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Humildad
Humildad es saber apreciar las cosas sencillas, es un bien interior, es una actitud, es un
modo de pensar y sentir.
La humildad que nace del corazón, no sabe de artificios. Es una apertura interior que se
proyecta en los demás para reconocerlos, para ofrecer respeto y confianza; es mirar
con los ojos descalzos sabiendo apreciar las cosas sencillas.
Es mostrar reconocimiento y apertura a los demás. Es uno de los valores más básicos del
ser humano.
La humildad que nace del corazón, tiene un pleno conocimiento del sí mismo. Y al saber de
forma plena como es uno, puede a su vez reconocer las necesidades del otro. Es la
sutileza de la empatía más sabia, es saber mirar al mundo con una mente abierta para
captar cada matiz, cada emoción.
Ser humilde de corazón es un sano ejercicio que practicar cada día y que nos puede
aportar grandes beneficios. Es aprender a llevar una vida sencilla descubriendo el valor de
lo que es importante: el amor, la amistad, la felicidad cotidiana…
Es saber reconocer y saber perdonar. Es mirar al mundo con esperanza y el alma satinada
de armonía.

Se pueden describir tres clases de Humildad:

1-

La Humildad innata, es la que poseen algunas personas desde el principio mismo

de su existencia. Es la Humildad que proviene de Dios, la que nos es entregada como un
don. También es el fruto de una vida entregada a la fe. Difícilmente alguien podría alterar,
modificar o evitar este tipo de Humildad.

2-

La Humildad que se elige: es la de aquellos que pudiendo actuar de manera

arrogante, prepotente, orgullosa no lo hacen. Los que pudiendo estar en primer lugar eligen
el último. Son los que optan por una vida sencilla, vulnerable, humilde. La vida de San
Francisco de Asís es un perfecto ejemplo de esta elección y la Madre Teresa de Calcuta es
nuestro ejemplo contemporáneo. Todos tenemos la oportunidad de tener este tipo de vida,
sin embargo, no sirve al menos que sea reflejo de nuestro interior. Si elegimos la Humildad
como postura exterior, porque es lo que se espera de nosotros o porque pensamos que
queda bien, y nuestro interior disiente con esta elección, más nos valdría ser honestos y
mostrarnos tal cuál somos.
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3-

La Humildad que no se elige, la que es impuesta por las condiciones de vida, la que

generalmente es sinónimo de pobreza. Es la Humildad de los desposeídos, de los
marginados, de los que no tienen poder ni influencia, de los que no tienen sus necesidades
básicas cubiertas. Humildad de los discapacitados físicos, de los enfermos y también de los
niños que en su inocencia y vulnerabilidad dependen de los adultos. Es la Humildad de los
que no tienen opción.

Aquí llegamos a una pregunta crucial: ¿El sufrimiento siempre conduce a la Humildad?
¿A todos? La verdad es que no. No siempre conduce a todos a la Humildad, sólo a los que
eligen ese camino.

El sufrimiento es el catalizador y según el material, que son las personas, sometidos a la
acción del catalizador, será el resultado obtenido. En el mismo procedimiento algunos
crecen espiritualmente mientras que otros se empequeñecen.

Cuenta una fábula china en la que se compara el sufrimiento con la acción del calor al
cocinar, que un viejito ante la muerte de su hijo clamaba a Dios: “Señor hazme una papa,
que al cocinarse se ablanda y no permitas que me endurezca como el huevo”. Yla papa y el
huevo se someten a la misma acción del calor, mientras la primera se ablanda, el segundo
se endurece.
Gustavo Berti decía en Venado Tuerto dijo: “Si algo es bueno para mí, bueno para los
demás y bueno para la vida, lo cual no quiere decir y no significa que sea fácil”. Ante todo y
por encima de todo tenemos que estar convencidos que RENACER es una obra de Amor,
del Amor a nuestros hijos y a través de ellos, por la vida y por todos los seres que nos
necesitan. El Amor es Humilde. RENACER tiene que ser Humilde, humilde de toda
Humildad, no puede no serlo.

La Madre Teresa expresa, que la Humildad es la verdad. ¿Y cuál es la verdad que tenemos
que aprender?. Tenemos que aprender que nuestro profundo sufrimiento, algo que por
momentos se torna inaceptablemente doloroso y es que nuestros amados hijos, han
partido definitivamente de nuestro lado. La verdad que solos no podemos por más empeño
y esfuerzo que le pongamos, toda nuestra existencia duele. Es necesario aprender a ser
sencillos y humildes.
La Humildad no es humillación, la sencillez no es despreciarse, la humildad no deja de lado
una sana y equilibrada autoestima.
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Lo contrario a la Humildad es el orgullo a la propia excelencia y egoísmo total, según San
Agustín.
El orgullo se exterioriza de muchas maneras: presunción desmedida, afán de tener razón,
suficiencia altiva, y ambición desmedida por el poder y el honor, vanidad de aparentar. En
nuestros grupos, a través de poder escucharnos, tratamos de ubicarnos en el aquí y ahora
de nuestra realidad. En el mismo acto de compartir empezamos a abrirnos al dolor sin
miedo a las lágrimas ni a la rebeldía, comenzamos a sacar afuera al dolor, a mirarlo,
trabajarlo, con toda suavidad. Esto nos hace humildes, recordando todas las carencias de
nuestras circunstancias.
Según San Agustín, no hay camino más grande que el del amor y eso recorremos los
humildes.

Humildad es servicio al prójimo y a la comunidad.
Viktor Frankl dice que: “lo que de verdad necesitamos es un cambio radical de nuestra
actitud hacia la vida, tenemos que aprender por nosotros mismos y luego enseñar a los
desesperados que en realidad no esperamos nada de la vida, lo que importa es lo que la
vida espera de nosotros”.
Vivir significa la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a interrogantes y
problemas que ésta plantea y cumplir las tareas que la vida asigna continuamente a cada
individuo. Es imprescindible que cada uno de nosotros aprendamos a escuchar cada
interrogante de la vida para poder descubrir la verdad.
¿Sabemos dar a los demás y a nosotros mismos el lugar que nos corresponde?
¿Somos capaces de poner nuestro talento al servicio de quien lo necesita? ¿Y aprender al
mismo tiempo de los demás cuando nosotros lo necesitamos?
Cuanto más grande es nuestro compromiso con el hermano que sufre, mayor debe ser la
Humildad.

Cuando la oscuridad del hombre se premia con una estrella, su noche mala se convierte en
noche buena, dice Mamerto Menapace y agrega que: “la oscuridad nos da la oportunidad
del silencio y nos capacita para la búsqueda, nos obliga a ir hombre adentro, nos hace
superar la necesidad y nos hace crecer hasta el deseo, por eso nos capacita para la
renuncia”.
El dolor y la pobreza son fecundos sólo si nos capacitamos para volar.

Nuestros hijos empiezan a transformarnos.
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Ya no son aquellos hijos que nos llenaron de angustia y dolor sino que son hijos que nos
enseñan a ver la vida de una manera distinta.
Es entonces que se cumple la afirmación de Elizabeth Kübler Ross: Aquellos hijos que
vienen al mundo lo hacen con una misión específica: la de ser transformadores espirituales
de sus padres.
Después de recorrer el desierto somos distintos y existe la posibilidad de ser una versión
más amorosa de nosotros mismos, aunque seguramente por el solo hecho de vivir y volver
a rompernos, pero no será lo mismo.
Seguro porque ya aprendimos a amarnos un poco más.

06/11/2020
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“RENACER”: Generador de Amor incondicional
Emociones
Una emoción es un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que nos
predisponen a reaccionar de cierta manera ante un estímulo externo (Algo que veo, u
oigo) o interno (Pensamiento, recuerdo, imagen).
Las Emociones resaltan un conjunto de respuestas hormonales neuroquímicas que
producen un estado de activación, impulsándonos a la acción inmediata.
Los Sentimientos generan las mismas respuestas fisiológicas que las Emociones, pero
tienen una valuación consciente.
Las Emociones son estados transitorios que vienen y van con relativa rapidez.
Los Sentimientos en cambio son estados afectivos más estables a lo largo del tiempo. Las
Emociones se dan en forma inconsciente mientras que los Sentimientos se procesan de
manera consciente.
Las Emociones negativas son lo opuesto a la calma interior. Jamás tendremos calma
mientras existan miedos u odios.
Las Pasiones nos desbordan emocionalmente. Pasión es un estado afectivo muy intenso,
una tendencia que se puede tornar exclusiva y predominante de la persona. Vivo interés o
admiración por una propuesta, causa, actividad, etc. Se dice que a una persona le
apasiona algo cuando establece una fuerte afinidad o inclinación hacia unapersona, objeto
o situación. (Material de Diccionario)

* La pérdida de un hijo como generadora de emociones
Podemos ver la pérdida de un hijo como generadora de emociones que nos controlany
que nos dominan, y podemos verlo como generador de pasiones que nos engrandecen o
nos disminuyen. Y podemos verla como generadora de sentimientos disímiles.
Podemos ver a RENACER como generador de Emociones, como generador de
Pasiones y como generador de Sentimientos.
Citaremos a Víctor Frankl, a un filósofo alemán Martín Heidegger y a un filósofo
místico Martín Buber, los tres contemporáneos. (Gustavo Berti)
* Las emociones se apoderan de nosotros
Las emociones nos toman, nos afectan, se apoderan de nosotros, nos controlan, nos hacen
perder nuestro propio ser.
Las emociones principales son: la rabia, la ira y la alegría, así como las pasiones
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principales son: el odio y el amor.
La característica de las emociones es que toman poder de nuestra persona, nos controlan
y se dice “está fuera de sí”. ¿No decimos nosotros cuando vemos una persona enojada o
irritada: “Está fuera de sí”?. Y decimos que está “fuera de sí” de rabia, pero también
decimos está “fuera de sí” de alegría.
Es que nos afectan, toman control de nosotros, se apoderan de nosotros, no somos
nosotros mismos.
¿Qué valor práctico tiene esto en los grupos RENACER?
Las Emociones nos toman, muy rápidamente, en forma imprevista e impensada, porque
ninguno de nosotros planea estar enojado hoy, ninguno de nosotros nos levantamos
planeando: hoy me voy a enojar, hoy voy a estar enojado. De pronto aparece algo me hace
enojar y me toma, se apodera de mí. Pierdo mi ser, pierdo mi lucidez, pierdo mi capacidad
de decisión, estoy tomado por una emoción, pero así como me toma, rápidamente, también
se desprende, esa emoción me deja, me deja en libertad, también rápidamente. En otras
palabras son cosas imprevisibles muy cambiantes, muy volátiles (impermanentes).

*Respecto a las Emociones en el grupo
Si vamos a los grupos a analizar nuestras emociones, tenemos que saber que eso nos va
durar muy poquito, a lo mejor, entro yo hoy a la reunión afectado por una emoción o me
enojo en ese momento, entonces, veo al grupo desde el enojo. No soy yo el que ve al
grupo, es mi enojo el que lo está viendo, entonces me enojo con mis compañeros, no me
gusta la cara de mi compañero, no me gusta lo que él me dice, entonces entramos en un
conflicto personal.
Cuando llegamos a las emociones, así como nos toman nos dejan, por eso hay que
explicarle a un papá que viene a una reunión afectado por una emoción, que no debe
preocuparse porque así como vino esa emoción, también así lo va a dejar. Hay otras cosas
más importantes sobre que conversar.

*Las grandes Pasiones son dos: el Odio y el Amor.
Las Pasiones también se apoderan de nosotros, pero de otra manera. Nosotros no
elegimos el odio, tampoco podemos elegir el amor, vienen y nos toman, pero nos toman
con lucidez, nos toman despacito y si bien es cierto que podemos, en un momento, explotar
por odio, esa explosión ha sido porque hemos tenido odio adentro, lo hemos tenido vivo,
ha estado en lo más profundo de nuestro ser, lo hemos estado alimentando, lo hemos
estado cultivando, lo hemos estado nutriendo y, en respuesta, ese odio, nos ha permitido
estar lúcidos, nos ha permitido ser dueños de nosotros mismos y nos ha dado fuerzas para
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seguir viviendo.

El Odio tiene una característica: hay que alimentarlo, es una caldera a la que hay que
echarle fuego continuamente, es como una locomotora, en la medida que se le eche fuego,
en la medida que se le eche leña al fuego da vapor. Me levanto, la enciendo, pienso:
¿Cómo puedo perjudicar a aquel que me perjudicó?
El Amor también se apodera de nosotros, pero de una manera distinta a la pasión del odio,
y la gran diferencia es que mientras el Amor nos nutre y nos eleva y nos mantiene
elevados, al Odio lo tenemos que alimentar nosotros.

Las grandes Pasiones no desaparecen sin dejar ninguna cosa en su lugar, las grandes
Pasiones son reemplazadas por otra gran pasión. El Odio solamente es desplazado por
el Amor. Entonces a partir de esto, comprendemos alguna frase que hemos usado y que
dice: “Para eliminar la oscuridad, todo lo que es necesario, es dejar entrar laluz”, ¿Tiene
más sentido, ahora?
Cuando nosotros vamos a una habitación que está a oscuras, ¿Qué hacemos?. Lo primero
que hacemos es abrir las ventanas. Entonces dejemos que entre la luz en nuestra vida y
esa luz es el Amor y esa oscuridad es el Odio. Solamente el Amor reemplaza al Odio. No
hay otra manera.

Hemos hablado de las Emociones y hemos hablado de las Pasiones, vamos a hablar de
otra cosa que también nos preocupa a todos y nos interesan que son los Sentimientos.
Los Sentimientos son la manera que cada uno de nosotros tiene para relacionarse con
nosotros mismos, con el mundo que nos rodea y con las personas en sí.
Es la manera en que yo me relaciono con mí mismo, pero al mismo tiempo me relaciono
con los demás, me relaciono con el mundo.
Sentimientos de bondad, sentimientos de caridad, sentimientos de amistad, sentimientos
de fortaleza, sentimientos de seguridad, sentimientos de inseguridad, todos esos son
Sentimientos y yo me relaciono con el mundo de acuerdo a esos sentimientos.
Nosotros tenemos que decirles a los papás que si quieren a su familia, si quieren a sus
hijos, si quieren preservar lo que tienen, tienen que vivir afuera como viven adentro.
Hay que demostrar que hay que vivir bien adentro, hay que vivir con amor, y ese amor que
nosotros tenemos por la familia tenemos que tenerlo por la vida, porque si no, vamos a
estar en conflicto, vamos a tener amor por la familia y odio por la vida. Vamos a terminar
alimentando el odio y perdiendo el amor.
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¿Ustedes creen que se puede sufrir y ser feliz al mismo tiempo?
Sí, se puede ¿No es cierto?, Se puede sufrir y ser feliz.

Entonces, quiere decir que el Sufrimiento es algo más, es más importante, es más
poderoso, es quizá más poderoso que la misma felicidad, o que el mismo dolor. Porque se
puede sufrir con dolor, se puede sufrir y tener dolor y se puede sufrir y ser feliz al mismo
tiempo.
La prueba más evidente de que se puede sufrir y ser feliz al mismo tiempo, es cuando entra
un papá nuevo a un grupo, con el rostro desfigurado de dolor y ese mismo papá se va con
una sonrisa. ¿No somos felices entonces?.

Podemos sufrir y podemos ser felices al mismo tiempo. Por lo tanto no podemos poneral
Sufrimiento en la misma categoría de los Sentimientos.

El Sufrimiento es algo más que un sentimiento, ciertamente no es una emoción, ya hemos
visto que las emociones nos controlan, nos dominan pero son muy transitorias, son muy
pasajeras y si no es una emoción y si no es un sentimiento,
¿Qué es el Sufrimiento? ¿Será acaso una Pasión?
¡Sí! Es una Pasión.
El Sufrimiento es una pasión, que es capaz de generar emociones y que es capaz de
generar sentimientos.
Cada vez que se acerca la Pascua, en las estaciones, ¿Qué se dice?: La Pasión y
Muerte de Cristo. Y ¿Qué es la pasión?, ¿A qué se refiere la pasión?: al Sufrimiento. Si
nosotros entendemos que lo que nos sucede, que el Sufrimiento es una pasión quees
capaz de generar accidentes, que es capaz de generar cosas negativas, pero quetambién
es capaz de generar hechos positivos, entonces, vamos por buen camino.Porque al
Sufrimiento, a la pasión del sufrimiento, sabemos cómo resolverla, porquecon el
Sufrimiento sólo puede hacerse una cosa y es: dotarlo o no dotarlo de sentido.Otra cosa
no se puede hacer.
Podemos hacer que este sufrimiento sirva para algo o que no sirva absolutamentepara
nada, pero no podemos hacer otra cosa. Entonces, trabajar con las emociones y trabajar
con los sentimientos, que pasan a ser maneras de ser de esa pasión del sufrimiento, no nos
permite acceder a la esencia del sufrimiento, pero sí trabajar apartir del Sufrimiento. Nos
permite ver que esta manera de ser, la tengo en este momento porque he perdido un hijo.
Y lo que tengo que resolver es el Sufrimiento que la pérdida de ese hijo me está
produciendo. Con la partida de nuestros hijos, nos quedamos llenos de interrogantes, nos
quedamos llenos de emociones y sentimientos muchas veces negativos.
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Para los interrogantes a las respuestas que tanto nos hacemos y resuenan en nosotros,
sobre todo en los primeros tiempos, se nos están vedadas. Y para los sentimientos y
emociones que nos invaden y nos abruman como el enojo, la culpa, o muchas veces la
victimización.
Dice Gustavo Berti: “Todo lo que ha pasado no se puede modificar y continuar con nuestras
emociones y nuestros sentimientos colocados en el pasado no nos llevan a ninguna parte.
Corremos el riesgo de dar vueltas en el barro toda la vida”.

Sentimientos negativos en los primeros tiempos. (Boletín de RENACER)
Mencionaremos algunos de esos sentimientos negativos y algunas formas o herramientas
que permitan alejarlos o al menos diluirlos, sin dejar de mencionar que las diversas formas
de esos sentimientos perturbadores, operan en forma distinta según la personalidad de
cada padre, sus creencias religiosas o basamento de fe y también a la edad y al ámbito
familiar de cada uno.

El Resentimiento:

Resentimiento es en realidad RE-SENTIR, o sea " volver a sentir”. Es volver a vivir un
sentimiento negativo con el costo emocional correspondiente.
Cuando se aborda el Resentimiento se hace necesario distinguir algunas situaciones
independientemente de la forma en que nuestro hijo partió, en general expresamos,
principalmente en los primeros tiempos un Resentimiento que de diversa manera se
manifiesta: enojándose con Dios, que no impidió la muerte o no hizo el milagro de sanar la
enfermedad. Otros se enojan con la medicina o los médicos. Están los que se resienten
con la Vida o el Destino.
El Resentimiento opera como la culpa pero puesta fuera de nosotros, creyendo que nos
alivia buscar culpables. A los que se enojan con la Vida o el Destino yo les digo que
también viví ese sentimiento y luego de profundizar ese obstáculo, llegué a pensar que la
muerte no es algo que sólo le sucede a los demás, sino que forma parte de la vida y que es
inútil seguir pensando que somos inmortales. Darse cuenta que las cosas suceden,
simplemente ocurren, por más tremendas que sean y que también me ocurran a mí.
Como bien nos enseña Harold Kushner, que es rabino: “Dios no es responsable de la
muerte, no la decide ni es a Él a quien pedirle para salvar una vida. Su trascendencia se
encuentra en un plano Superior y carezco de competencia para poder explicarlo”.

Es natural que en los primeros tiempos, el odio y la ira, aparezcan con toda la fuerza,
dirigidas hacia el responsable y uno debe dejarse fluir sin limitarse, porque la reacción
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opera como un sentimiento incontrolable, capaz a veces de clamar venganza y no justicia.
Creo que el mejor sentimiento para desterrar el resentimiento es el Perdón. Si trabajamos
firmemente transformando el dolor en amor con la energía que recibimos de nuestro hijo,
podemos alcanzar ese estado supremo de la conciencia también considerada divina, que
es el Perdón.


La Culpa:

La Culpa opera como el reverso del resentimiento. Cuando éste busca culpables fuera de
nosotros, la culpa es un sentimiento negativo que atribuye responsabilidad a uno mismo.
Las consecuencias de persistir en esa vivencia perturbadora son perjudiciales porque nos
sumerge en un círculo vicioso y nos impide desarrollar plenamente la personalidad que
necesitamos para tener la energía necesaria para afrontar las exigencias de la vida.
La culpa se asienta en un falso concepto en que generalmente muchos incurrimos. Ese
concepto es la omnipotencia. Es atribuirnos una excesiva importancia. La partida del hijo
nos pone de cara ante nuestra impotencia al ver que por más cosas que intentamos hacer,
la vida o la muerte nos llevaban inexorablemente a nuestro hijo.
Como padres somos imperfectos y nuestros hijos también lo son, lo que genera una relación
imperfecta. Si tomamos conciencia de esto y dejamos esa omnipotencia como un rasgo
fantasioso de nuestra personalidad, reflexionando nuestros vínculos a la luz de esta realidad
nos iremos alejando de la culpa superando un importante obstáculoen este camino.


Los miedos:

Antes de la pérdida vivíamos con la convicción de que los hechos dolorosos sólo le
ocurrían a los demás, pero el destino se encargó de demostrarnos el error de esa creencia.
Entonces, todos los miedos y aprehensiones se apoderan de nosotros por la angustia de
que nuevas desgracias ocurran a nuestros seres queridos, especialmente a los hijos vivos.
Sobre este obstáculo sólo puedo invitarlos a reflexionar en cambiar los miedos por
simples cuidados, con una prudencia razonable evitando pensamientos catastróficos.
Podemos rescatar de la infinidad de testimonios de padres, en que siempre la causade la
partida del hijo fue la menos imaginable, la que menos previsión se haya tomadoy en
definitiva la que nunca generó un miedo especial.

El sentimiento de fidelidad:

Muchas veces, a modo de ofrenda al hijo que murió, disminuimos o abandonamos las
gratificaciones habituales, suprimiendo encuentros gratos con familiares o amigos que se
alterna con salidas, charlas, ocurrencias o esparcimientos.
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La vida amorosa de los padres no debe vivirse como una infidelidad al hijo perdido,
tampoco con culpa y menos como una injusticia.
Entendemos injusto que el ciclo biológico natural de la vida se haya invertido,
sobreviviendo a nuestros hijos, pero no podemos sentirnos culpables.

Con acierto René Trossero dijo:
"Los muertos no cobran deudas”.
Negarnos a vivir esos momentos junto a nuestros seres queridos, es un tributo innecesario
y una actitud de desamor hacia los seres que amamos y sufren también el dolor de la
pérdida. La familia se rompe muchas veces después de la pérdida de un hijo, porque
nosotros nos dejamos llevar también por sentimientos negativos. Tengo que iniciar cada día
de mi vida con proyectos de vida que incluyan a otros seres que sufren. Lo que yo doy
afuera, lo doy adentro y lo que doy adentro de mi casa tambiénlo voy a dar afuera.
En realidad Emociones y Sentimientos caminan muy cerca unos de otros, incluso
porque afloran desde el mismo punto de la mente: el subconsciente.
Aunque las Emociones sean más primitivas, los Sentimientos son emociones que yahan
pasado por filtros concienciales y espirituales.
El Sufrimiento verdadero es la comprensión, es el Perdón, es una sensación de paz.
En lugar de la acción que busca deshacerse de partes de nosotros mismos, debemos
aprender el arte de la Transformación. Podemos transformar nuestra rabia, por ejemplo, en
algo más salutífero, como la comprensión. Y, de esta misma forma, es posible tratar la
ansiedad (miedo) o la depresión (desesperanza)
Las emociones nos llevan a ilusiones, a falsas expectativas, a la distorsión de la realidad.
De esta forma quedan comprometidos el discernimiento y la capacidad de juicio. Falta la
luz de la evolución espiritual.
Por otra parte los sentimientos nos hacen crecer, expandir, hacia la conquista de la paz.


Amor Incondicional

RENACER nos muestra una luz tan poderosa y valiosa como la vida de nuestros hijos, y
debe ser lo suficientemente poderosa como para abrirse paso entre la maraña de
emociones y sentimientos negativos que dominan ese tiempo.
Esa luz tiene que estar en el mundo, fuera de nosotros pero a la vez cubriéndonos,
protegiéndonos, alimentándonos, y la única luz que nos protege y nos alimenta y en la cual
podemos vivir en plenitud es la luz del amor incondicional, el mismo amor que sentimos por
nuestros hijos, ya sea que estén de este o del otro lado de la vida.
10/11/2020.
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Catarsis – Análisis existencial – Trascendencia
La catarsis es una experiencia purificadora de las emociones humanas. Como tal, la
palabra proviene del griego (kátharsis), que significa „purga‟, „purificación‟.
En RENACER no se pretende un ser desprovisto de emociones y sentimientos, sino un ser
humano que a partir de tanto sufrimiento pueda darse cuenta que es libre, precisamente
para enfrentarse u oponerse a sus sentimientos y emociones, transformándose en un ser
humano que puede levantarse sobre su dolor y ver más allá de sí mismo, a otro ser
humano que sufre también y necesita de él.
Es más importante la respuesta del individuo a los interrogantes que el destino le plantea,
descubriendo y aceptando lo que le salva.
Y lo que le salva es el amor y la dedicación al otro y no trabajar elaborando emociones.
En la definición de la Ayuda Mutua como: un encuentro existencial de seres sufrientes que
confluyen en un objetivo común: Trascender el sufrimiento.

1- Nivel de lamento o catarsis
Si las expresiones de pesar son fomentadas, podemos llegar a lo que Elizabeth Lukas
denomina estados de lamento continuo, en los que ella encuentra las siguientes
desventajas:
a) El sobredimensionar el motivo del lamento, es percibido en forma exageraday
atrae toda la concentración sobre sí.
b) Quien se lamenta, acrecienta su dolor y se siente cada vez peor: se ahogaen
su pena.
c) La familia y la sociedad no lo toleran y abandonan al ser sufriente.

Toda manifestación de pesar tiene sentido si es buena para la persona, buena para los que
la rodean y buena para la vida misma.
Habrá entonces, situaciones en las que el lamento adquiere sentido y otras en las que es
absolutamente opuesto a él.
Por ejemplo, si un padre encuentra a un hijo que está sólo en su casa llorando la muerte de
su hermano, puede ser muy importante que él también llore para demostrar su sufrimiento y,
al mismo tiempo, mostrar que el llanto no implica debilidad; sin embargo, si ese mismo
padre en otra ocasión, rompe en llanto por la pérdida de su hijo, en el momento que uno
de sus hijos está por salir con sus amigos e impide así su salida, en ese caso, la misma
manifestación es absolutamente contraria al sentido.
Si se elige no llorar para no entristecer a otra persona y se sacrifica el propio dolor por el
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bienestar de otro, jamás deberán preocuparse por no haber expresado sus sentimientos.
Estamos hablando del propio sufrimiento.
Los moderadores de un grupo no deberían fomentar las manifestaciones emocionales de
los seres sufrientes, más bien deberían orientar a esas personas a la búsqueda del sentido
inherente en cada situación, no importa cuán difícil o dolorosa sea.

Debemos saber que una simple pregunta hecha para iniciar una reunión puede
desmoronarla por completo hasta convertirla en lo que llamamos “un lloratorio”, por
ejemplo, cuando poco después de un día de la madre o del padre un moderador inicia una
reunión preguntando: ¿Cómo te sientes hoy?, esta pregunta con frecuencia obtiene un
lamento como respuesta, con un marcado efecto dominó concomitante, a menos que el
moderador haya elegido una persona que esté muy bien para responder en un tono
optimista. Esta última eventualidad, muy difícilmente ocurra cuando los grupos recién
inician su tarea.
La pura catarsis, con su implícito egocentrismo, equivale a lo radicalmente opuesto al
concepto de Ayuda Mutua, que es uno de los problemas que se presenta para la disolución
del grupo, pues luego de que todos los testimonios se conocen tan bien, no queda ya nada
por decir.
Es necesario detenernos aquí y volver brevemente sobre nuestros pasos para que no
exista confusión sobre la catarsis en los grupos; nuestra postura no significa que la catarsis
deba ser eliminada, sino que no debe ser fomentada innecesariamente. En muchas
ocasiones se nos ha preguntado por qué no prestamos atención a la catarsis en nuestros
grupos.
Para algunos de quienes han preguntado, “catarsis” significa dar curso a los sentimientos,
para otros quiere decir dejar que las emociones afloren y, por sobre todo, que puedan
expresarse, especialmente el enojo, el odio y la bronca.
La respuesta a ambos es la misma: la fuerza del amor y la paz reinante en las reuniones del
grupo hacen inútiles la cólera, la bronca y el odio, dado que con el tiempo las personas
aprenden a desapegarse no sólo de sus emociones, sino de las emociones de los demás, no
en el sentido de no preocuparse de su sufrimiento, sino ano identificarse con él.

Aquí es posible anticipar que ante la ausencia de proyectos, a la persona que ha visto partir
a su hijo, sólo le queda refugiarse en sus sentimientos dolorosos dando origen a cuadros
de intensa hiperreflexión.
Por hiperreflexión entendemos, en términos simples, el hecho de “hacer una montaña de
un grano de arroz”.
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No importa la magnitud de la preocupación de una determinada persona, si merced a una
continua elaboración del problema se lo magnifica de tal forma que su peso termina por
destruirla psicológicamente.
La única alternativa para la hiperreflexión es la “autotrascendencia”, que consiste en
ocuparse más del dolor ajeno que del propio, incorporar el dolor y el sufrimiento de otro
ser humano a las vivencias de quien cree que él es el único que sufre, pero sin identificarse
con ellas.
A partir de este convencimiento depende de cada uno decidir cuál es el homenaje que
merecen los hijos de parte de cada padre, de cada madre, de cada hermano, de cada
abuelo, los que pueden hacer su único e irrepetible homenaje a ese ser tan querido.
Homenaje que ya no puede ser indicado o tan siquiera sugerido por coordinador,
moderador o conductor de grupo alguno. Pero esta absoluta libertad para decidir cómo
honrar a sus hijos trae aparejada una enorme responsabilidad, dado que esa decisión ha
sido absolutamente incondicionada, es decir libre y personal y por esa decisión cada uno
será responsable, no importando ya ante quien decida asumirla, ya sea ante la propia
conciencia, ante la sociedad, ante los seres queridos que lo han precedido en el viaje
evolutivo o ante Dios.
2 - Nivel de Análisis Existencial
El análisis existencial entiende al hombre como un ser esencialmente responsable. Para
Frankl, la responsabilidad es la base fundamental del ser humano en cuanto representa
una dimensión espiritual y no meramente impulsiva.
Cuando el hombre se pregunta cuál es el sentido de la vida, el análisis existencial le hace
consciente que en última instancia no es él quien pregunta sino que, en realidad, él es el
interrogado; es la vida la que le plantea continuamente preguntas, y el hombre debe
responder. Y, para hacerlo, cuenta sólo con su propia existencia y al responder, lo hace
asumiendo plenamente su responsabilidad por la respuesta dada.
Es aquí donde cada grupo puede actuar como una escuela de vida, asistiendo a cada
integrante en el análisis de su propia vida, rescatando todas las experiencias positivas y
cambiando todo lo que necesita ser cambiado.

Así llegamos a que ser hombre, en definitiva, es ser consciente y responsable, y podemos
apreciar, además, cómo el análisis existencial puede aplicarse especialmente, a aquellas
personas que se ven confrontadas con crisis espirituales, verdaderas conmociones
existenciales en las que se padece por un acontecimiento insuperable, un destino
inevitable, crisis que plantean con especial intensidad la cuestión del sentido de la vida.
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Existencia: etimológicamente quiere decir una vida construida con pleno sentido, en
libertad, autenticidad y responsabilidad.
Existir significa confrontación e intercambio dialógico: encuentro entre la persona y su
mundo.

El sentido que le vamos a dar a nuestra vida a partir de lo que nos pasó es tan único y
singular como las situaciones que nos crea la vida y a ello se agrega que nosotros mismos,
los afectados, somos también personas únicas y singulares.
Ningún psiquiatra, ningún psicoterapeuta, ningún logoterapeuta y ningún moderador de
grupo puede decir a una persona lo que es el sentido, pero sí le puede decir que la vida
tiene sentido y algo más: “que conserva este sentido bajo todas las condiciones y
circunstancias”. Y esto, gracias a la posibilidad de encontrar un sentido al sufrimiento, de
transfigurar el sufrimiento humano.
“Hay, por así decirlo, tres pistas para encontrar el sentido:

1° Realizando una acción o creando una obra.

2° Contactando con algo, sea naturaleza o arte; quiero decir, con algo o alguien; y tomar
contacto con alguien hasta el fondo de su ser único y singular, significa amarle.

3° Y finalmente se dice que no solo podemos encontrarle un sentido, por decirlo así, en el
trabajo o en el amor sino también cuando somos víctimas impotentes de una situación
desesperada. Una situación que no podemos cambiar, en la que solo podemos modificar
nuestra propia actitud, cambiándonos a nosotros mismos, madurando, creciendo,
trascendiéndonos y dando testimonio de la facultad más humana del hombre: la de
transmutar una tragedia en lo personal, en triunfo.

Merced a esta 3° posibilidad -la posibilidad de encontrarle un sentido al sufrimiento- el
sentido potencial de la vida es incondicional: la vida tiene sentido, potencialmente, bajo
todas las condiciones y en todas las circunstancias, aun las más adversas”.

Regresar a las causas de nuestro comportamiento en determinadas circunstancias es inútil.
Para Lukas, existen cosas más importantes que hacer que desenterrar errores del pasado;
el presente debe ser utilizado y el futuro planeado”, esto nos recuerda una frase de Séneca:
“El hombre feliz archiva su pasado, pone en orden su presente y está en condiciones de
reformar su futuro cuantas veces crea necesario”
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Nosotros, dicen Alicia y Gustavo Berti, compartimos plenamente este criterio, de aquí se
desprende que el “trabajar” y “elaborar” los sentimientos negativos, reactivando momentos
dolorosos, no sólo no es positivo sino que impide que se vea con claridad cuáles son las
opciones hoy.

3 - Nivel Trascendental o de Autotrascendencia
El objetivo de la autotrascendencia es dirigir la atención de los integrantes hacia hechos o
aspectos de su vida que pueden ser tan importantes, tan significativos y positivos que le
permitan comenzar gradualmente a trascender su particular situación con el resultado de
que, luego de un tiempo más o menos corto, obviamente muy individual, se encuentre
pensando cada vez menos en él y de su propio sufrimiento, hasta poder colocarlo en la
perspectiva adecuada merced a la cual pueda recordar sin dolor o desesperación, sino
con dulzura y nostalgia, mientras comienza a incluir a otros en sus proyectos. Al
comprobar, muchos de ellos, que incluir a otros en su vida, aún con el sufrimiento fresco en
el corazón, es la forma más significativa de vivir su vida, le da sentido al sufrimiento y a la
partida de sus seres queridos.
La tarea de “autotrascendencia” ha comenzado, arrancándola de su momento de
egocentrismo.
A partir de esta realidad se puede, entre otras cosas, preguntar a los padres por qué tareas
o personas aún vale la pena seguir viviendo.
Hemos podido comprobar como en una sola reunión muchos de los integrantes, con
diferentes tiempos de asistencia al grupo, han pasado de la instancia testimonial al análisis
de su existencia, logrando finalmente acomodarse en el nivel trascendental.
Muchas veces los integrantes creen que "no están lo suficientemente recuperados para
ayudar”, por eso en las reuniones se insiste que es dando como se recibe, y no a la
inversa, y se enfatiza el hecho que hasta no trascender el propio dolor para llegar al otro,
no comenzará la verdadera recuperación.
Debemos estar atentos porque en cada reunión observaremos que personas que vienen
por primera vez, están abrazando y confortando a otro más experimentado cuando éste
comenta que ese día algo que había pasado le había traído recuerdos dolorosos, que lo
han entristecido.
La experiencia personal con RENACER, nos dice que hay miembros de los grupos de
ayuda mutua que pueden trascender sus crisis más rápido que otros y obtener así una vida
más plena.
Estos son los que rápidamente se acomodan en el nivel trascendental. Son capaces de
dejar de lado su sufrimiento, “mirar más allá del límite” y usar su capacidad para
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autodistanciarse y, muy rápidamente, comenzar a ayudar al hermano que sufre. Son
personas importantes como ayudadores, siempre con la palabra justa, con una actitud
consoladora mientras se convierten no sólo en referentes para el grupo, sino también en
referentes sociales. Ellos son prueba, una vez más, de que la única forma de ser ayudados
es ayudando a otro. Estos seres se consideran a sí mismos totalmente responsables por
sus propias vidas, han llegado a ver en su destino una pregunta muy importante que espera
ser respondida, y que es precisamente ayudando a un hermano que sufre donde se halla la
respuesta.
El hombre está siempre orientado y ordenado a algo que no es él mismo. Ya sea un
sentido que ha de cumplir, ya sea otro ser humano con el que se encuentra. En una u otra
forma el hecho de ser hombre apunta siempre más allá de uno mismo y esa trascendencia
constituye la esencia de la existencia humana (Viktor Frankl)

Referencias


“El hombre en busca de sentido” Viktor Frankl



“Niveles por los cuales pueden transitar los integrantes de un grupo” Alicia SchneiderGustavo Berti

29/11/2020

19

Hiperreflexión – Derreflexión
La Hiperreflexión: esta es una etapa muy egoísta del ser humano. Todo lo que importa en
esta instancia es el propio sufrimiento y todas las energías están puestas en el solo objeto
de dejar de sufrir o sufrir menos. Así, en RENACER, este nivel sería estrictamente de
autoayuda.
Aquí el grupo estaría funcionando a su mínima potencialidad. Durante esta fase de
Hiperreflexión, las personas manifiestan y discuten circunstancias de vida muy dolorosas y
predominan la elaboración y el apego.
“Si no aprendemos a soltar, si no dejamos ir, si el apego puede más que nosotros y nos
quedamos ahí, atados a, pegados a esos sueños, fantasías e ilusiones, el dolor crecerá sin
parar y la tristeza será la compañera de ruta”. Jorge Bucay

Nada hace más egoísta al hombre y más cerrado en sí mismo, que el hecho de sufrir, pues
para el hombre que sufre es sólo él y su dolor, no existe el sufrimiento de la humanidad; en
ese momento es solamente su dolor.
Es necesario entender al sufrimiento como un fenómeno patrimonio de la humanidad
entera, tal como lo es la muerte y la angustia y no como un fenómeno sólo del hombre que
lo está viviendo.
La “hiperreflexión” es encerrarse en sí mismo o estar mirándose sólo el ombligo.
El hombre se ve inmerso en una ocupación egoísta en sí mismo, una especie de autocontemplación psicológica perpetua, que conduce a disecar su vida anímica en la que las
emociones se aferran a él, lo poseen y lo posicionan en su mundo interior.

Frankl ha demostrado ya hace muchos años, que la Hiperreflexión se corrige a través de la
Derreflexión.
Esta se basa en la capacidad exclusivamente humana de autotrascender, de alcanzar al
otro, de incluir al otro en nuestras consideraciones.
Como dice Elizabeth Lukas: “Es un impulso hacia la dimensión espiritual del hombre”.
Derreflexión es la liberación del egocentrismo, de la hiperreflexión y del sí mismo y sus
problemas.
Cuando ese padre, o madre desolado/a comienza a darse cuenta que nunca una persona
que pierde uno o más hijos, puede volver a ser exactamente igual que antes, que algo
cambió en su vida para siempre y que ese algo es el propio ego que muere
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con el hijo, en ese mismo momento, RENACER comienza a abrirse al Análisis Existencial.
Recordemos que cuando el hombre pregunta cuál es el sentido de la vida, el Análisis
Existencial le hace consciente que no es él el que pregunta sino que él es el interrogado.
Es la vida la que le plantea continuamente preguntas, y el hombre debe responder.
Para hacerlo, cuenta con su propia existencia y al responder lo hace asumiendo
plenamente su responsabilidad por la respuesta dada.
En este momento, apoyado por otros padres, el ser doliente comienza a percibir de manera
aun no consciente que lo que debe morir es su ego y no su propio ser. Comienza a
entender, apoyado por el grupo, que la pérdida de un hijo es la pregunta más importante
que la vida le ha hecho y que la respuesta debe ser igualmente importante. Todavía no
sabe cuál es, pero intuye, no obstante que está basada en unatransformación espiritual.
A partir de entonces habrá dado un gran paso en el camino de la recuperación,
comenzando entonces a dejar la oscura noche del alma para entrar en el camino del
renacimiento.

En este nivel el grupo funciona con una potencialidad intermedia como grupo existencial.
Vemos que RENACER podría considerarse como una estructura (grupo) trascendental.
Trasciende el tiempo y el lugar de las reuniones, trascendiendo también a cada uno de los
integrantes, pero trascendiendo también la sumatoria de las partes.

Esta estructura pareciera tener vida propia, está siempre adecuándose a las necesidades
de los miembros. Se contrae y expande de acuerdo al horizonte y la visión de cada
uno de ellos, haciéndonos acordar a Goethe, cuando decía: “Si tomamos al hombre tal
como es, lo hacemos peor. Si lo tomamos tal como debería ser, lo hacemos un ser
maravilloso”.
Decimos que esta estructura se contrae y se expande de acuerdo a las necesidades de
los miembros en un determinado momento.
En

su

libro

“Una

luz que

se

apaga”

Elizabeth

Kübler

Ross

nos

dice,

que

paradójicamente, muchos padres que pierden hijos sufren un verdadero despertar espiritual,
porque necesitan abrir sus corazones a la “presencia” de los jóvenes desaparecidos.
Para esto deben deshacerse de supersticiones, creencias negativas, pensamientos
masoquistas que les impiden sentir, como ella dice, la presencia invisible de los que han
llegado al reino de la compasión total.
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Derreflexión
La otra posibilidad es la de emerger como un nuevo hombre, como un hombre capaz de
trascenderse, sin perder su ser en el proceso. Estamos hablando, en otras palabras, de la
derreflexión frankliana, como un proceso mediante el cual el hombre debe “volver” a su ser
para conocerlo, y, a posteriori, olvidarlo nuevamente, haciendo realidad ese auto
conocimiento de los valores humanos propios que habían permanecido larvados y desde su
nuevo ser, usándolo como plataforma, desplegarlo en una nueva actitud trascendente.
Sin embargo, aún es necesario otro paso para que la auto- trascendencia se lleve a cabo,
que es la presencia de un “hacia donde” trascender.
Dicha presencia es la de un «Otro» con su reclamo inescapable y mediante la cual ese
espectador desinteresado, es capaz de salirse de sí mismo sin aniquilarse, sin perder su
ser pero des-hechizado de él, en palabras de Levinas.
La Ayuda Mutua es el ámbito adecuado para que el hombre doliente despliegue la autotrascendencia, propia del ser humano, entendida como la salida del egocentrismo
(hiperreflexión).

En la Ayuda Mutua, ese ideal que menciona Nietzsche, es el Otro que sufre y necesita de
nosotros y en ese requerir, está implícito no sólo un trascender orientado “hacia” el otro ser
sufriente, sino un “regresar” a su propio ser, para asumir una actitud trascendente no sólo
“desde” sino “hacia” él mismo.
Una actitud que lo haga elevarse por sobre sus propias emociones y sentimientos, puesto
que lo requerido, es que se cambie a sí mismo, que se levante por sobre su dolor, para
ayudar al otro ser que sufre, para lo cual es necesario que deje atrás su propio dolor y
asuma una actitud que trasunte amor y paz interior.

En los grupos de Ayuda Mutua, aparece la presencia de otro ser sufriente, con la dimensión
de fenómeno, con un brillo propio tan intenso que no puede ser ignorado, otro rostro que
requiere; que más que requerir, demanda atención y con él aparece nuevamente el “hacia”
de nuestra intencionalidad, un “hacia donde”, “hacia quién”, que facilita la derreflexión
frankliana, como instrumento de la auto-trascendencia a reconquistar.
A lo largo de los años, en reuniones mantenidas con diferentes Grupos RENACER de
Argentina, Uruguay, Chile y España, entre otros, hemos hecho una misma pregunta a los
integrantes de los grupos, una pregunta en cuyo preguntar se abre el camino, no sólo a una
adecuada comprensión del fenómeno de la ayuda mutua, sino a la experiencia del Otro
como igual.
Esta pregunta es:
¿Cuál creen ustedes que es el requisito fundamental para la existencia de la ayuda mutua?
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¿Qué es aquello sin lo cual la ayuda mutua no podría existir?

Solíamos obtener respuestas de la más variada índole, aunque ahora con el pasar de los
años se ha comprendido su significado.
Así, por ejemplo, alguien decía ¡El amor!, otro ¡El sufrimiento!, mientras que un tercero
replicaba ¡Un lugar para reunirnos!
En ese momento se imponía un breve paréntesis para que todos pudieran sopesar las
respuestas y crear una adecuada expectativa, en el ambiente que, en tensión la esperaba,
momento en el cual dicha respuesta tomaba vida: ¡El requisito indispensable para la ayuda
mutua es… la presencia de un Otro!
¡No puede haber ayuda mutua si estoy solo en el lugar de reunión! Por esta razón, es que
debo cuidar más al Otro que a mí mismo, es el Otro el que permite y facilita el despliegue
de mi trascendencia.
Esta experiencia del Otro, que brilla con luz propia imposible de ignorar, abre las puertas al
problema de la intersubjetividad.
Esta experiencia, se da en toda su plenitud en el mundo común del sufrimiento, en la que
ambos, mi propio yo y el Otro, comparten absolutamente la misma experiencia.

El camino al aislamiento, que se había planteado al comentar la reducción existencial,
queda anulado en la ayuda mutua, en la medida en que se comparte la experiencia
“existencial” del Otro y se produce el salto del egoísmo a la trascendencia del propio yo, la
autotrascendencia propiciada por esa experiencia.

Cuando una persona que sufre una crisis existencial llega a un Grupo de Ayuda
Mutua, lo hace con todo su sufrimiento encima, no con el de la humanidad. El hecho inicial,
de encontrarse con 40 o 50 personas, que están experimentando la misma crisis
existencial, tiende, automáticamente, a elevarla por sobre sus emociones y sentimientos y
hacerle ver a ese sufrimiento, como un fenómeno perteneciente a la humanidad, como algo
inherente a la esencia del hombre.

La resignificación del sufrimiento como esencial humano, se refleja en la conocida frase
común a los Grupos de Ayuda Mutua: “Dolor compartido es dolor diluido”, frase que en
realidad significa que la percepción de la universalidad del dolor facilita la aceptación
individual.

Lo esencial reside en el sufrimiento como fenómeno humano común a todos los hombres,
mientras que lo existencial, reside en la manera individual de sufrir, en vivir el propio
sufrimiento sin escaparle, sin negarlo, sin considerarlo una enfermedad.
23

La importancia de esto, desde un punto de vista práctico para el funcionamiento de un
grupo, reside en que la puerta hacia la derreflexión se abre de una manera espontánea, a
partir de la comprensión, intuitiva, del sufrimiento como aspecto esencial del hombre.
Si a lo largo de esta línea de pensamiento, tomamos a los grandes existenciales del
hombre como son la culpa, la muerte, el sufrimiento y los analizamos desde la doble
perspectiva de fenómenos específicamente humanos y de interrogantes, tenemos entonces
que la respuesta debe ser, en primer lugar, mediante otro

fenómeno, también

específicamente humano, y, en segundo lugar, debe ser cualitativamente igual o superior
al fenómeno planteado como interrogante y, de esta manera, llegamos a la dignidad, el
amor y el servicio, como aspectos del sentido que yace oculto tras todo sufrimiento y se
muestra en toda su luminosidad la libertad humana, que reside en su capacidad de desocultar esa verdad, ese sentido y darle vida sin alterarlo, sin desmerecerlo, sin reducirlo.
-- Del libro “El hombre doliente” Viktor Frankl

Un poema de Dehmel expresa este saber:
“Hay una fuente que se llama dolor.De ella mana la dicha pura.
Pero el que mira en sus aguas siente pavor.
Ve en el hondo pozo su imagen clara enmarcada en la noche. ¡Bebe! La imagen se
desvanece. Brota la luz”.
« ¡Bebe!» Asume el sufrimiento.
«Brota la luz»: el ser se transparenta, el ser humano lo escruta y se le abren a él, el
doliente, panoramas de profundidad. El hombre, asomado al abismo, mira la profundidad, y
en el hondo del abismo descubre la estructura trágica de la existencia. Lo que se le revela
es que el ser humano es, en el fondo y en definitiva, pasión; que la esencia del hombre es
ser doliente: homo patiens.

El hombre hace este descubrimiento más allá del bien y el mal, de la belleza y la fealdad; lo
vive “asentimentalmente”, sin sentimientos ni resentimientos. Es una intuición simple, pura,
de la verdad. El hombre se acerca a la verdad, se concientiza de la verdad, está en la
verdad. Y esto, sin rencores ni quejas. Todo eso está muy superado, y él está muy por
encima.
Y la verdad le libera. Pues esa verdad no es ya la suya, sino «la» verdad, la verdad
general, común a todos:
“No debes aferrarte a tu dolor. Puedes sumergirlo en el dolor general”
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Destino: una nueva actitud frente a él
Gustavo Berti hizo esta pregunta en Huerta Grande para Padres Nuevos (2003):
¿Cuál es la noción de destino?
“Fíjense ustedes, la noción que hemos tenido sobre el destino, es que es aquello que nos
pasa sin que nosotros queramos.
El filósofo Martín Buber dice: “Aceite puro de oliva: hemos de ser exprimidos como las
aceitunas para brillar con la luz.”
¿Es el destino del hombre ser exprimido o ser la luz?
Todos: Ser Luz…

Si es así, entonces mi destino no es solamente lo que entró en mí vida, sino que es lo que
yo hago con lo que entró en mi vida, pues si el destino fuera nada más que lo que entra en
la vida, al final ¿Acaso el destino de mi vida ha de ser perder un hijo?
¿Ese fue mi destino?
¡No! Mi destino será transformarme en una mejor persona, más solidaria, más compasiva a
raíz de la muerte de un hijo. ¿No es más humana esta última mirada, que decir que mi
destino fue perder un hijo? ¿Se dan cuenta como las mismas cosas pueden ser tomadas
de maneras radicalmente opuestas?.
Entonces ustedes también aquí eligen cual va a ser su destino: si ser apretado y
molido como una aceituna o va a brillar con la luz, pues como dije el que lleva la luz a los
demás, no la puede separar de sí mismo.
Ustedes piensen y cambien, pues quien lleva la paz a los demás, quien lleva la calmaa los
demás, quien lleva la tranquilidad a los demás no la puede alejar de sí.”

Un nuevo concepto de destino
Si al enfrentarnos a circunstancias extremadamente negativas, asumimos una actitud
positiva, podemos, aún con orgullo, llevar nuestro sufrimiento con dignidad y ser, así, un
ejemplo para otros padres en sus propias tragedias, demostrando a nuestras familias, a
nuestros amigos, a nosotros mismos y a la sociedad entera, que es posible sufrir con
dignidad y, a partir de RENACER, levantarnos por sobre nuestro dolor para ayudar a un
hermano que sufre.
Cada uno puede trasformar una muerte inexplicable, otorgando al hijo el papel de
catalizador de su transformación existencial y convertir su muerte prematura, en un
supremo sacrificio al que ha elegido dotarlo de póstuma intencionalidad.

26

De esta manera mi destino no será lo que entró en mí vida, sino que será lo que yo haga
con lo que entró en mi vida.

El sufrimiento, el sufrimiento intenso, ese sufrimiento que conlleva en él la capacidad de
aniquilar al hombre, presenta, en cambio, la característica de llevarlo a recorrer en camino
distinto, dado que puede hacer que seres humanos retrocedan a la categoría de entes al
padecer un sufrimiento al que no ha sabido encontrarle sentido. Pero también puede hacer
que otros seres, que al haber perdido la angustia merced a una decisión que ya ha sido
tomada por el destino y usando su libertad plenamente, llegan a oponerse a ese mismo
destino y en ese proceso adquirir un conocimiento del ser tan intenso, tan profundo que los
lleva a un estado de iluminación, de trascendencia del propio destino.
Cuando una persona ha sido señalada por la vida merced a una crisis existencial u otra
tragedia, una de las primeras preguntas que se plantea es: ¿Por qué a mí; qué es lo que he
hecho para merecer semejante desgracia?
Esta pregunta nos conduce directamente a la relación del hombre con el destino. Cuando
esa persona se acerca a un grupo de Ayuda Mutua, lo primero que se hace evidente, es
que esa pregunta debería ser reemplazada por otra: ¿Por qué a nosotros?, despojando así
a la persona del sentimiento, muchas veces vergonzante, de ser el único ser sufriente, el
último y más despreciable ser del universo, lo que debiera producir algún alivio sin
necesidad de discurso previo. Sin embargo, es tan frecuente escuchar a los integrantes
que se acercan, por vez primera, a una reunión grupal insistir, cuando se les concede la
palabra: ¿Por qué a mí?, así como es frecuente escuchar, casi a coro, la respuesta: ¡Por
qué no a ti!

Con lo que estamos como al principio. En realidad la pregunta nos remite a la cuestión del
destino y es acerca del significado de ese destino que debemos interrogarnos.
Durante nuestra permanencia en los grupos RENACER de padres que enfrentan la muerte
de hijos, hemos visto, cuan conflictiva es la relación del hombre, no ya con el destino, sino
con su propio destino, en la medida en que pareciera afectar sólo a él, una relación difícil,
en la que el hombre toma un rol inquisidor, cuestionador, ubicándose, una vez más, de
manera equivocada, en el papel de amo del universo.
Para el hombre egocéntrico, que se considera a sí mismo el centro del universo, con las
cosas y los hombres girando alrededor suyo, para su beneficio y usufructo, así, el destino
no puede ser visto sino como una afrenta personal, frente a la cual no tendrá respuesta
alguna.
Dice Elisabeth Lukas: “…sólo a partir del momento en que el mundo pueda ser percibido,
independiente de las condiciones que prevalecen en el observador, puede ser
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comprendido, en términos de los elementos del sentido, aquello que da sentido a la
existencia humana, y capacitan al observador para responder a las preguntas planteadas
por la vida las que aguardan ser realizadas por él.”

Pero ¿cómo es en realidad ese destino que tanto nos ha herido en la vida?
¿Estamos indefensos ante él?
¿Somos entidades separadas?
¿Tenemos algo que decir?
¿Estamos a merced de las circunstancias que la vida depara? ¿Participamos de ellas?
¿Podemos en alguna medida, forjarla y ser artífices de nuestro propio destino?
¿Es este destino pasado, presente o futuro o es como la vida misma, un continuo
plegarse y desplegarse?
¿Preguntamos o respondemos?
Por último ¿Es algo que llega a nosotros desde la vida, o es como pensaba Rilke algoque
sale desde nosotros hacia ella?

Se abre de aquí un interrogante de capital importancia: ¿Debe el hombre vivir libando,
continuamente, en un pasado impuesto, lleno de memorias dolorosas, que son fuente de
lamentos en el presente? ¿O acaso, tiene algún grado de libertad en sus respuestas?
Al respecto, Frankl nos dice: “El hombre elabora la materia que el destino le provee: unas
veces creando, otras viviendo o padeciendo, se esfuerza por cambiar su vida lo más
posible para convertirla en valores, en valores de creación, de vivencia o de actitud”
●

Notemos que Frankl dice que el destino nos brinda casi con ternura. Más adelante,

nos dice: “El destino le pertenece al hombre como la tierra que lo ata con la fuerza de la
gravedad, sin la cual caminar no sería posible. Tenemos que ver nuestro destino como la
tierra sobre la que nos movemos, el piso que ofrece el trampolín para nuestra libertad… La
tierra sobre la que el hombre se mueve y trasciende ya durante el andar sobre ella, y es
tierra sólo en cuanto puede ser trascendida, o sea, que significa una base para el
despegue. Si se quiere definir al hombre, habría que definirlo como el ser que hasta puede
liberarse de aquello que lo determina.”
Algo similar nos dice Rilke “El que no acepta de una vez con resolución, incluso con
alegría, la dimensión terrible de la vida, nunca disfrutará de los poderes inefables de
nuestra existencia, quedará marginado y, a la hora de la verdad, no estará vivo ni muerto”.
Según Nietzsche, para los antiguos, cualquier mal estaba justificado a condición que los
dioses se complacieran en mirarlos.
Este pensamiento puede enfocarse a la inversa y decir que habiendo acaecido algún mal,
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está en el hombre ganarse la mirada y el respeto de su Dios haciéndose sagrado merced a
la actitud con la que asume su destino.
El hecho de ver al destino como lo que sale del hombre, reivindica para ese ser, para
nosotros, la capacidad de modificarlo, de hacer que no sea algo estático, mecánico,
conceptualmente acabado e imposible de ser modificado, sino que, finalmente, sea
producto de nuestra propia existencia, de nuestra propia libertad, de nuestra
responsabilidad ante la propia vida y la manera en que la vivimos.

En la medida, en que tanto la libertad como la responsabilidad, son fenómenos que tienen
su origen en la dimensión espiritual del hombre, podemos aventurar que el “destino” no es
otra cosa que un «llamado» al espíritu humano.
Este concepto del destino como un producto humano, permite elegir que esta realización
sea dirigida no hacia lo que recibimos “de”, sino hacia lo que nosotros damos al mundo,
permitiendo, eventualmente, cambiarnos y cambiar el mundo.

Por ejemplo: Si pierdo un hijo joven en un accidente de moto, y veo su destino como una
muerte injusta y mi destino como una vida de sufrimiento, consecuencia de dicha pérdida,
en ese instante he renunciado no sólo a mi libertad sino a mi autotrascendencia.
Sin embargo, si considero al destino como aquello que sale de mí, puedo entonces, merced
a mi actitud, no sólo dotarlo de sentido, transformándome en un nuevo y mejor ser humano,
sino que puedo trasformar una muerte inexplicable, otorgando a mi hijo el papel de
catalizador de mi transformación existencial, y convertir su muerte prematura en un
supremo sacrificio, al que yo he elegido dotarlo de póstuma intencionalidad.
Aún en el caso que el hombre entienda al destino como aquello inesperado e indeseado
que entra a él, las situaciones límites le ofrecen la oportunidad de lograr la pérdida de la
angustia, ante la posibilidad de tener que “elegir”, puesto que ya todo ha sido elegido.
Siguiendo esta línea de pensamiento, podemos decir que aquello que llega al hombre
desde el destino, a modo de algo que ya ha sido elegido, presenta en sí la capacidad de
transformarse en una verdadera experiencia liberadora.
Esto no es una mera especulación teórica, dado que en los grupos de Ayuda Mutua de
padres que enfrentan la muerte de hijos, muchos de ellos manifiestan haber perdido el
miedo ante la incertidumbre, a partir de dicha pérdida. En esos casos, es muy común
escuchar: ¿Qué más puede pasarme ya? ¿Qué me queda por perder, si ya ni a la misma
muerte le temo?

Para Heidegger, el hombre puede escapar de la lamentable situación en la que se halla
sumido, por un acto de libertad, una decisión que consiste en aceptar la realidad de la
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muerte. Insiste, además, en que el hombre lleva una existencia auténtica, de acuerdo con
su propio ser, cuando mantiene siempre ante sus ojos la realidad inevitable de la muerte.
En algún momento de su sufrimiento, el hombre reflexiona sobre el destino y es, entonces,
donde la instancia del grupo es de gran utilidad.
En él puede verse reflejado en múltiples espejos y apreciar cómo algunos pares han sido
capaces de forjarlo y convertirse en artífices de su destino, mientras otros sólo han
podido doblegarse ante ese visitante indeseado que llegó sin que lo inviten y, una vez más,
vemos que es el propio hombre doliente, quien debe decidir el rol que juega el destino en
su vida.
Este reconocimiento de la realidad, esta aceptación de lo que la vida le depara al hombre,
está descripta de una hermosa manera por Bernanos en su Diario de un Cura Rural:
“Después de cada una de las pruebas decisivas de mi vida, he sentido una especie de
torpor (letargo), un entumecimiento de la mente muy agradable que me da una curiosa
sensación de ligereza, de felicidad. ¿Qué clase de felicidad? No sabría decirlo. Es una
alegría sin par. Pienso que ha ocurrido lo que debía ocurrir y que todo ha pasado ya”.
En este mismo sentido debemos recordar la manera en que San Agustín se dirigía a su
Dios: “Señor: dame lo que mandas y manda lo que quieras”, para San Agustín sólo le
quedaba aceptarlo.

Desde el punto de vista de los seres sufrientes, podría definirse al destino como una acción
en que la vida o Dios realizan una situación posible que comprende a un ser humano o un
grupo de seres, de tal manera que nuestro destino no podría ser analizado,
independientemente de aquel de nuestros seres queridos ni del de la humanidad que lo
rodea.
Esto significa, en última instancia, que no podemos hablar de destino individual, sino de
cómo esto que nos está sucediendo comprende a cada individuo, pero, a su vez,
comprende, también, a los seres que nos rodean, es decir, que aún con nuestra crisis
existencial, e inmersos en esa confrontación con un destino que pareciera dominar nuestra
vida por completo, aunque no seamos conscientes de ello, continuamos abiertos a otros
seres que siguen existiendo, seres que nos necesitan, que esperan algo de nosotros y esto
nos recuerda las palabras de Nietzsche:
“El que tiene un porqué vivir, siempre encuentra el cómo hacerlo.”

A veces, las circunstancias nos atormentan, sobre todo cuando nos sentimos responsables
de algo que escapa de nuestras manos. Ejemplos de estas circunstancias son cotidianos,
como estar en el lugar equivocado en el momento equivocado o no haber estado con
alguien por no ser conscientes de que necesitaba nuestra ayuda.
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Sin embargo, son cosas que no siempre nos pertenecen: llamémosle casualidad, azar o
destino.
Lo cierto es que no podemos responsabilizarnos de ello. No olvidemos que el futuro lo
podemos imaginar, pero difícilmente conocer. Lo que pensamos que sucederá solo es una
posibilidad entre muchas.
Esto es razón de más para no hacernos la pregunta de “¿Qué habría pasado si…?”, puesto
que en casos así no hemos de responsabilizarnos de aquello que no hemos decidido. Por
muy inevitable que sea, y por mucho que a veces deseemos viajar al pasado para cambiar
ciertos hechos de nuestra vida, no hay que estancarse en lo que nos hubiese gustado que
fuera, porque no hubo opción para ello.

Como dice Elizabeth Lukas, nuestra lucha con el destino no es tan despareja como parece.
Él nos hace las preguntas (a algunos más difíciles que a otros), pero a todos nos da igual
oportunidad de responder, y si decidimos hacerlo mediante valores de actitud, lo hacemos
de la manera más elevada, puesto que esos valores emanados de nosotros están dirigidos,
no hacia nosotros mismos sino hacia la propia vida o Dios y representan la máxima
expresión de responsabilidad individual hacia la vida misma.

Sobre la reconciliación con el destino:
La lucha, la resistencia, la oposición, el dolor ciego, han cedido, se ha producido una
curación y prestemos atención a lo que Elizabeth Lukas, (o a lo que ella denomina
curación), nos dice que: “No solo se cura una enfermedad sino que es curación cuando se
da respuesta con sentido a un destino irremediable”.
Viktor Frankl coloca a la par de la característica de la vida, la característica de: “la
respuesta a la existencia”.
Aquí recordemos que no somos víctimas del destino, ya que nos da a todos igual
oportunidad de responder con valores de actitud a los imponderables de la vida.
Frankl nos dice: “Con respecto al sufrimiento el ser humano debe luchar para llegar a la
conciencia de que, con este destino lleno de sufrimiento, él existe en el cosmos como único
e irrepetible. Nadie lo puede sufrir por él, nadie lo puede llevar por él. Pero en esto, como él
mismo lo asume, a quien le ha tocado vivir este destino, en esto reside la posibilidad
irrepetible para un mérito singular”.
Lo que importa es cómo se sobrelleva, cómo respondemos a nuestro destino. Lo que en
primera instancia fue el límite, lo que nos incapacita, nos coarta, nos debilita, ahora es
nuestro apoyo y fortaleza.
A partir de la muerte de nuestros hijos tenemos la posibilidad de crecer más sabios, más
fuertes, más solidarios y compasivos de lo que alguna vez pudimos serlo, dignificando con
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esta actitud la vida misma; y lo que crece y fortalece a través del sufrimiento no se quiebra
tan fácilmente.

Cuando nos tocó enfrentarnos a una situación límite, la crisis existencial más severa por la
que un ser humano puede pasar, debimos luego intuir en un anticipo de confianza que ese
dolor debía tener un sentido, debimos inclinarnos ante el misterio. Luego debimos asumir
una postura espiritual, la toma de decisión, y realizar el inmenso esfuerzo de liberarnos a
través de nuestra voluntad, orientada hacia el sentido, y debimos reconciliarnos con el
destino, y elegir, entre todas las posibilidades, las respuestas plenas de sentido,
aquellas que tuvieran el mismo valor que nuestros hijos. Y llegarse al otro con una
mano extendida, el amor incondicional a todo ser que sufre, más allá de mí mismo, al
abrirnos a la vida y su propósito, viviéndola trascendentalmente significan cumplir con un
sentido.
“Lo que sucede pues, es lo único que podría haber sucedido, especialmente cuando las
circunstancias son más grandes que nosotros mismos”.
“Cualquier hombre, en toda existencia, se verá cara a cara con su destino y siempre tendrá
la oportunidad de conquistar algún valor por vía del sufrimiento, por vía de su propio
sacrificio”- Viktor Frankl.
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Espiritualidad
La Logoterapia sostiene que el hombre es un ser tridimensional, es decir está compuesto
por una dimensión biológica (el cuerpo), una dimensión psicológica (la psiquis con sus
sentimientos, impulsos e instintos) y una dimensión espiritual (sin sentido religioso).
Espíritu es para la Logoterapia la dimensión específicamente humana, es decir la que lo
diferencia de los animales.
La Espiritualidad es algo más amplio que una religión, es un proceso dinámico mediante el
cual las personas encontramos trascendencia, un sentido final a la vida, a nuestro “ser
interior”.
La Trascendencia pone de manifiesto que el hombre es un “ser espiritual”.

Como hemos dicho el hombre es un ser que participa en tres dimensiones. Ante todo la
somática, orgánica, después la psíquica, mental (en el sentido estricto), y finalmente la
espiritual, pero no añadida como una dimensión en sí, sino que, sin ser ella la única, es sin
embargo la verdadera dimensión del ser humano.

Cada hombre que viene al mundo es algo absolutamente nuevo que llega a la existencia,
que se hace realidad. La existencia espiritual no es trasmisible, no puede trasplantarse de
padres a hijos. Los padres sólo pueden entregar el contenido genético de los cromosomas
que determinan exclusivamente lo psicofísico, pero no a la persona espiritual. El hijo es un
nuevo ser que se llama “yo” a sí mismo.

La persona espiritual es única e irrepetible.
La persona espiritual (ese núcleo) es quien organiza al organismo psicofísico. Se
establecen relaciones análogas a las de un músico con su instrumento. Tanto el uno como
el otro son necesarios para la ejecución de la obra. Si el instrumento se desafina
(enfermedad), no habrá músico capaz de tocar en él.
Lo espiritual no puede enfermarse. Al contrario, será lo que permita al enfermo una relación
personal -a veces precaria- con el proceso orgánico de su enfermedad.

Frankl distingue dos capacidades específicas humanas:
a)

El Auto distanciamiento: posibilidad de distanciarse de una situación, de los

condicionamientos, de sí mismo. Se puede separar de sí mismo. Esto es elegido
libremente.
b)

La Auto trascendencia: Capacidad esencial: Ser hombre significa trascenderse a

sí mismo. En todo momento el ser humano apunta por encima de sí hacia algo que no es
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él: hacia algo, o hacia un sentido que hay que cumplir, o hacia otro ser humano a cuyo
encuentro vamos con amor.
Existimos hacia algo, algo que nos supera: el sentido y los valores.
Ellos se descubren, no se crean. Solamente en la medida en que consideremos a nuestra
vida como misión buscaremos como llenarla de sentido, realizar los valores.
No podemos detenernos en nosotros mismos, es necesario trascender, completar el acto
intencional.
Ser hombre significa estar preparado y orientado hacia algo que no es él mismo, a la
trascendencia.
El hombre elabora la materia que el destino le provee: unas veces creando, otras viviendo
o padeciendo. Se esfuerza por cambiar su vida lo máximo posible para convertirla en
“valores”: valores de creación, valores de vivencias y valores de actitud.
Viktor Frankl estaba convencido que lo que nos hace únicos es el espíritu humano. “He
encontrado un significado a mi vida ayudando a los demás a encontrar en susvidas un
significado”.
Para Frankl la dimensión espiritual nunca enferma porque es de distinta naturaleza alas
otras dimensiones. No pertenece a lo que tengo sino a lo que soy.
Es decir soy libertad para, soy responsabilidad, soy conciencia y soy amor.
Y estas potencialidades están en mí, nunca me abandonan ni aun ante la muerte.
Entonces ¿Cuáles son las manifestaciones de la dimensión espiritual?
-La “Libertad para…”. Desde una condición de ser humano, mi existencia está llena de
determinismos biológicos, psicológicos y sociales. Además está marcada por las
circunstancias del destino que no puedo dominar ni controlar ni suprimir, pero sí soy libre
de elegir mi actitud y mi “toma de posición” frente a estos condicionamientos.
-La “Responsabilidad”, la habilidad que tiene el hombre de responder a todo lo que
elige.
-La “Conciencia” es una voz interior que, en sentido pragmático, me indica un “deberser”
y constituye el órgano del espíritu que ayuda a encontrar el sentido de vida.
-El “Amor” es el fenómeno humano por excelencia, nace con nosotros, a través del
aprendizaje lo desarrollamos en toda su totalidad. Significa la experiencia de ser uno
mismo relacionado con el otro, implica estar “vacío” para dejarnos invadir por ese TÚ, para
llegar a lo más profundo de su ser, contemplar lo que su vida tiene de peculiar y singular y
de esta manera ayudarlo a crecer, a ser más “ser”.
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La espiritualidad del hombre básicamente se apoya en un sentido de vida: "Si encuentras
un por qué vivir, encontrarás un cómo”. Si tienes el "cómo" ya no te tumba nadie, ya no te
vas a ahogar en un dedal, porque tu vida se acaba de proteger con el mejor de los
antídotos: la Autotrascendencia. En donde hay Autotrascendencia es imposible el derrumbe
de la persona; eso no indica que no sufra, que no encuentre motivos de sufrimiento, eso es
inevitable porque tenemos un cuerpo y una psiquis.
Cuando la logoterapia dice: "el hombre es un espíritu", realmente es así, porque si yo tomo
conciencia del sentido de mi vida, yo me he puesto en conexión directa con la "fuerza
indómita del espíritu".
Esto no lo dijo Frankl, eso hace miles de años que lo han demostrado todos aquellos
hombres que, sin hablar de logoterapia, han puesto en evidencia que cuando eligieron el
camino de la "ley del mayor esfuerzo" para encontrar en ellos mismos algo que tuviera
sentido, sin saber que el sentido es la fuerza primaria del hombre, se ha demostrado lo
fuerte que han sido. Los mártires y los místicos de todas las épocas de la historia, de
cualquier religión, nos han demostrado eso.
Si a Frankl se le puede creer cuando habla de la "fuerza indómita del espíritu" no es porque
sea Frankl, o porque sea una excelente persona, o porque haya inventado la logoterapia,
sino, por el testimonio que él ha dado en cuatro campos de concentración, y además, nos
ha dicho que allí hubo mucha gente, que teniendo un por qué vivir, encontraron la mejor
garantía para seguir sobreviviendo.

En "El hombre en busca de sentido" Frankl dice: "Los que sobrevivían no eran los que
físicamente estaban más fornidos, los más flacos, si tenían un "por qué vivir" interior
sobrevivían a los más fuertes.

El hombre es ese ser que ha inventado la cámara de gas de Auschwitz, pero también es el
ser que ha entrado en esas cámaras con la cabeza erguida y el Padre Nuestro o el Shema
Israel en sus labios.
●

Nosotros, sólo nosotros somos los seres que buscamos sentido a la vida. Pero no lo
hallaremos a menos que nos abramos a una dimensión profunda, a menos que todo lo que
vivimos, experimentamos, obramos, elaboramos, esté impregnado de la confianza en algo
que no nace de nosotros mismos.

12/01/2021.
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El Mensaje de RENACER
Haciendo camino al andar
Todos los grupos RENACER debemos ser ramas de un mismo árbol y generar desde el
espacio de cada uno y la idiosincrasia geográfica y cultural nuevos aportes capaces de
enriquecer nuestro común origen. Por ej., entendemos por "esencia" aquello que hace a
RENACER ser como es, es decir aquello sin lo cual un grupo no sería RENACER.

Nos dicen Alicia y Gustavo: Inicialmente trabajamos de una manera intuitiva, con el
concepto de que en medio de tanta adversidad, nosotros debíamos no sólo sobrevivir, sino
llevar nuestro sufrimiento con dignidad, "caminar con la frente alta".
Estábamos siendo, sin advertirlo, testigos del despertar "del poder indomable del espíritu".

Elisabeth Kübler-Ross nos respondió muchas preguntas personales acerca de la manera
en que los hijos parten, con ella hasta allí pudimos andar, hasta que, un año después,
apareció en nuestras vidas un "regalo de Dios".
Vino a nuestras manos en forma de un pequeño libro: "El hombre en busca de sentido" de
Víctor Frankl.
Al leerlo experimentamos el fenómeno del ¡Ajá!
Cuando ya habíamos experimentado que el darnos a los otros era un camino precioso,
maravilloso, casi inexplorado, descubrimos a Víctor Frankl.
Frankl nos hizo ver el sufrimiento de manera distinta, nos hizo ver el sufrimiento como
catalizador de un crecimiento interior.
Nos dijo Frankl: “El hombre que se levanta por encima de su dolor, para ayudar a un
hermano que sufre, trasciende como serhumano”.

Es decir, el hombre que aun sufriendo, prioriza la presencia del otro, se humaniza, por eso
pudimos decir un día, cuando quizás nadie nos entendió, pues poca gente nos entendía,
que RENACER es un imperativo ético, porque el resultado final para aquellos valientes
que se animaban a dar el salto de la trascendencia, era la transformación interior, era el
acceso a la verdadera humanidad del hombre.
Cuando tuvimos la dicha de conocerlo, le comentamos lo que hacíamos y le dimos gracias
por haber escrito esos libros y él nos dijo: “No, gracias a ustedes, porque ustedes han
probado que es real lo que yo escribí, ustedes lo han probado en elcampo de acción.”
Es real que se puede emerger de un dolor tan grande, como un ser más fuerte, más sabio,
más compasivo, tal como cada uno quiera, elija, adopte y asuma la responsabilidad de
emerger frente a este sufrimiento, frente a ese dolor.
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Víctor Frankl es y será siempre nuestro maestro, lo descubrimos al año de haber empezado
con RENACER y nos dimos cuenta que lo que él decía acerca de que la actitud de
encontrar sentido a lo que la vida nos presenta, no importa cuán doloroso sea, lo estábamos
practicando sin necesidad de haberlo leído, luego, al leerlo nos dimos cuenta que eso era
exactamente lo que estábamos haciendo.

Los objetivos de RENACER
Los objetivos del mensaje, claramente, son éstos: aceptar la realidad, enfrentar el dolor,
aprender de él, darle un sentido y en ese proceso, encontrar un nuevo significado a la vida.
Esos son los únicos objetivos.
Alcanzar la paz y la serenidad, elaborar el odio y la ira, etcétera, etcétera, todos esos no
son objetivos de RENACER. Digamos, eso es parte quizás de la metodología de algunos
Grupos al funcionar, pero no es, ciertamente, el objetivo, no constituyen los objetivos de
RENACER.
Todos sabemos que la vida cambió; cambió para siempre. Vamos a rescatar del pasado
cosas positivas y todo lo que nos sirva para enfrentarnos a este presente y construir un
presente pleno y proyectarnos a un futuro pleno.
Nosotros siempre decimos, fue una inspiración, ese mensaje fue dictado, ese mensaje no
surgió de nosotros, por eso decimos que no es obra nuestra, esto es obra de los hijos.
En la medida que llevemos el mensaje con amor, con convencimiento, con mucho respeto
por cada uno de los papás, eso es RENACER.
Recordemos siempre, por qué estamos en RENACER, y si bien estamos por nuestros
hijos, cuando estamos allí nos damos cuenta que estamos porque no queremos seguir
viviendo como estábamos viviendo.
Recordemos el ejemplo de Miguel Ángel, que cuando terminó el Moisés y le preguntaron
cómo había hecho semejante belleza, él dijo: "Estaba hecho, yo sólo le quité el mármol que
sobraba".

Asumamos el desafío y la aventura de ser una nueva persona y elijamos en ese camino
entre lo mejor y lo peor, porque podemos decidir, podemos elegir, no somos bebés recién
nacidos, comenzamos una nueva vida pero ya con experiencia, ya podemos decir qué es el
bien, ya podemos decir qué es el mal, ya podemos decir qué es lo que queremos ser.
Entonces, a través de esa transformación interior, como dijo Alicia, y como dicen todos
ustedes, la muerte de un hijo no va a ser en vano, esos hijos van a ser estrellas
fugaces que llegaron a nuestras vidas, nos tocaron, se fueron pero nos transformaron.
Nos tocaron para cambiarnos, son pocas las veces en que la vida nos da segundas
oportunidades.
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RENACER para dentro de 50 años
Este movimiento es un mensaje, pero no un mensaje en el sentido de que uno llega a casa
y alguien le dice “Pedro te dejó un mensaje”. No, es otro mensaje, es un mensaje de
humanidad que llevamos así como las personas y los pueblos pueden llevar un mensaje de
amor, un mensaje de paz, un mensaje de esperanza, que son tan necesarios en un mundo
que sigue tan convulsionado por guerras, por el hambre, por la ignorancia y la
discriminación.
Las necesidades de la vida ya están, están antes de nosotros y nosotros lo único que
hicimos fue descubrirlo, fue quitarle el velo, fue desocultarlo, fue sacarlo a la luz, pero en
ese aspecto todos somos creadores, todos nosotros somos creadores de RENACER
porque cada uno, en su medida, va sacando a la luz este mensaje y lo lleva a otros lados.
Por eso nosotros no queremos ser fundadores, sino creadores como son todos ustedes.
¿Qué hemos hecho? Le hemos quitado el polvo, hemos sacado algo a algo que ya estaba;
que era la necesidad que los padres que perdían hijos, no se murieran con sus hijos, para
que, de esa manera, no transformáramos a nuestros hijos en nuestros verdugos.

No estamos en RENACER por méritos personales
Nosotros no estamos en el grupo por méritos personales, estamos por nuestros hijos que
han partido y eso es una cosa que nos iguala a todos, porque si alguno de nosotros dijese:
“Yo creo ser mejor, yo creo ser superior, yo creo que conozco más, yo creo que hablo
mejor”, tiene que acordarse de que está por su hijo y no podemos decir entonces: “Yo soy
mejor porque mi hijo es mejor que el tuyo”.
Si estamos acá por nuestros hijos, esto tiene que tener una horizontalidad y una igualdad
absoluta, de la cual no podamos separarnos.

La Horizontalidad
Nosotros decimos que cuando un hijo muere, algo nuestro muere, y hemos aprendido en
RENACER, que lo que muere es muestro ego, y no nuestro ser. Porque nuestro ser está en
la verdad y nuestro ego es la caparazón, es la costra que nos separa de la verdad.
Por eso nosotros decimos que los Grupos deben ser, necesariamente, horizontales.

RENACER no tiene “preámbulo"
Por ejemplo, nosotros no tenemos preámbulo. ¿Por qué?
No tenemos preámbulo, porque no podemos preambulizar la vida o la muerte, no podemos
ponerle un nombre a los dos misterios más grandes que existen, pertinentes al ser humano.
“En la falta de “preámbulo” va implícita la libertad, que quizás sea una de las cosas
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esenciales de esa verdad que tú anunciabas esta mañana. No existe verdad si no existe
libertad y todo lo que es de esencia y todo lo que es amor está unido a la libertad. En ese
sentido, a veces, se trata de inculcar normas, se trata de inculcar determinados
pensamientos, cuando en realidad lo más importante de todo es esa libertad que tiene el
padre de tomar su camino en homenaje al hijo en lo que él entienda que tiene que hacer
como homenaje”. (Enrique Conde)

La expansión de RENACER y el personalismo
Con el correr de los años vimos aparecer el problema del personalismo.
Y empezamos a buscar como cancelar ese problema, porque durante esos años empezó a
aparecer la figura de lo que se llamaban Coordinadores Generales; hacían una nota y la
mandaban y al pie decía, por ejemplo: “Coordinador General Grupo Villa Juliana”.
Pero nosotros siempre hemos tenido la idea de un Grupo horizontal, porque la ayuda
mutua tiene dos requisitos: “El de pares y que es gratuita”.
El patrón no es par del peón; lo que el patrón tiene con el peón es condescendencia y la
ayuda mutua tiene que ser entre pares.
Nosotros no estamos en el Grupo por capacidad propia o por la capacidad de cada uno
de nosotros, estamos porque hemos perdido un hijo, entonces yo no puedo pretender ser
mejor que mi compañero de al lado, ¿Acaso mi hijo era mejor?
Entonces, y esto lo consultamos con Elisabeth Lukas que es la discípula heredera de Víctor
Frankl, y dijimos que ustedes pueden ver a RENACER de dos maneras: “Pueden ver a
RENACER como un lugar a donde van a que les pongan el brazo en el hombro y que le
digan: “Pobrecito”, y ahí está la figura del intermediario, latente; está latente el intermediario
que va tener poder sobre ese papá, porque los papás doloridos y sufrientes muy recientes,
son muy susceptibles al control por otras personas. Entonces, va a aparecer el enanito,
el maldito enanito del poder y le va a decir tútienes que hacer esto o tú tienes que hacer
esto otro; o pueden ver a RENACER como el lugar a donde van a dar algo en homenaje a
esos hijos y lo deciden ustedes”. Entonces no hay intermediarios, no hay poder sobre los
papás, ningún coordinador les va a decir que para estar bien tienen que hacer tal cosa; no,
cada papá va a elegir el propio homenaje y lo va a elegir en libertad.

Los grupos no pueden imponer valores a los padres
Nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que los Grupos no pueden imponer
valores a los padres, pero ustedes hoy nos escucharon hablar de un valor
fundamental para nosotros que es la RESPONSABILIDAD, la responsabilidad por nuestra
propia vida.
Entonces ustedes podrán decirnos: ¿Cómo? Ustedes nos dicen que los Grupos no imponen
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valores, pero ustedes hablan de la responsabilidad en un tono tan enérgico que hasta
parece impositivo.
Veamos, la responsabilidad tiene una característica, es un valor neutro porque todos los
hombres somos responsables por nuestros actos, por lo que hacemos. Pero después cada
uno tiene que elegir ante quien es responsable, si es responsable ante Jesús, si es
responsable ante Mahoma, si es responsable ante Buda, si es responsable ante su hijo, si
es responsable ante la sociedad o si es responsable antesí mismo, pero RENACER jamás
le va a decir a un papá ante quien tienen que ser responsable. Hasta ahí llega, jamás
hemos impuesto un valor.

El grupo se debe, por encima de todas las cosas, a los padres nuevos y a
los que más sufren
RENACER propone una tarea basada en:
-

la auto-trascendencia,

-

el sacrificio

-

y la auto-renuncia.

Por auto-trascendencia, entendemos la capacidad del ser humano de orientarse a algo o a
alguien que no es él mismo, como ser una persona a quien amar, una tarea que cumplir, o
bien hacia algo no concreto, como sucede con los valores de actitud que, si bien emanan del
hombre, no están dirigidos a sí mismo sino a la vida, a Dios, o a nadie en particular.

Estos tres sentidos de nuestra auto-trascendencia confluyen en uno solo, como quizáen
ninguna otra ocasión en la vida. En los grupos de ayuda mutua: el ser sufriente a quien
amar, se vuelve la tarea a cumplir a través de los valores de actitud.
Esta dedicación, sin reparos, a aquellos padres que recién ingresan o son más nuevos
tiene una recompensa, no buscada, de enorme valor que reside en el hecho existencial de
producirse el olvido del propio dolor al preocuparnos por el dolor de los demás.
RENACER no debe ser sólo un lugar donde vamos a buscar ayuda, "Es un lugar donde
vamos a dar lo mejor de nosotros en nombre de todos los hijos , los que hanpartido y
los que aún están físicamente con nosotros”.
Por este solo hecho, no importa cuán breve haya sido la dimensión existencial de nuestros
hijos, ella se acrecienta con cada palabra de aliento y de esperanza que salede nuestros
corazones.
Y esto es amor, ese amor incondicional que ni siquiera necesita de la presencia física del
ser amado.
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RENACER no se identifica con causa alguna más allá de su misión
RENACER es una revolución cultural, es un hecho culturalmente revolucionario;hemos
logrado cambiar muchas cosas, muchas ideas acerca de la muerte de un hijo. RENACER se
origina en una decisión moral al descubrir que la vida y las cosas, nonecesariamente deben
ser como se las ve que son y, en ese “no necesariamentedeben ser como se las ve que
son”, pueden ser mejores.
En RENACER, nos resistimos, tenazmente, a que se le impongan valores a un papá, a que
se restrinja la libertad de un papá, a que ese bien más preciado que es la libertad de cada
uno de nosotros, quede en manos de otro, más que de sí mismo.
Venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que los Grupos no pueden imponer valores a
los padres, pero ustedes hoy nos escucharon hablar de un valor fundamental para nosotros,
que es la RESPONSABILIDAD, la responsabilidad por nuestra propia vida.
Hemos dicho que el desafío es: “qué hace cada uno de ahora en adelante, qué voy a
hacer yo, qué va a ser de mi vida”.
Veamos, la responsabilidad tiene una característica, es un valor neutro porque todos los
hombres somos responsables por nuestros actos, por lo que hacemos, pero después cada
uno tiene que elegir ante quien es responsable, si es responsable ante Jesús, si es
responsable ante Mahoma, si es responsable ante Buda, si es responsable ante su hijo, si
es responsable ante la sociedad o si es responsable ante sí mismo, pero RENACER jamás
le va a decir a un papá ante quien tienen que ser responsable; hasta ahí llega, jamás
hemos impuesto un valor.
Desde el primer día, hemos respetado y fomentado la libertad de cada una de las personas
que forman parte de RENACER y jamás hemos impuesto un valor.
RENACER acompaña a los papás y a las mamás, hasta que cada uno comprenda que vivir
su vida tal como le es dada, es su propia responsabilidad.

No tenemos personería jurídica
Decimos que el mensaje de RENACER es un mensaje de nuestros hijos, que es un mensaje
de amor, que es un mensaje de libertad, donde todos somos iguales.
En cualquier estructura que sea, se tienen que renovar los cargos y para renovar los cargos
se tienen que presentar candidatos y donde hay candidatos, uno tiene que decir yo
quiero ser candidato porque yo soy mejor que el otro, entonces no hemos aprendido nada.
Nada, absolutamente nada, “cero”. Estamos como antes, con una diferencia, capitalizamos
la muerte de nuestro hijo para acceder a un poder, pero con otro agravante más, hay alguien
que nos va decir lo que tenemos que hacer, entonces, ese alguien va a tener poder sobre mí
y ¿Yo voy a dejar que otra persona tenga poder sobre mí, por la muerte de mi hijo?
Desde el primer día dijimos que cuando un hijo muere, algo nuestro muere, pero no
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estamos indefensos, pues podemos elegir que muera nuestro ego o podemos elegir que
muera nuestro ser.
Si dejamos morir nuestro ser, el mensaje final que damos a la sociedad, es que nuestros
hijos que partieron han sido nuestros verdugos, y este es un mensaje que ningún padre
quiere dar. Por lo que la única alternativa que nos queda es dejar morir nuestro ego, hecho
que por otra parte, es consistente con la experiencia de cuanto Grupo de Ayuda Mutua o
autoayuda existe, en cuanto la actitud de humildad que es imprescindible para superar toda
crisis.
Si hemos decidido dejar caer nuestro ego no queremos tener personería jurídica puesto
que implica la necesidad de cargos y con ello trae aparejado un reverdecer del ego y en
cuanto éste aflora es nuestro ser el que sufre y cae.
De manera que la creación de cargos en RENACER, atenta, de igual manera, contra la
horizontalidad del Grupo y contra su fundamento antropológico.
Ningún padre puede, ni podrá jamás, ordenarle a otro padre lo que puede o no hacer y a tal
efecto, cabe recordar que estamos en el Grupo por nuestros hijos que han partido y no por
mérito personal.

Psicologización
La Psicologización se produce por un lado, al colocar demasiado énfasis en la elaboración
de los sentimientos y las emociones, y por el otro al trabajar demasiado, ya sea en charlas o
conferencias con psiquiatras y psicólogos. Aquí debemos aprender de la presencia de estos
profesionales cuando asisten a nuestros Grupos como padres, pues nos están diciendo, con
esa sola presencia que ni la psiquiatría ni la psicología les ha servido a ellos para trascender
su sufrimiento.
A su vez, la Psicologización de los Grupos permite la aparición de profesionales que dicen
trabajar con o como RENACER y cobrar por ese trabajo, convirtiéndose de estamanera en
un peligro que acecha desde afuera.

El sufrimiento no es una enfermedad
No estamos enfermos, pero si no trascendemos el dolor, no nos transformamos, podemos
enfermarnos.
Es renunciando al sufrimiento, aprendiendo a través de lo que se escucha, cada vez
diferente, en las reuniones.
La respuesta del hombre al sufrimiento yace en la trascendencia, y se hace evidente una
conclusión más: el sufrimiento no puede ser curado, ni resuelto, ni elaborado, el
sufrimiento sólo puede ser… trascendido.
La actitud más enriquecedora (no necesariamente la más fácil) es descubrirle un
sentido al sufrimiento”.
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Lukas nos dice que son tres los peligros del continuo lamentarse:
•

Un sobredimensionar el motivo del lamento, el que es percibido en forma

exagerada y atrae toda la concentración sobre sí mismo
•

El que se lamenta acrecienta su dolor y se siente cada vez peor: se ahoga en

su pena.
•

La familia y la sociedad no lo toleran y abandonan al ser sufriente.

El sacrificio y el esfuerzo deben ser personales
Nadie puede hacer por uno lo que a uno le toca hacer. Cada papá deberá tomar la
iniciativa, dar el primer paso, realizar el esfuerzo, ayudar y querer recibir ayuda.
RENACER es un lugar donde vamos a dar lo mejor de nosotros en nombre de todoslos
hijos que, con su partida (no una pérdida inútil), han contribuido al despertar espiritual de
tantos padres, ayudando a hacer seres solidarios y más compasivos, receptivos al dolor de
los que sufren.
*Tener fe en el camino, dar el primer paso y perseverar.

La tarea de RENACER es solidaria y gratuita
Todo lo que hacemos es por voluntad propia, no hay cuotas, la cuota más cara para ingresar
a RENACER ya la hemos pagado y es la de haber entregado uno o más hijos a la vida.
Desde el primer día nuestra tarea en el grupo debe ser llevada a cabo con nuestros propios
recursos y nuestra propia voluntad. Es muy fácil hacer cosas con dinero de otros, en
especial de políticos. Pero hacer eso, sería un pobre homenaje a nuestros hijos. Es por esto
que decimos “no a la personería jurídica (institucionalización)”, para no poder pedir dinero a
nadie en nombre de RENACER.

Porque Ayuda Mutua y no Auto-ayuda
En la elección del término Ayuda Mutua por sobre auto-ayuda hemos respetado el concepto
de Viktor Frankl de la felicidad como resultado y no como meta. Consideramos que la ayuda
a uno mismo es el resultado de una tarea cumplida adecuadamente que consiste en la
ayuda a un hermano que sufre y en ese proceso de ayudar a otro, me ayudo a mí mismo.
Hemos aprendido que la felicidad no es una meta, sino que nos es otorgada como resultado
de una tarea cumplida adecuadamente y qué mejor tarea para hacernos felices, que aquella
que llevamos a cabo en nombre de nuestros amados hijos. Y entonces, precisamente, es lo
que hacemos al ayudar a otros padres que han perdido hijos.
Si conseguimos que esto se transforme en una misión, con todo el significado que esa
palabra tiene, habremos encontrado una verdadera y valiosa razón para seguir viviendo,
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aparte de los hijos y familiares que quedan, es decir, algo para qué vivir por nosotros
mismos.
Esto nos trae a la memoria una frase de Nietzsche, tan citada por Víctor Frankl: “Quientiene
un por qué vivir, siempre encuentra el cómo”
Nos hemos acercado a una nueva propuesta para los Grupos de Ayuda Mutua, a un
nuevo camino a recorrer por los seres sufrientes; camino que, partiendo de la
desesperanza, de la soledad existencial y de un sufrimiento sin sentido aparente, nos
conduce a una existencia valiosa, auténtica, que se afirma a sí misma en una lucha
laboriosa y honesta, no para no sufrir, no para olvidarnos, sino para reafirmar nuestrafirme
decisión de volver a empezar una y cuantas veces sea necesario. Perohaciéndolo con la
frente alta, mereciendo, como decía Dostoievski: “ser dignos denuestro sufrimiento,
pues igualmente digno y valioso es el origen de ese sufrir”. El cambio que va de
“recibir para después dar” hacia el “dar para recibir” deRENACER, es consistente con el
postulado cristiano y reafirma la autotrascendenciadel ser humano que se reconoce en la
siguiente frase de Frankl:
”El hombre que se levanta por sobre su dolor para ayudar a un hermano quesufre
trasciende como ser humano”, uno de los lemas de RENACER.
Referencias:
●

“Tributo a RENACER en sus 23 años” Enrique Conde.

●

“RENACER pasado, presente y futuro” Alicia Schneider y Gustavo Berti.

18 / 01/ 2021.
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La pregunta sobre el Sentido de la Vida
La vida tiene sentido en cualquier circunstancia.
El hombre es un buscador de sentido y va dando respuestas con sentidos plenos. El
hombre "descubre" el sentido, no lo "crea“.
Buscar es una actitud humana que implica salir de sí mismo para dar una respuesta a las
situaciones límites y encontrar un sentido en ellas. Lo que importa es la " actitud " con que
enfrentamos las situaciones inevitables e inexorables.

El hombre está siempre orientado y ordenado a algo que no es él mismo, ya sea un sentido
que ha de cumplir, ya sea otro ser humano con el que se encuentra. En una u otra forma, el
hecho de ser hombre apunta siempre más allá de uno mismo, y esa trascendencia
constituye la esencia de la existencia humana.
En virtud de su deseo de sentido, el hombre aspira encontrar y realizar un sentido, pero
también a encontrarse con otro ser humano en forma de un "tú".

Viktor Frankl habla en este sentido de la desesperanza como una operación matemática.
La desesperanza es igual a sufrimiento sin propósito. Si una persona no puede encontrar
un sentido a su sufrimiento, tenderá a la desesperanza. Pero si la persona es capaz de
encontrar un sentido a la adversidad, puede convertir sus tragedias en un logro, en una
forma de superación.
Si no tenemos poder para cambiar la situación, siempre podemos elegir nuestra actitud
frente a esa situación. Es decir, siempre hay algo en nuestro interior que podemos cambiar,
cómo nos sentimos, siempre hay una parte de nosotros mismos que depende sólo de
nosotros.

El sentido es tan único y singular como las situaciones que nos crea la vida, y a ello se añade
que nosotros mismos, los afectados, somos también personas únicas y singulares.
Ningún psiquiatra, ningún logoterapeuta, ningún psicoterapeuta, puede decir a un enfermo lo
que es el sentido, pero sí que la vida tiene sentido; y algo más: que conserva este sentido
bajo todas las situaciones y circunstancias; y esto, gracias a la posibilidad de encontrar un
sentido en el sufrimiento, de transformar el sufrimiento humano en una actitud positiva.
El hombre corriente encuentra un sentido en el quehacer o crear humano, siempre hay un
"sentido" que está llamándonos a ser cumplido, y esto hace que tenga un carácter
"absoluto", porque es la vida la que pregunta y nosotros vamos respondiendo.
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Para Frankl, cada uno tiene una misión que cumplir en la vida, cada uno debe llevar a cabo
un cometido concreto: "A cada hombre se le pregunta por la vida y únicamente puede
responder a la vida, respondiendo por su propia vida”.
La vida encierra y conserva un destino. Nuestro deber, como seres conscientes y
responsables, es el descubrimiento del sentido de nuestras vidas.
Siempre podemos decidir si llevamos a cabo el sentido o no; ya no hablamos de encontrar
el sentido, sino de estar dispuestos para elegir o responder.
El sufrimiento, el dolor, la enfermedad, la muerte, la culpa, nos preguntan por la actitud que
vamos a tomar: aprendizaje, reto, crecimiento, dar sentido, etc.
Con un sentido, el sufrimiento puede soportarse con "dignidad" y resultar menos doloroso,
además, aporta un crecimiento interior. Estamos hablando de situaciones inevitables e
inamovibles, que no admiten modificación alguna.
“Somos más que el conjunto de cosas que nos ocurren". Ellas nos afectan pero no nos
definen.
"Somos libres y responsables", para ir más allá de nosotros mismos, para tener la
libertad de elección, la voluntad de sentido, la responsabilidad, la capacidad de superación,
para salir al encuentro de los demás, para tener el impulso de seguir creciendo.

No existe un concepto universal, puesto que esta búsqueda de sentido es totalmente
subjetiva. La logoterapia establece que el sentido de la vida no es único e invariable, sino
que cambia en cada momento y cada circunstancia.
Frankl incluye en la cotidianidad el "sentido del momento", encarnando y articulando el
sentido de la vida. A través de la cotidianidad dejarnos llevar a lo eterno, y ver cómo esto
eterno repercute en lo temporal, en lo diario, en lo cotidiano. Esto significa la "sacralización"
del día a día y la posibilidad de bendecirlo. Encontrar el sentido en el "aquí" y el "ahora".

Existen dos tipos de dolor: aquél que es " evitable ", y por lo tanto, resulta innecesario, y
aquél que trasciende a la voluntad y que requiere de una "búsqueda de sentido" para
sobrellevarlo mejor y "humanizar" esa experiencia (en ocasiones el dolor nos resulta
inhumano).
La forma de aceptar nuestro destino y nuestro sufrimiento, es lo que define nuestra
existencia.
No existe ninguna situación en la vida que carezca de sentido y no existe ninguna persona
para la que la vida no haya dispuesto una tarea.
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De acuerdo a la logoterapia, la búsqueda de sentido es la principal motivación humana,
motivación y búsqueda que se torna aún más relevante frente a condiciones dolorosas,
adversas y conflictivas, frente a las cuales experimentamos el sufrimiento, pero si logramos
develar el sentido oculto tras ese sufrimiento podemos convertirlo en logro humano
- Elisabeth Lukas

Por lo tanto, el descubrimiento del sentido, nos brinda una dirección hacia la cual orientar
nuestros esfuerzos, nos hace ver con claridad las metas y propósitos vitales que debemos
realizar a pesar de lo difícil de nuestro empeño. De este modo, comprender que a pesar del
sufrimiento aún se tiene una misión por cumplir, nos hace sentir únicos, necesarios,
irrepetibles e imprescindibles.

"Nunca la pregunta por el sentido de la vida está tan presente como ante una pérdida
dolorosa". - Elisabeth Lukas.
Todos los padres se preguntan si la vida aún tiene sentido. Algunos temen el vacío
existencial que perciben les espera, mientras que otros, se dan cuenta por primera vez,
que éste ha sido el compañero inseparable de sus vidas.

Y así como Frankl les decía a sus camaradas prisioneros, nosotros lo hacemos en el grupo
que: “No importa lo que nosotros esperemos de la vida, sino lo que la vida aún espera de
nosotros”.

Que debemos dejar de preguntarnos sobre el sentido de la vida y más bien vernos a
nosotros mismos como los que estamos siendo cuestionados. Y la pérdida de un hijo es la
pregunta más importante que la vida nos ha hecho. Como respondamos a este interrogante
marcará la diferencia entre una vida llena de sentido (quizá por primera vez), o una sumida
en la desesperanza y la tristeza. Más aun, hará la diferencia entre encontrar sentido en la
partida de nuestros hijos o llorar para siempre, sobre preguntas sin respuesta, permitiendo
así, que nuestra vida sea destruida por esa persona que tanto amamos.
Si nuestra elección es la primera, al vivir nuestra vida en homenaje a nuestros hijos, los
hacemos trascender en la forma en que la vivimos.
En otras palabras: siendo responsables.
En los grupos se enfatiza que, como seres únicos e irrepetibles que somos, merecemos
vivir una vida plena de sentido, y nuestro desafío yace en descubrir qué tarea la vida aún
nos reserva. Nadie puede vivir nuestra vida por nosotros, el grupo puede sostenernos,
apoyarnos, amarnos y guiarnos para encontrar nuestro propio camino, pero no puede
cargar nuestra cruz individual. Nuestra oportunidad se encuentra en la forma en la que
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llevamos nuestra carga.
De esta manera, los padres en los grupos son testimonio viviente que hay una dimensión
en el ser humano que lo ayuda a trascenderse a sí mismo, hacia metas más allá de sí,
hacia un sentido que está más allá de sus necesidades personales. Es esta libertad
individual lo que le da propósito y sentido a la vida. Nosotros sabemos que esto es lo
menos que les debemos a nuestros hijos y a nosotros mismos.
Saber que nuestro sufrimiento puede tener un sentido, nos ayuda a darnos cuenta de la
oportunidad de crecimiento personal y espiritual inherentes al sufrimiento, haciéndolo más
dulce y fácil de llevar.

Y así lo hacen los padres, al emerger más sabios, más amorosos, más receptivos hacia
aquellos que los necesitan, preparados para extender una mano o prestar un hombro
hermano. Sabiendo que, frente a lo irreversible, frente a aquello que no puede ser
cambiado, el hombre tiene aún la última de las libertades individuales: elegir la actitud con
que lo enfrentará. Si será como la débil hoja arrastrada por los primeros vientos de otoño, o
como el árbol fuerte pero flexible que se inclina y estremece pero se yergue fortalecido
cuando la tormenta pasa.

Frankl nos dice que el sentido de la vida no puede prescribirse, debe ser hallado
individualmente en las opciones concretas que la vida presenta al hombre.
Sin embargo, hemos visto que RENACER provee a muchos padres, durante un período de
sus vidas en el que el sentido no se encuentra (y mucho menos se lo espera), con un
sentido colectivo (principalmente aliviando el sufrimiento del otro) que está allí para tomarlo.

Esta opción es ansiosamente aceptada por muchos padres mientras comienzan a
reconstruir sus vidas destrozadas y, al tener nuevos proyectos, ayudados e incentivados
por el grupo, comienzan la búsqueda por un nuevo proyecto de vida.
En el grupo RENACER estamos aprendiendo a vivir nuevos valores, buscamos nuevas
razones para seguir viviendo, sin negar la pérdida, sino como consecuencia de una vida
más plena de sentido.
“Si protegiéramos las quebradas de los vendavales, nunca veríamos la belleza de sus
tallados”. (Elizabeth Kübler Ross)
“De las cosas que más orgulloso me siento, son aquellas que nadie me envidiaría, son los
sufrimientos vividos con dignidad” (Viktor Frankl)
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“Quien tiene un por qué vivir, es capaz de soportar cualquier cómo" (Nietzsche).
“No hay ninguna situación en la vida que carezca de sentido, incluso los aspectos
aparentemente negativos de la vida pueden llegar a convertirse en algo positivo cuando se
afrontan con la actitud correcta" (Viktor Frankl.
No importa que no esperamos nada de la vida, sino lo que la vida espera de nosotros.
Piensa en lo que le aportas a la vida, en lo que espera la vida de ti, porque nuestra vida
nos cuestiona y nos exige continuamente.
Por todo ello en RENACER trabajamos, no en los “porqué”, (que no tienen respuesta) sino
en los “para qué” y en los “a pesar de todo”, en busca del sentido en las posibilidades que
esperan aún ser realizadas, ayudando a tomar conciencia de la responsabilidad, que
llevará al máximo despliegue posible de la fuerza indómita del espíritu para asumir el
sufrimiento, ya que, con la noción de su ubicación dentro del mundo, la conciencia vaga de
responsabilidad se convierte en la conciencia específica de misión con una tarea personal
muy concreta.

Referencias:
“Tributo a Renacer en sus 23 años” E. Conde.

04/02/2021
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Valores para descubrir el Sentido de la Vida
Un valor debe ser elegido y vivido, de tal manera que, encarnado en mí, sirva para darun
testimonio efectivo de que esa es mi forma de pensar o de sentir.
Los valores desplegados diariamente en nuestro ambiente benefician a nuestroentorno y a
la sociedad en general.

De acuerdo con la Logoterapia, existen tres modos distintos de encontrar nuestro
sentido de vida. Están clasificados en términos de:

-

* Valores creativos o de creación

-

* Valores vivenciales o de experiencias

-

* Valores actitudinales o de actitud

Esta secuencia refleja las tres principales maneras en que el hombre encuentrasentido a la
vida.
La primera es a través de lo que se da al mundo en términos de creación.
La segunda es lo que toma del mundo en término de encuentros y experiencias.
La tercera es a través de la postura que asume en caso de tener que enfrentar un
destino que no puede modificar.
Es por eso que la vida nunca cesa de tener sentido.
- Valores de Creación:
Me dan la oportunidad de realizar acciones concretas sobre algún aspecto de la realidad.
Estas acciones, convertidas en valor por el sentido que encuentro en la situación, hacen que
yo añada algo nuevo al mundo que me rodea.
Corresponden a la actividad concreta del hombre, a su manera de intervenir en las fuerzas
del mundo para estructurarlo y dirigirlo en la realización de un proyecto. Todolo que hace le
permite vivir de un modo significativo, de un modo humano; el trabajo visto como la
realización de una tarea vital en respuesta a una tarea general que le ha sido ofrecida por la
vida. El trabajo entonces es amado y no tolerado como si fuese tan sólo un medio para lograr
un fin. (Eugenio Fizzotti)
“Ninguna profesión por sí misma puede justificar una existencia y hacer feliz a quien la
ejerce”. Lo que importa no es lo que se hace, sino cómo se lo hace, porque “la ocupación
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en sí no puede volver al hombre indispensable e insustituible: le da tan solo la posibilidad
de convertirse en tal”.
Lo que cuenta no es el tipo de trabajo, sino la motivación, es decir el entusiasmo y
dedicación que imprime a su obra, entonces para él efectivamente el trabajo será un valor.
Los valores de creación también se encuentran muy relacionados con aportar al mundo
respuestas, servicios sin fines de lucro y toda una serie de acciones altruistas y solidarias,
en donde no se espera nada a cambio.
“Llegamos a la conclusión de que lo que hace de la vida algo insustituible e
irreemplazable, algo único, algo que sólo se vive una vez, depende del hombre
mismo, depende de quien lo haga y de cómo lo haga, no de lo que se haga” (Viktor
Frankl)

Dice el Rabino Hillel:
“Si no lo hago yo ¿Quién lo hará?
Si no lo hago ahora ¿Cuándo lo haré?
Si lo hago sólo por mí entonces ¿Qué soy yo?”

La vaciedad del tiempo, de la acción laboral, se transforma en vacío interior, de sentido.
Por el contrario, está la gente que encuentra actividades fuera de las típicamente
profesionales: trabajan como voluntarios en centros de ayuda comunitaria, merenderos,
acuden a charlas, leen, se dedican a tareas hogareñas, están más con sus hijos, etc.
Ya que el hombre que se descubre libre, responsable y con una existencia única, singular y
finita, encuentra un acicate para dar sus respuestas vitales en el trabajo. Esto se debe a que
la pregunta que interroga por el sentido de la vida obtiene su respuesta más concreta no
con la palabra, sino con los hechos de la conducta del trabajo; de una manera ciento por
ciento activa y responsable, hechos éstos que definen lo insustituible e irremplazable del
hombre, pues el hombre que no comprende el sentido peculiar de su propia existencia
singular y única se sentirá, necesariamente, paralizado en las situaciones difíciles de la
vida.

Las vías existen en nuestro diario andar, no es necesario inventarlas. Únicamente hay que
tener los "ojos del espíritu" para poder ver las oportunidades que la vida nos presente y
responder a ellas oportunamente.
Son aquellas actividades que nos ayudan a expresarnos de manera abierta, es donde
podemos encontrar un espacio dentro de nuestra existencia ajetreada, es comprometerse
con algún proyecto, con un sueño, y perseguirlo con todas las fuerzas. Tanto pueden
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encontrarlo aquel que sueña con la creación de alguna asociación en pro de algo, como
aquellos padres que se consagran y comprometen en la educación de los hijos.

¡Es crear algo! ¡Ser creativos!
Es dejar una huella perdurable en la historia, tal vez no mundial, pero sí de nuestros seres
queridos.
Es en esas obras donde podemos encontrar nuestro "sentido de vida”.
Y mientras los valores creadores del hombre ocupen el primer plano en la misión de suvida,
el campo de su realización concreta coincidirá necesariamente con el de su trabajo.
Lo que hace de la vida del hombre algo insustituible e irreemplazable, algo único, algo que
sólo se vive una vez, depende del hombre mismo. Depende de quién lo haga y cómo lo
haga, y no de lo que se haga.
- * Valores vivenciales:
Añaden algo a mi mundo interior, pero motivado por algo o para alguien que está en el
mundo que me circunda, esperando que yo le abra la puerta de mi capacidad de elegir y
amar y así ampliar el campo de mi conciencia.

Los valores vivenciales se caracterizan por su gratuidad y al ser recibidos del mundo y de
los demás, el valor de excelencia es el Amor.
El amor se manifiesta en actos existenciales, éstos son acciones creadas en cada situación
y que se movilizan desde el campo psicofísico reflejando las potencialidades espirituales.
Se refieren a lo que el ser humano recibe gratuitamente del mundo, en forma de vivencia
artística, filosófica, literaria, etc.

El amor es ver al otro como Dios lo ve. Abierto a la posibilidad de transformación por libre
elección… siendo responsable de lo que quiere para sí y para el “nosotros”.
El amor no es esencialmente una relación con una persona, sino que es una orientación de
carácter que determina el tipo de relación de la persona con el mundo como totalidad.
Cuando se logra cierto nivel de conciencia se ama todo cuanto existe y sin apegos,
pudiendo tener relaciones de íntimas a lejanas, de la misma intensidad. Además dicha
persona manifiesta y genera amor hacia todo lo que le rodea.
Cuando no hablamos de la pareja, sabemos que existen otras formas de amor filial y
fraterno que encontramos en familiares y amigos, incluso mascotas.
El amor trasciende a la muerte.
El amor es sustraído al tiempo y por tanto imperecedero.
El amor trasciende su parte física y encuentra su significado más profundo en el Yo íntimo.
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Aún si alguien muere, el amor que sentimos por esa persona puede crecer ya que el amor
es un acto de voluntad consciente y de decisión.
Dentro de los valores vivenciales también está la apreciación de los fenómenos naturales
(amanecer, el aroma de las flores, el canto de las aves) todo lo que el mundo nos da y sin
intervención del hombre. Contemplar la belleza de la naturaleza es uno de los mejores
modos de encontrar el sentido de la vida.
También las actividades artísticas, que correspondan a cualquiera de las artes mayores.

El ser humano genera en el amor un motor de posibilidades abiertas a la esperanza: se
mantiene en oposición por la libertad de la voluntad, proyecta su existencia movido por la
voluntad de sentido y se mantiene encendido en la búsqueda constante del sentido de vida
que descubre.
Como dice Frankl, la persona que ataca los problemas de la vida activamente y sin miedos,
es como un hombre que arranca sucesivamente las hojas del calendario de la vida y las va
archivando cuidadosamente después de haber escrito unas cuantas notas al dorso. Así
refleja con orgullo y goce toda la riqueza que contienen estas notas. Así advierte que ha
vivido plenamente.

En lugar de posibilidades, todos contamos con las realidades de nuestro pasado. No sólo la
realidad del trabajo hecho y del amor amado, sino de los sufrimientos sufridos
valientemente.
Estos sufrimientos son precisamente vivencias, de las que solemos sentirnos más
orgullosos aunque no inspiren envidia.
"La experiencia no consiste en el número de cosas que se han visto, sino en elnúmero de
cosas que se han reflexionado” (José María de Pereda)
Los valores vivenciales nos dan la oportunidad de poder vivir, de experimentar, de sentir,
de disfrutar, de querer, de atrapar. Así que poder experimentar, disfrutar, agradecer, vivir
plenamente es una manera de encontrar nuestro "sentido de vida".
El sentido puede ser encontrado tanto en el trabajo como en el amor, y esto se hace
realidad en RENACER.
- * Valores de actitud:
Es la forma de vida que adopto ante un hecho que no depende de mí y que no lo
puedo cambiar.
Para Frankl los valores de actitud están por encima de los demás, debido a sus
características.
Para los valores de creación necesitamos aptitudes, capacidad creadora; para los valores
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vivenciales, capacidad de sentir y de vivenciar y para los valores de actitud, capacidad de
sufrimiento. Y no la poseemos naturalmente, no se trae consigo al nacer, tenemos que
adquirirla, conquistarla en el padecimiento mismo de la vida.
Los valores de actitud transforman de manera radical al hombre, y sin haberlo elegido, ya
que los valores se dan en respuesta a un golpe del destino o frente a una tragedia no
elegida, para ser vivida.
En este contexto, lo ineludible e inevitable se le presenta a la persona de una manera
particular que en logoterapia se reconoce como triada trágica, representada en toda su
amplitud por lo siguiente: sufrimiento, culpa y muerte.
“Ninguno de nosotros puede evitar el encuentro con el sufrimiento ineludible, con la
culpa inexcusable y con la muerte inevitable. La pregunta que debemos formularnoses:
¿Cómo podemos decir sí a la vida a pesar de todo este su aspecto trágico? (…) Pero hay
algo más: también de los aspectos negativos, y quizá especialmente enellos, se puede
extraer un sentido, transformándolos así en algo positivo: “elsufrimiento, en servicio”;
“la culpa, en cambio”; “la muerte, en acicate para laacción responsable” – Frankl

Estas palabras expresan lo que en Logoterapia se conoce como optimismo trágico, pues
exaltan la grandeza del ser humano y lo emplaza al cumplimiento de la máxima
logoterapéutica: “Sí a la vida a pesar de todo”

Siendo que es en el interior del ser humano en donde se generan las respuestas a un golpe
del destino, son los valores los que llevan un arduo y complejo proceso transformativo del
que nunca salimos como entramos y el mundo para nosotros tampoco será el mismo.
El valor de actitud entraña la frase de Viktor Frankl en su promesa frente a sí mismo al
entrar al primer campo de concentración.
Estos valores son importantes porque se trata de las propias actitudes frente a lo
inevitable. Son lo que le da sentido a la vida en “situaciones límites” ante las que el
hombre se confronta verdaderamente con él mismo, ya que son la dignificación del
esfuerzo al margen de los resultados. Son expresión de la capacidad de la dimensión
espiritual. Por ser éticamente superiores, movilizan lo más valioso del ser humano en su
crecimiento a través del dolor y sufrimiento que llevan consigo.

Evitar el sufrimiento todo lo posible es deseable. Pero ¿qué ocurre con el sufrimiento
ineludible?
La logoterapia enseña que el dolor debe ser evitado tanto como se pueda. Pero tan pronto
como un destino penoso no pueda modificarse, no solo debe ser aceptado, sino que
también ha de ser transmutado en algo significativo, en un logro.
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Para Frankl es en el sufrimiento donde se manifiesta la grandeza del ser humano, el temple
de su espíritu, porque sólo en el padecimiento se encuentra trágicamente puesto en
confrontación consigo mismo, con su capacidad no solo de trabajar y de gozar, sino
también de sufrir. “Sufrir significa tomar postura frente al propio dolor y esto equivale a estar
por encima de él".
La sabiduría es que “el significado del destino está en nuestra respuesta a él”
Dice Viktor Frankl: “Cuando una persona descubre que su destino es sufrir, que no se
puede cambiar, ha de aceptar dicho sufrimiento; ésa es su sola y única tarea. Su única
oportunidad está en la actitud que adopte, la actitud más enriquecedora es descubrirle un
sentido al sufrimiento”.
La persona “tiene sufrimiento”, pero no “es ese dolor, ese sufrimiento”, somos seres
dolientes llamados a estar por encima de ese dolor.

Los valores de actitud están en doble dirección, son ir y venir, entre lo que doy de mí al
mundo y el golpe del destino que recibo de la vida, siendo que de ese intercambio con la
vida, doy y recibo para mi construcción y esa es la postura que tengo ante el mundo
cuando por hechos inevitables de la vida, tengo ante mí la posibilidad de asumir una
actitud digna y valiente frente a ese destino doloroso que no puedocambiar.
La respuesta que el ser humano sufriente da a la pregunta sobre el porqué del dolor, es
siempre una respuesta sin palabras. Sin embargo, para Frankl, esa es la única respuesta
significativa. Y esto es así porque el amor y el dolor se gestan y maduran ensilencio.
Los valores de actitud son considerados superiores a los otros dos, principalmente porque
se refieren a cuando no estamos en condiciones de dar ni de recibir. El valor de la actitud
consiste en elegir libremente la actitud que ejerceré ante una situación que no puedo
cambiar. Tienen la capacidad de dar sentido a nuestras vidas en situaciones límite o
inevitables. Son además, la expresión de nuestra capacidad espiritual. Son los valores en
los que la libertad se ejerce plenamente. Y, además, encierran un gran potencial de
crecimiento.
Todos los seres humanos sufrimos en un momento u otro. Todos nos equivocamos y de
ahí se desprende la culpa. Y todos estamos expuestos a la muerte.
Yo puedo elegir transformar ese sufrimiento en algo mejor: ¿Cómo?, tomando decisiones
desde el alma, desde el corazón. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarme a sufrir
menos? ¿Qué puedo aprender de éste dolor?, ¿Puedo crecer?
El sufrimiento nos ubica, nos acomoda, nos enseña las prioridades, y si lo permitimos, nos
hace ser mejores personas.
Para trascender el sufrimiento necesitamos hacer uso de ese don maravilloso que tenemos
y que es justo lo que nos humaniza: la libertad de elegir nuestra actitud.
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No podemos permitir que el sufrimiento nos rebase, que sea más que nosotros. Y eso
depende exclusivamente, de nosotros.
Nadie puede vivir por mí, nadie puede sufrir por mí y nadie puede elegir la actitud ante la
situación por mí.
Soy el único responsable de mi vida.

Una última reflexión de Frankl en El hombre en busca de sentido:
«Cada día, cada hora, ofrecía la oportunidad de tomar una decisión, una decisión que
determinaba si te rendías o no a esos poderes que amenazaban con arrebatarte tu libertad
interior».

En la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra un mural en homenaje a las
víctimas del Holocausto.
En la placa exterior se transcribe una inscripción escrita por Zvi Kolitz en su obra Yosel
Rácover, donde le habla a Dios:
"Yo creo en el sol incluso cuando no alumbra.
Yo creo en el amor incluso cuando no lo siento.
Yo creo en Dios incluso cuando permanece callado"

Referencias:
https://rocioarocha.com/2010/07/05/el-valor-de-la-actitud/
https://logoforo.com/el-sentido-trascendente-de-la-vida-en-viktor-frankl/
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