lo que yo quería y Moñi igual, y se puede

hacer tranquilamente, porque no es obligatorio responder a las preguntas del interlocutor

y uno dice simplemente, bueno, pero lo que a mí me interesa, es otra cosa, a eso yo no

le presto atención.

O  hablar  de  cualquier  cosa,  yo  recuerdo  en  el  primer  programa  de  Mirtha

(Legrand): Las preguntas que hacía si ustedes los leen, o se fijan o ven esos tapes, no sé,

pero les ofrezco, si  ustedes se fijan, no sé, un montón de cosas que no le llevamos el

apunte y un papá que le llevó el apunte, en el primer encuentro, terminó hablando de la

soledad en Buenos Aires, cuando nosotros íbamos a hablar de la muerte de un hijo. La

primera  oportunidad  que  teníamos,  y  un  papá  terminó  hablando  con  Mirtha,  de  la

soledad en Buenos Aires, porque, esa fue la pregunta de Mirtha, el comentario que hizo

Mirtha.

Bueno eso es lo que yo quería decir.

Me voy muy contento, muy satisfecho.
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Una acotación al margen: cuando yo escucho a Beethoven, me salen lágrimas a los

ojos. Esta mañana, hoy, me salieron lágrimas en los ojos, pero me salen lágrimas en los

ojos, cuando yo escucho, cuando yo veo, cuando yo siento que hay grandeza, cuando

veo a un deportista, una persona... que es grande, a mí se me llenan los ojos de lágrimas.

Hoy sentí, ¡¡¡…tuve esa experiencia acá.!!!

Así  que  quiero  agradecerles  a  ustedes  por  esto  que  están  llevando  adelante,

después de 30 años que empezamos nosotros. (lo dice emocionado)

Aplausos, emoción y abrazos, entre el matrimonio Berti.

Alicia Schneider

Resulta que, cuando se emociona Gustavo, claro, escúchenme, y ahora ¿yo que

hago?, como decía Juan…(Risas)

Público: Y a nosotros nos emociona, que él se emocione...

Alicia: Por eso, esto es mucho más “shockeante”, mucho más emocionante, más

todavía.

Lo que dijo Gustavo, es real, nosotros siempre nos miramos, siempre que hemos

asistido a las Jornadas de Capacitación,..  ¡¡¡nooo!!!:  ...de Consolidación.  Primero se

llamaron de Capacitación y después de Consolidación de Esencia y Fundamentos. Claro

uno dice la Esencia, todos los fundamentos son estos, y como bien dijo Karina Auil,

porque a mí me gustaría que los nombres fueran con apellidos, siempre lo he dicho y

nunca me dieron bolilla, ese es el peso de mi palabra, (Risas)

Les  cuento  porque,  …porque  hay  muchas  Karinas,  hay  muchas  Alicias,  hay

muchos papás Pedros y Juanes y no sé qué. Pero digamos el apellido, ¡por favor! de las

personas que hablan, de las que no hablan. Todos nos presentamos nombre y apellido y

de  qué  provincia  somos  por  lo  menos;  porque  somos  muchos  y  no  hay  forma  de

realmente  conocernos.  Sí  bueno,  Juan,  ¿Juan,  cuál?,  hay  muchos  Juan,  bueno,  por

ejemplo, Aníbal, se llama de apellido, yo les voy avisando, Caropreso, pero se lo ha

presentado como: Aníbal Fernández, (Risas) ¡¡¡esa soy yo!!!, como Aníbal Francolino,

(Risas) ese fue Gustavo. Y una vez, no es el único, y una vez una Señora, en uno de

esos grandes encuentros,  donde todo el  mundo estaba tan agradecido a nosotros por

haber comenzado con Renacer, dijo: “Y quiero agradecer, (con tono emotivo, estaba
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emocionada),  a  Adolfo  y  Susana,  por  haber  iniciado  Renacer  (Risas)  y  todos

buscábamos a Adolfo y Susana (Risas)… pueden aplaudir, así de paso todos…

Pero la emoción nuestra comienza, luego de haber partido Nicolás, por cierto, y de

darnos cuenta que teníamos una misión que cumplir en la Vida, porque una cosa es el

hijo, si creemos o no en la trascendencia de ese hijo, si esa trascendencia de alguna

manera nos llega o no nos llega, resulta que tiene muchísimas formas de llegar. Para mí

fue sin duda, el que había dejado un Mensaje como bien lo dijeron acá.

Bien, y hoy está acá el Mensaje, 

¿No es cierto? 

Y está, en no sé cuántas partes del mundo.

Miren si nos hubiéramos quedado solamente con bueno este...vamos a tratar de

estar cerca de Nicolás de alguna manera, no sé, qué sé yo, de tantas formas. ¡No! Había

que hacer algo por otro, en su homenaje, acá hay un Mensaje, tan poderoso como ese

hijo, bueh… Soy muy apasionada para hablar, a los que recién me conocen.

La primera vez que se hizo, que esperamos a los papás, en esa primera reunión

sentaditos,  y  me  acuerdo,  Nidia  me  dijo:  “esa  parte  del  libro  me  enterneció  en

particular”, porque era una aventura, estábamos ahí sentaditos, esperando quién iba a

venir de las parejas que habíamos invitado, siete parejas y todas, por supuesto, ya lo

hemos contado,  y todos habían puesto pretextos,  etc...  Y ahí  sentados,  piensen,  que

había en nuestras cabezas y en nuestro corazón, para nosotros proponer algo como esto

que  era  una  aventura  tan  grande.  ¡¡¡No  existía  30  años  atrás,  chicos!!!,  No  había

Internet, eran cartas, la carreta…, andábamos en carreta.

Y cuando los vimos llegar, uno por uno, a los papás, a las mamás, si, uno por uno,

iban llegando y ver como enseguida se miraban y se abrazaban, esa conexión inmediata,

que hubo entre esos papás, bueno primera emoción, ver que estábamos en el camino

correcto. Cuando se iniciaron los encuentros y en un encuentro se hicieron los primeros

talleres, que era toda una novedad, entonces, estamos hablando del año 94,95 y 96, que

comienzan talleres. 

Había  papás,  que,  por  ejemplo,  habían  ido con nosotros  todos juntos,  y  luego

alquilábamos un ómnibus y viajábamos como 40, de los diferentes grupos, e íbamos
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recogiendo gente, de los diferentes grupos y llegábamos hacia donde...esos viajes son

inolvidables y lo serán siempre.

Y había algunos papás de pleno campo, con muy poca instrucción formal, porque

hablemos que la instrucción de la vida y la enseñanza de la vida, eso es absolutamente

invalorable.

A uno de esos  papás,  era  un gaucho,  verdadero  gaucho,  muy alto,  fibroso,  le

decíamos el Gaucho de Alambre (Risas) y a él le encantaba que le dijéramos el Gaucho

de  Alambre.  Había  papás  con  diferentes  experiencias,  con  diferentes  grados  de

educación o de niveles de educación, no importaba. En ese momento en que, después de

una  charla  inicial  o  lo  que  sea,  se  arman  los  talleres  con  los  diferentes  nombres,

empezamos a pasear con Gustavo y ver, espiando por las ventanas de las aulas, y ver a

esos papás, entre ellos el Gaucho de Alambre, con una hoja, porque les habían dado la

carpetita para anotar, anotando. Y yo veía que eran garabatos grandes que hacía, pero

anotaba  y  prestaban  atención.  Me  di  cuenta  que  en  realidad,  estaban  todos  ellos,

pendientes, se daban cuenta que estaban aprendiendo algo que no sabían, y eso se debía

a raíz de esto que había pasado. A raíz de que su hijo había partido y que evidentemente

y de ahí en más, salieron un montón de cosas, antes de seguir eso…

No,  …quería  decirles  y  luego  cuando  comenzaron  estas  jornadas  de

Consolidación,  que  nosotros  ya  fuimos  como  ahora,  que,  si  bien  agarramos  el

micrófono, porque por alguna razón, no sé porque ¡¡¡nos llama…!!!

Público: Porque te gusta el micrófono.!!!

Alicia: Me encanta, el micrófono me encanta, pero eso es otra historia (Risas), esa

es otra historia.

Juan Francolino: El micrófono da poder 

Alicia: Da poder

Juan Francolino: Por lo tanto, responsabilidad

Alicia: Noooo,  ….muy  bien.  Los  temas  que  se  tocaron  hoy,  paridad,

responsabilidad y libertad, nadie es dueño de la verdad, todos somos mensajeros y yo,

yo quiero aclarar  también,  algo que es importante  también  y es el  hecho de que la

paridad, aún hoy si agarro, el teléfono, (risas), el micrófono, y después voy y me siento
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entre todos, y otros papás van a tomar el lugar y son otros los que están yendo a todas

partes a dar el mensaje, o sea: acá no hay poder, ni somos los únicos mensajeros y

hemos  dicho eso y eso lo  estamos  comprobando.  Y ustedes  lo  ven porque a  veces

estamos y a veces no vamos a estar. Y algún día nos vamos a morir, chicos, así que

tampoco nos van a ver, ¡¡¡bueh!!!.

Bueno pueden hacernos un monumento si quieren, (Risas)  ¡Ayyyy! no se tomen

en serio esas cosas que digo, después salen en los videos y quedan terribles. 

Y lo último que les digo es que, cuando dejen de reírse, es que, yo hablo muy en

serio, es que las Jornadas, estas de Consolidación, este claro, lo dijo Karina bien y lo

dijo Aníbal, al último cuando decían, que realmente uno... dejate de secretear vos Silvia

Dobler...que no me puedo concentrar , (Risas),  bueno no puedo con mi genio….(Risas),

se pueden reír…(Risas),

En estas jornadas cuando dijeron, si es uno ya se pone el cassette y te preguntan si

Renacer…, si porque yo, bla bla...bla, Renacer es esto...bla bla…, ¿pero realmente lo he

pensado?, ¿he pensado todo eso que yo le digo a un papá nuevo cuando entra? ¿lo he

pensado realmente? ¿lo siento? ¿Qué sentido tiene todo esto que yo estoy haciendo,

todo esto,  que yo estoy diciendo? Y además  de eso,  además  si  tiene  un eco en mi

interior, ¿cuán factible, pragmático, práctico, lo puedo hacer para aplicarlo en mi vida

diaria?  Para  que  no  sea  un  recitado,  porque  si  nosotros  con  Gustavo  hubiéramos

recitado, esto no sería hoy lo que ven, sin duda que uno lo tiene que transmitir con no

solo las palabras, sino el semblante, la actitud y luego como vive su vida. Por suerte

ustedes no nos ven todos los días en casa, cuando discutimos (Risas), pero bueno ahí

está el disenso, eso es importante, entonces, también aceptar el disenso, esa es la parte

que estamos trabajando …(Risas), 

Público: Llegar al acuerdo, 

Alicia: Llegar al acuerdo, claro 

Público: ¿Todavía?

Alicia: ¿Todavía?  Preguntan,  con  más  razón,  justamente.  Bueno,  el  estar

preparados para los medios desde ya que es importantísimo, por supuesto que Gustavo y

Silvia no me dejan concentrar, porque siguen secreteando
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Silvia Dobler: Estoy tratando de convencerlo de que nos hable de alguna cosa que

faltó, pero eso nomás.

Alicia: Bien, bien, está bien  

Silvia Dobler: ¿Ahora te quedás tranquila?

Alicia: Ahora, me quedo tranquila. Ahora Uds, se callan. (Risas) 

El saber dar el mensaje, eso no significa necesariamente, si bien se dice que hablar

con el corazón es sin duda importante y tenés que tener esas ganas de ayudar, es sin

duda importante. Pero también es cierto que la capacitación es importante, porque la

capacitación, porque de tanto que vos lees determinados conceptos y los vas aplicando

en lo que hace a tu vida, se te hacen carne, finalmente te salen solos. No necesitás ya ni

preparar algo, porque vos ya sabés cuales son los puntos importantes que vos querés

tocar y no importa el periodista que es lo que quiere hacer o decir, o no decir o llevarte

para que lado,  no importa  vos  sos el  que tenés  que llevar  a la  persona que te  está

haciendo la entrevista, o lo que sea, adonde vos querés llegar.

Bueno  estas  jornadas  como todas  las  jornadas  anteriores  nos  han emocionado

profundamente  con  Gustavo,  solo  que  yo  dejé  que  él  se  emocionara  hoy,  porque

realmente fue verlos a todos tan consustanciados, ¿no? Con esto que nos reúne, que de

alguna manera nos convoca que es Renacer. Y acá vemos cuantos papás y mamás y

hermanos y hermanas, y hay abuelos y la cantidad de historias difíciles y dolorosas que

sé hay detrás de cada rostro y, sin embargo, todos ellos están hoy aquí y estarán ahora.

Porque  creo  que  Lanús  también  celebraba  un  aniversario,  el  aniversario  Décimo

Primero  y también  lo  hacían  en el  recuerdo de  nuestro queridísimo Ricardo Mario,

entonces,  si  tanto  otros  grupos  en  tantos  lados,  estamos  muy  muy  contentos,  muy

felices, muy felices, de ver que realmente, que nuestros hijos no se fueron en vano. Que

no ha sido estéril  su partida  ni su vida con nosotros,  cuanto que hemos aprendido,

cuanto que estamos aprendiendo y cuanto seguiremos aprendiendo. Como dijo Gustavo:

hoy nosotros, sentaditos allá, realmente hemos aprendido un montón hoy y no solo por

lo que dijeron sino también por el semblante con que transmitían lo que decían y cuando

se sonreían y cuando ...Cacho Divizia de Tucumán me dijo a mí el  año pasado que

estuvimos allá, me dijo en un momento: “en realidad, lo que ustedes creían y decían era

importante, estaba bien, estaba todo bien, pero lo que a mí me asombraba era ver a dos

personas que habían perdido un hijo como yo y que estaban bien, no lo podía creer;
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porque yo creí  que  iba  a  estar  por  el  resto  de  mi  vida,  arrastrándome,  haciendo el

esfuerzo sobre humano para sobrevivir, y de repente, veía a dos personas que estaban

bien”. Así es que fíjense ustedes, como decía Juan: el semblante, el rostro, el énfasis con

que puedo yo decir algo o la manera en que puedo decir algo. Hay algunos papás que

después les cuento, que se están durmiendo, no hay forma de despertarlos, pero sé que

Gustavo, vos querías decir algo…

Gustavo: No

Alicia: Parece que todo este cuchicheo acá al costado no dio resultado, porque

Gustavo no va hablar, lo que las chicas querían que hablara.

Entonces  gracias,  muchísimas  gracias,  y  estamos  muy  felices  de  estar  acá,  lo

hicimos, ojo que no nos invitaron, nos invitamos nosotros. (Aplausos)

Claro, dice Alicia Toniatto, que lo que pasa es que nosotros siempre amenazamos

que nos retiramos…!!!

Público: ¡Son como los Chalchaleros!

Alicia: A continuación, pasaré a interpretar…(Risas)

Público: Hacé como Mirtha Legrand, se va, todos los años se va se va, ustedes

hacen lo mismo.

Alicia. En realidad, nosotros estamos retirados como dijo Gustavo, en el último

encuentro, hace muchos años, lo que pasa es que como los extrañamos, nos aparecemos

y esas cosas. Claro. ¿No es cierto? Bueno, estamos muy contentos de ser parte de todo

esto y como, cuando dicen gracias, gracias, gracias, etc; nosotros, siempre les decimos,

¿qué les decimos?,  son mutuas, porque si no nos hubieran escuchado, si no hubiera

caído la semilla en terreno fértil  ¿qué hubiera pasado?, no habría Renacer,  pero que

pasaba, descubrimos el corazón generoso, es ese terreno fértil, en el cual la semilla de

Renacer podía crecer y multiplicarse y estar ahora en todos los continentes, no sé si me

agrandé, pero está en casi todos, después les cuento si me agrandé o no me agrandé. 

Bueno gracias papás les agradecemos de acá al infinito.

¡Muchas gracias!

(¡Aplausos!)
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