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PREFACIO 
 
        Desde el día que escuchamos las palabras de Alicia y Gustavo Berti, en Huerta 
Grande 2008, diciendo: “Es necesario que conozcamos la Esencia de Renacer y nos 

mantengamos dentro de ella porque si no, los grupos se van a dispersar, vamos a tener 

dificultades y el mensaje se va a perder”, ha revoloteado en nuestras mentes el 
compromiso que esas palabras implican para todos nosotros. 
        A partir de entonces, casi febrilmente, empezamos a recopilar dentro de los 
conceptos vertidos por Alicia y Gustavo Berti, aquellos que tuvieran afinidad con lo que 
implica la Esencia de Renacer. 
        Así, llenamos desordenadamente, páginas más páginas en el computador, casi mil, 
sin saber qué hacer con ellas, que pugnaban por salir a la luz. 
        En tal situación, Juan Francolino nos comenta que con motivo de cumplir, en el mes 
de setiembre pasado, el primer aniversario de la creación de Renacer Lanús, también 
rondaba en sus mentes la idea de tratar el tema de la Esencia de Renacer, removiendo en 
nosotros la presencia de aquellas páginas, lo cual renueva hoy a la distancia, nuestro 
sentimiento de gratitud hacia Juan, Ricardo, Beatriz y demás integrantes de Renacer 
Lanús.    
       Entonces recordamos las palabras de Rainer Ma. Rilke cuando dice:  
       “Para que una cosa te hable, tienes que tomarla durante cierto tiempo como la única 

que existe; como la sola apariencia que a través de tu amor tenaz y explosivo se halla 

emplazada en el centro del universo y que ese día y en ese sitio incomparable, es ofrecida 

por los ángeles.” 

        Y aquellas páginas, salieron de su letargo y empezaron  a cobrar vida, reclamándonos 
ver la luz. Pero ¿qué hacer con ellas? 
        Siempre pensábamos que para que no se pierdan los conceptos vertidos durante más 
de 21 años, por los creadores de Renacer, Alicia y Gustavo Berti, sobre la Esencia de 
Renacer, dispersos en charlas, encuentros, comunicaciones y publicaciones, un día habrían 
de ser reunidos, para que la posteridad los pueda recibir y permita su consulta a través del 
tiempo. 
        De todo esto nació la idea de recopilar todo aquello que se refiere a lo que implica la 
Esencia de Renacer, en una especie de exégesis, pero ¿cómo hacer para no quebrantar el 
principio básico de no encasillar y sistematizar lo que es Renacer, dando forma a aquello 
que no la tiene? ¿Cómo evitar la pérdida de las infinitas posibilidades en el altar de la 
forma? 
       Y, a su vez, ¿Cómo escapar a las formas sin que operen frenando el impulso inicial?    
       Pensamos que deberíamos manejar el concepto referido en la anécdota de Miguel 
Ángel cuando creó el Moisés, en cuanto a que “crear significa que aflore a la vida algo 

que ya está en ella. Algo que está latente, esperando ser descubierto”.   
       Quienes vengan después, serán creadores que sigan descubriendo, en la Esencia de 
Renacer, aquello que hoy sigue latente para nosotros, esperando sea descubierto por ellos, 
concepto contenido en un e-mail recibido de Alicia y Gustavo, cuando le planteamos estos 
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temas, que decía: “A veces, nos preguntamos si el futuro de Renacer no estará en una 

especie de sincretismo donde el pensamiento oriental no pueda estar ausente, pero no 

creo que lleguemos a ver ese momento.  

        Creemos que sería importante que  se alentara a los grupos a evaluar el mensaje 

desde un punto de vista más conceptual y no meramente emocional y afectivo.”         
        Entonces, pensando y pensando… recordamos la expresión de Víctor Frankl que  
dice que la vida no es un  pergamino que debe ser leído, sino un libro que espera ser 
escrito y llegamos, entonces, a la conclusión que a este trabajo podríamos llamarlo: 

 
“PÁGINAS SIN PUNTO FINAL… 

 
PARA UN LIBRO SIN PUNTO FINAL…” 

      
        Donde la expresión “Sin punto final…” ha de entenderse que soslaya el 
inconveniente planteado. 
       Pero luego, ¿Cómo escapar a la estructuración?  
       Todo lo escrito tiene una estructura… entonces, vienen a nuestra mente las palabras 
de Gustavo Berti diciendo: “Yo  tengo ideas muy particulares con respecto a algunas cosas 

que nos toca vivir, pero trabajo y trabajamos con el afán de hasta donde podemos llegar 

juntos, porque, aun sin estructura, tiene que haber, por lo menos, un lenguaje común.”  

         Entonces, será ese lenguaje común lo que primará en este trabajo, respetando el 
lenguaje tal cual lo han expresado los creadores de Renacer, usando sus mismas palabras con 
las mínimas adaptaciones posibles del lenguaje oral al lenguaje escrito y adaptadas a la 
estructura de cada frase, sólo cuando corresponda.   
        Ésa es la fuente de estas páginas sin punto final, señaladas entre “comilla”, en las que, 
luego de un minucioso análisis se incluyen repeticiones y también un mismo concepto 
expresado de una manera distinta. Esto responde al adagio atribuido a los romanos: “repetir 
ayuda”, coincidente con la expresión de Heráclito hace más de dos mil quinientos años: 
"Nunca nos podemos bañar dos veces en el mismo río.", significando que la vida  fluye 
constantemente y cada uno de nosotros no somos  los mismos.  
        Finalmente, nos asaltó la duda si el orden, en que aquello que implica la Esencia de 
Renacer fuera expresado, no es en sí mismo, una forma de estructuración a partir de la forma 
de pensar de quien establece dicho orden. 
        Fue, entonces, la naturaleza la que nos inspiró la solución. 
        ¿Acaso las hojas de los árboles, cayendo a la tierra en el otoño, tienen un orden 
preestablecido?   ¿Fertiliza más la tierra aquella que cae primero que la última en caer? 
        Pues bien, también estas “Páginas sin punto final… para un libro sin punto final…”, caerán  
desordenadas, como lo hacen las hojas de los árboles, salvo las primeras páginas que 
intentan la ubicación, en el contexto general, de lo que Implica la Esencia de Renacer y la 
última página, que contiene una expresión atribuida a Santa Teresa, que, como aquella 
ultima hoja de un árbol que no queriendo caer, permanece desafiando al invierno y 
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perdurará… perdurará… perdurará… de la misma manera que perdurará, por siempre en 
nuestra conciencia, el amor a nuestros hijos. 
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A  N  T  E  C  E  D  E  N  T  E 
 
                                            

Lo que implica la Esencia de Renacer 
 

    Transcripción de la serie: “LA PALABRA DE ALICIA Y GUSTAVO BERTI” 
 
                                    Del 27 de febrero de 2009 
 
            “La historia de Renacer es la historia de un cambio posible conseguido por 

miles de personas de múltiples comunidades, cimentado en un nuevo y sólido fundamento 
filosófico antropológico y una moral, de la responsabilidad y de la libertad, sustentado en 
la dimensión  espiritual, atributo específicamente humano. 

            Desde el momento de su creación hemos trabajado con aquello que es 
universal a nosotros, lo que es esencial a todos los padres que pierden hijos, que es el 
sufrimiento que esa pérdida nos ocasiona y no las emociones o sentimientos que ese 
sufrimiento produce. 

            Este mensaje no es un mensaje común, en él está el recuerdo y la memoria 
de nuestros hijos, en este mensaje está implícita la Esencia de Renacer. 

            En consecuencia, necesitamos trabajar firme en la Esencia de Renacer; es 
necesario que la conozcamos y nos mantengamos dentro de ella, es preciso hacer un 
esfuerzo por conocer el significado de los grupos en su esencia, porque el mejor antídoto 
para todo tipo de dificultades es un conocimiento preciso de la Esencia de Renacer, así 
como discurrir en esta familia con honestidad moral e intelectual. 
 

                   Cabe preguntarnos pues, ¿Cuál es la Esencia de Renacer? 

            Inmediatamente surge la expresión de Víctor Frankl “El hombre que se 
levanta por encima de su dolor para ayudar a un hermano que sufre, trasciende como ser 
humano” 

            Lo cual nos trae otra interrogante: ¿cómo es posible ayudar a un hermano 
que sufre por encima del propio dolor? 

            Aquí aparece la primera característica  de la Esencia de Renacer, ayuda 
entre pares, es decir, entre quienes sufren por la misma causa, y  no quieren seguir 
viviendo de la manera en que lo están haciendo. 

 
            ¿Ayudar a qué?   
            Ayudar a enfrentar el dolor, aprender de esta realidad que nos toca vivir, 

otorgar al sufrimiento un sentido y en ese proceso, dar un nuevo significado a la vida. 
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            ¿Cómo enfrentar el dolor?  
            Mostrando a quien se acerca, en primer término, que no está solo. 
            Mostrando que todos llegamos al grupo con la misma desorientación en que 

se encuentra él o ella hoy, que no hubo psicólogo ni siquiatra ni pastilla que pudieran 
ayudarnos. 

            Mostrando que es posible. 
            Mostrando  que Renacer es un  grupo de ayuda mutua de padres que 

enfrentan la muerte de sus hijos con la frente en alto. 
            Mostrando que Renacer es esperanza, pues detrás de una tragedia hay 

mucho por descubrir. 
            Mostrando que la vida nos ha enfrentado a una situación que no podemos 

resolver quedándonos en el pasado, en un pasado que no podemos modificar. 
            Mostrando que tenemos la capacidad de oponernos a aquellas emociones y 

sentimientos que nos condicionan. 
            Mostrando que en vez de sumirnos en el dolor, por amor a nuestros hijos, el 

que se fue y los que nos quedan, podemos aprender de esta realidad que nos toca vivir. 
   
            ¿Aprender qué de esta realidad? 
            A darnos cuenta, quizás por vez primera, que al enfrentarnos a situaciones 

límites, somos seres envueltos en nuestro propio devenir, que la historia ya realizada no 
puede ser cambiada, que no tiene sentido continuar rumiando eternamente sobre ese 
pasado, y que la salida existencial yace por delante nuestro, en lo que aún queda por 
realizar de nuestro futuro.   

            Que una cosa es lo que nos ha pasado y otra cosa, y muy distinta, es lo que 
cada uno de nosotros decide hacer con aquello que nos ha sucedido. 

            Que los porqué no tienen respuesta. 
            Que no estamos en el mundo con más derechos que antes, sino con más 

responsabilidad frente a los otros hijos que nos recuerdan que estamos de este lado de la 
vida y nos reclaman, frente a nuestra pareja, frente a la comunidad que está mirando qué 
mensaje estamos dando ¿que la muerte todo lo puede?  ¿que la muerte nos destruye? ¿que 
nuestros hijos están siendo nuestros verdugos? 

            Aprender una nueva manera de comunicación que parta desde lo mejor de 
cada uno hacia lo mejor del otro y, en ese proceso, ver al otro como aquel para quién yo 
soy el otro.  

 
            ¿Otorgar al sufrimiento un sentido?              
            Captar que el sufrimiento es un fenómeno específicamente humano, 

despersonalizarlo y no centrarlo en el propio sufrimiento. 
            Entonces, el objetivo no será no sufrir sino no sufrir en vano.               
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            Darnos cuenta que nuestra vida ha sufrido una conmoción existencial, que 
nos ha cambiado para siempre, que ya no seremos las mismas personas, que tenemos que 
optar y que somos libres para hacerlo y siempre responsables de la opción que adoptemos. 

            Y en ese camino  cambiar los “por qué” por  “para qué”. 
            Cuando las circunstancias no pueden ser cambiadas,  el sufrimiento le da un 

sentido nuevo a nuestras vidas, frente a nosotros mismos, frente  a nuestros hijos, frente a 
la comunidad, frente a la vida, frente a la muerte, frente a Dios o como cada uno lo sienta. 

            Y a partir de ahí, vivir nuestra vida tratando de aceptarla  tal como es,  
vivirla con coraje, no escapándose  de ella, no ocultándose de ella, enfrentándola  con 
valentía. 

            Como dice  Elisabeth Lukas “Las grandes cosas de la existencia sólo le son 
dadas a los seres que saben orar y la mejor manera de aprender a hacerlo es por medio del 
sufrimiento.” 

 
            ¿Dar un nuevo significado a la vida? 
             Nos dice Frankl: “Si se quiere definir al hombre, habría que definirlo 

como el ser que hasta puede liberarse de aquello que lo determina.”  
            La muerte de un hijo debe servir como una plataforma de despegue, como 

una plataforma de despegue espiritual, una plataforma donde asentarnos, para crecer y ser 
personas distintas.   

            Nada hace al hombre más capaz de superar su sufrimiento, como la 
experiencia vivida de  tener una misión especial en esta vida. 

            Estos caminos confluyen en uno solo, como quizás en ninguna otra ocasión 
en la vida: el ser sufriente a quién ayudar se vuelve la tarea a cumplir. 

            Después, a nivel individual, al despertar en cada uno a la solidaridad, 
vendrán otras ayudas, la que se dispensa a todo ser que, afectado por la adversidad, sufre 
como ser humano. 

            Pero, la esencia de Renacer no se agota en la ayuda a un hermano que sufre, 
sino que empieza por la ayuda a un hermano que sufre… se ahonda en la ayuda a un 
hermano que sufre… y también termina allí, pero no se agota en la ayuda a un hermano 
que sufre, sino que  en el camino, la esencia de Renacer implica un cauce, implica el 
funcionamiento del grupo, implica una tarea dentro de cada grupo, implica una 
transformación interior, implica una actitud, implica una conducta; implica descubrir, 
implica comprender, implica una filosofía, implica despertar a la espiritualidad... y más… 
responsabilidad, libertad para elegir, un imperativo ético, una revolución cultural, una 
actitud moral, considerar  a las emociones y sentimientos la parte reducida del ser 
humano, considerar al sufrimiento como un fenómeno patrimonio de la humanidad, 
comprobar que el dolor no es para siempre, un desafío, una segunda oportunidad, respetar 
las creencias… y más… 

            Y tantas otras cosas que se van grabando en la mente y penetran en la 
conciencia de cada uno como el agua mansa que fertiliza los campos, en razón de 
escucharlo una y mil veces, hasta que un día uno despierta a que ésa es la realidad de la 
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vida, como tan claramente fue dicho en Huerta Grande 2008; “encontrar sentido a esta 
tragedia; y cuando se le encuentra sentido, lo más maravilloso de esto es que nuestros 
hijos no se van en vano, es que su partida no es estéril, es que este sufrimiento es germen, 
es tierra fértil en este corazón, para que crezcan nuevas raíces, una nueva planta; planto un 
nuevo árbol cuyas ramas lleguen al cielo.” 

            Se abre así una puerta para reflexionar sobre cada uno de estos aspectos de 
“Lo que implica la Esencia de Renacer”, en base al mensaje de Renacer integrado a 
través de los conceptos vertidos en más de veinte años transcurridos de su historia.” 

 
                                                                            Gustavo y Alicia Berti 

                                                         Río Cuarto  27 de febrero de 2009 
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Introducción 
 

Puerta abierta para reflexionar sobre la Esencia de  Renacer 

        Nos introducimos hoy por la puerta  abierta dejada por Alicia y Gustavo Berti el 27 
de febrero de 2009, para reflexionar sobre los aspectos que implica la Esencia de Renacer, 
con la libertad que hemos descubierto a través del propio Mensaje de Renacer, asumiendo 
la responsabilidad de incursionar a través de los conceptos vertidos por sus creadores en 
los veintiún años transcurridos de su historia, tratando, en lo posible, de descubrir y luego 
describir aquello que está implícito en la Esencia de Renacer.  

        La primera dificultad que encontramos en esta tarea, es que resulta imposible decir 
algo sobre la esencia de Renacer que tenga significado para cada uno en su fuero íntimo, 
lo que da pie a recordar que si bien es cierto que Renacer es para todos, no todos somos 
para Renacer, pues al ser nosotros únicos e irrepetibles, implica que su esencia tendrá, 
para cada uno, un sentido individual que puede ir desde la más absoluta indiferencia hasta 
el más profundo significado para sus vidas, aun referido al particular grupo de los padres 
que hemos perdido hijos. 

        Concurren a ese resultado diversos factores a tener en cuenta, el primero de los 
cuales uno es el lenguaje que usamos para comunicarnos.           
        Gustavo Berti en ocasión de hablar sobre paradigmas dice que “Detrás de cada 

palabra hay siempre algo oculto, que  hay que preocuparse por descubrir.”  
        Ya desde tiempos remotos Platón, 400 años antes de Cristo, citado por Raymond A. 
Moody en “La vida  después  de  la  vida”  dice: “El  lenguaje  humano  es  inadecuado  

para expresar directamente las realidades últimas. Las palabras ocultan, más que 

revelan, de la naturaleza interna de las cosas. En consecuencia, las palabras humanas no 

podrán hacer otra cosa que indicar -mediante la analogía, el mito y en otras formas 

indirectas- el carácter verdadero de lo que está más allá de la esfera física.” 

        A la dificultad implícita en el uso de las palabras, por lo que ellas ocultan, debemos 
agregar, en segundo término, el concepto señalado por Berti sobre los grados de 
significación “De acuerdo con los cuales una cosa dada puede tener diferente significado 

o grados de importancia, para diferentes personas, dependiendo no sólo del nivel 

cultural, social o intelectual, sino, también del estado de conciencia a través del cual el 

acto de percepción se lleva a cabo, que tiene extrema importancia en los grupos Renacer, 

en los que los padres entran con una crisis existencial tan abrupta y violenta, con estados 

de conciencia tan alterados y confusos, que dificultan aun el “simple vivir” en la 

realidad cotidiana, la que parece tan lejana y ajena como si estuviese siendo observada 

desde afuera en una perspectiva atemporal.”, sin olvidar las diferencias culturales que 
implican los paradigmas vigentes.” 
         Luego, a las dificultades señaladas de forma y de grados de significación se, agrega, 
en tercer término, la naturaleza misma de la Esencia de Renacer, en donde, como en todo 



 11 

grupo de Ayuda Mutua, emerge la dimensión espiritual como fenómeno específicamente 
humano.  
        La espiritualidad juega un papel fundamental en los grupos de ayuda mutua, 
entendiendo a ésta como la condición de espiritual del ser humano, un estado de 
conciencia ampliado, un fenómeno que tiene origen en el hombre.  
        Finalmente, en cuarto término, y es una de las mayores dificultades, como lo señala 
Víctor Frankl, cuando nos dice que el hombre posee un conocimiento intuitivo de los 
valores hacia los que se siente arrastrado, valores que pertenecen a la dimensión 
espiritual, que se expresa de una forma no reflexiva.  
        ¿Cómo hacer para reflexionar sobre aquello que por naturaleza no es pasible de 
conocimiento por vía de la reflexión? 
        No se llega a ser compasivo a través de la lectura o la reflexión, sino merced al 
amor compartido con aquellos con quienes el destino común nos ha hermanado.    
         No se trata, pues, de comprender, como dijo Einsten: “Es incomprensible que 

pretendamos comprender.” 

         En otra ocasión dijo: “La mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional 

es su sirviente fiel; sin embargo, hemos creado una sociedad que honra al sirviente y ha 

olvidado el regalo sagrado de la mente intuitiva.” 

         El mensaje de Renacer nos dice: “La intuición nos muestra el camino, es la que nos 

dice que aun en los momentos difíciles, de sufrimiento inevitable -aquéllos donde creemos 

perder la fe y la esperanza-, existe la posibilidad de cambio, de transformación interior.”    

        El filósofo Francés Henri Bergson dice que  “la intuición es la empatía a través de la 

cual nos transportamos dentro de lo más íntimo del otro para coincidir con lo que es 

único y por lo tanto inexpresable.” 

         A todo esto, no es ajena la historia de Renacer, pues mientras en Río Cuarto se 
reunían, por primea vez, padres que habían perdido hijos, Víctor Frankl sostenía que “El 
hombre que se levanta por encima de su dolor para ayudar a un hermano que sufre, 

trasciende como ser humano”, concepto que es la síntesis de la Esencia de Renacer. 
        Renacer empieza por la ayuda a un hermano que sufre… se ahonda en la ayuda a 
un hermano que sufre… sin embargo, no se agota en la ayuda a un hermano que sufre, 
sino que, en ese transitar, la esencia de Renacer implica un permanente descubrir que no 
tiene límite. 
        Entonces, debemos estar alerta como diría R. Tagore: "No lloremos en la noche por 

la ausencia del sol, ya que las lágrimas nos impedirán ver las estrellas". 
        ¿Pero, cómo describir ese permanente descubrir? si está sujeto a palabras que ocultan 
más de lo que muestran, si su grado de significación varía según cada  individuo, si se 
trata de la espiritualidad no sujeta a reflexión y finalmente depende de la intuición, si, 
como dice Einstein, hemos olvidado el regalo sagrado de la mente intuitiva, 
anteponiéndole la mente racional?  
        En los grupos sucede lo que un miembro de Renacer Pando de Uruguay, Juan  
Ramón, nos decía que para él las Reuniones de Renacer le recordaban lo que son las 
reuniones tipo “lluvia” en la que cada uno de los concurrentes pone en la mesa a 
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disposición de los presentes lo que para él es lo mejor que puede ofrecer, en tanto que 
cada uno de los demás, toma para sí lo que más le apetece. 
        José Divizia, luego de doce años en Renacer, en el Boletín de Tucumán, hizo la 
siguiente reflexión: 
        “¿Qué palabras son las adecuadas para cada persona en cada circunstancia? 

         No se sabe, uno da lo que tiene, lo que siente que puede servir, pone énfasis en lo 

que considera central y luego, al tiempo, si tiene suerte, ese papá o mamá dice: 

         - Me hizo mucho bien, o me ayudó mucho tal cosa… 

        Y resulta que uno no se acuerda siquiera de haber dicho lo que resultó efectivo o 

central para esa persona. Todo un misterio que desconcierta primero y divierte luego 

porque queda cada vez más claro que no depende sólo de la voluntad de uno, hay un 

grado de incertidumbre, no sólo de los resultados, sino de las causas que lo producen. 

Esto llama a la humildad, a no creer que los méritos son míos, sino más bien que “la 

acción pasa a través de mí, no se origina en mí”. 

         Sin duda alguna, el secreto de Renacer es el mejor motor que mueve las acciones de 

quienes lo componen, ese motor es el amor. Y como el amor no puede definirse, 

encasillarse o sistematizarse, el funcionamiento de los grupos tampoco. 

        El riesgo es creer que uno puede, que uno sabe, que uno tiene razón. Pedir 

reconocimiento o notoriedad. Dejar que el ego lo invada y empiece a trabajar para sí 

mismo. 

         Si se evitan estos riesgos, que siempre están presentes, Renacer funciona solo. LA 

VIDA HACE SU TRABAJO Y SABE COMO HACERLO.”           

        Por estas dificultades de comunicación es que la mejor forma de trasmitir el Mensaje 
de Renacer sea la actitud que se asuma en cada momento de nuestras vidas, confirmando 
la expresión de Carlos González Pecotche que afirma: “Toda enseñanza moral no 

avalada por el ejemplo, obra en el alma de quien la recibe en sentido contrario.”  
        También Víctor Frankl nos acerca un ejemplo, cuando dejó de lamentarse de haber 
perdido el borrador de sus apuntes y nos dice que tuvo que aceptar: “…el desafío de 

vivir mis pensamientos en vez de limitarme a ponerlos en el papel.”  

        Gustavo Berti nos dice: “Mostramos el camino que nosotros hemos transitado, en el 

que nosotros creemos,  después queda para cada uno tomarlo o no.” 
         Por lo que, ante todo, debemos de tener el cuidado de tomar lo expresado aquí, en 
estas ““““Páginas sin PunPáginas sin PunPáginas sin PunPáginas sin Punto Final… Para un Libro sin Punto Final…”,to Final… Para un Libro sin Punto Final…”,to Final… Para un Libro sin Punto Final…”,to Final… Para un Libro sin Punto Final…”, nada más que como 
eso, algo que se muestra y, por lo tanto, se puede tomar o dejar. 
        El punto de partida es la crisis existencial sufrida  a raíz de la pérdida de nuestros 
hijos. 
        Crisis existencial que se manifiesta, en primera instancia, como un estado 
desconocido en el que se produce un verdadero aislamiento existencial; desaparece el 
mundo circundante que rodea al ser sufriente, no desaparece sólo su significado, si no el 
mundo mismo, y es capaz de hacerle experimentar la nada, en su plenitud; es como una 
puesta entre paréntesis del mundo que lo rodea. 
        Se han rotos los puentes de comunicación con los demás. 
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        ¿Cómo se explica esa situación a quien no la ha vivido? No hay manera. 
        Ante la profunda señal de alerta implícita en una crisis, el hombre despierta a su 
intuición, sabe que la salida existencial está por delante suyo, en lo que aún queda por 
realizar de ese futuro en el que yacen las posibilidades aún no realizadas; se da cuenta 
que la única manea de eliminar la oscuridad es dejando entrar la luz.   
        Según Frankl quien es arrojado a esta nada existencial, se enfrenta a dos 
posibilidades extremas, o permanece en profundos estados llamados de hiperreflexión o 
se re-encuentra con la autotrascendencia propia de su ser, es decir, saliendo de sí mismo.  
       Por eso un día, llegamos a Renacer con una esperanza,  pues no queríamos vivir 
como estábamos viviendo. 
        La ayuda mutua es el ámbito adecuado para que el hombre doliente despliegue la 
autotrascendencia y salga de sí mismo. 
        ¿Cuál es el requisito fundamental para la existencia de la ayuda mutua? 
        La presencia del otro, reconstruyendo los puentes de la comunicación. 
        Ésa es la tarea; descubrir qué es lo que comienza, pues como lo expresa el Mensaje 
de Renacer “se abren nuevos caminos y la vida tiene tesoros para descubrir y cada uno 

puede descubrirlos, pero depende de cada uno.”         
        Si la vida es un libro que espera ser escrito, aprovechemos esta puerta abierta sobre 
la Esencia de  Renacer, para garabatear los primeros trazos en ese libro que sólo puede ser 
escrito por cada uno de nosotros. 
        Quizá, lo mejor sea leer estas “Páginas sin Punto Final…” de a poco, o leerlas de 
corrido sólo para tener una idea general para luego, ir viendo una por una de acuerdo a las 
necesidades de cada circunstancia personal o a las necesidades del grupo al cual 
pertenezcamos. 
        Ojalá se cumpla, también en este caso, lo que un día dijo Gustavo Berti: “Si  todo mi 
dolor ha servido para que una persona sufra menos, entonces, mi vida no habrá pasado en 
vano.” 
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PÁGINAS SIN PUNTO FINAL…PÁGINAS SIN PUNTO FINAL…PÁGINAS SIN PUNTO FINAL…PÁGINAS SIN PUNTO FINAL…    
    

Para un Libro sin Punto Final…Para un Libro sin Punto Final…Para un Libro sin Punto Final…Para un Libro sin Punto Final…    
 

       RENACER  ES… 
 

Un encuentro existencial de seres sufrientes que confluyen en un objetivo común: 
trascender el sufrimiento. 

 
     (Extractado de “La Palabra de Alicia y Gustavo Berti”)    

 
        “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.  
        Sin embargo, el hecho inicial de encontrarse con 40 o 50 personas que están 
experimentando la misma crisis existencial, le hace ver al 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, al elevarlo 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.  
        Lo esencial del sufrimiento reside en el carácter ineludible del mismo como 
fenómeno humano común a todos los hombres, ya sea por la enfermedad, la vejez,  la 
muerte de un ser querido, mientras que lo existencial reside en la manera individual de 
sufrir, el vivir el propio sufrimiento sin escaparle, sin negarlo, sin considerarlo una 
enfermedad.   
        La importancia de esto, desde un punto de vista práctico para el funcionamiento de 
un grupo, reside en que, a partir de la comprensión intuitiva del sufrimiento como aspecto 
esencial del hombre, se abre la puerta hacia un cambio existencial de una manera 
espontánea.” 
        “Renacer nació y creció con el concepto, y más que eso, con la intuición que al 
sufrimiento sólo puede, o no,  dotárselo de sentido para así poder transcenderlo, por lo tanto, 
no hablamos de curación, de olvido o de superación. Pero aquí se plantea ya la primera 
semilla de divergencia. 
        ¿Debemos utilizar el tiempo para elaborar las emociones y los sentimientos que el 
sufrimiento produce, y por ende, quedarnos en la persona psicológica, o debemos prestar 
más atención  a la indescriptible capacidad del mismo hombre para oponerse y enfrentarse a 
esos sentimientos y emociones y así, acceder a la persona espiritual? 
        Debemos aclarar que no pretendemos un hombre desprovisto de emociones y 
sentimientos, sino un hombre que, partiendo de tanto sufrimiento, pueda darse cuenta que es 
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libre, precisamente, para enfrentarse y oponerse a esos sentimientos y emociones, un hombre 
que pueda levantarse por sobre su dolor y ver, más allá de sí mismo, a otro ser humano que 
sufre y necesita de él. 
        ¿Debemos, por otro lado, considerar más importante lo que acontece al hombre que la 
respuesta del mismo hombre a los interrogantes del destino?    
        ¿Debemos trabajar arduamente elaborando nuestras emociones y sentimientos? ¿o 
finalmente, hemos de aceptar que lo que salva es el amor y la dedicación al otro?” 
        “Ahora, al detenernos muy brevemente en la definición de la ayuda mutua como: "Un 
encuentro existencial de seres sufrientes que confluyen en un objetivo común: 
trascender el sufrimiento", vemos como comienza a plasmarse un concepto distinto. 
        Encuentro, visto como una relación con un semejante en la que se reconoce a éste como 
ser humano, en cuyo marco ambos integrantes del par "YO-TÚ" se reconocen en toda  su 
humanidad y, también se reconocen en su singularidad y unicidad, el encuentro se convierte, 
así, en relación de amor, como sostiene Víctor Frankl. 
        Por eso, el verdadero Renacer se halla en el “encuentro” de los padres, encuentro que es 
directo y en el que no se interpone entre el YO y el TÚ ningún sistema de ideas.  
        Hemos pasado, entonces, a considerar al otro como aquel para quien yo soy el otro. Nos 
hemos adentrado en una relación mucho más madura, más auténtica, menos egocéntrica, una 
relación basada en el amor.”  
        Savater define al amor como "querer ser la causa de la alegría del otro".  
        Este querer ser la razón del bienestar del otro, es moneda corriente en los grupos de 
ayuda mutua y se refleja en la profunda satisfacción que experimentan los integrantes 
cuando una nueva persona que se ha acercado a un grupo se retira del mismo con una sonrisa 
en los labios.  
        Es más fácil, ahora, entender porque los seres sufrientes se quedan en  los grupos; 
porque en ellos adquieren su verdadera dimensión como personas, sin máscara alguna y se 
dan cuenta, algunos por vez primera, que es posible el amor entre los seres humanos. 
        Si creemos que lo que salva es el amor, se hace evidente que ningún modelo 
psicológico puede reclamar paternidad sobre él.  
        El amor es un fenómeno humano que supera a cuanto modelo psicológico existente, 
más aún, es el fenómeno humano por excelencia, es el ámbito en el que existe el ser humano.  
        Ese amor que surge de la vida y nos elige a nosotros como portadores, con toda nuestra 
tristeza  pero también con toda nuestra alegría. Amor que, con sólo no rechazarlo, con sólo 
dejar que nos una para salir hacia otros TÚ, nos permite educar, ayudar, liberar.  
        Frente a todo esto, ¿queremos, aún reducir a Renacer a un mero lugar de análisis de 
emociones y sentimientos, no importando que modelo lo estudie? 
        Pero, ¿cómo hacer para que cada padre pueda libremente, como ser único e irrepetible 
que es, hacer su propio Renacer de forma tal que, verdaderamente, podamos decir que allí 
donde dos padres se junten a ayudarse, allí estará Renacer?  
        En nuestra opinión, la única manera en que esto puede suceder, es si estamos 
convencidos que Renacer es, por encima de todas las cosas, el lugar donde vamos a dar algo 
de nosotros en homenaje a nuestros hijos. 
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        A partir de ese conocimiento, depende de cada uno de nosotros decidir cual es el 
homenaje que nuestros hijos merecen; cada padre, cada madre, cada hermana o hermano, 
cada abuela o abuelo puede, entonces, hacer su único e irrepetible homenaje a ese ser tan 
querido, homenaje que ya no puede, entonces, ser indicado o tan siquiera sugerido por 
coordinador o conductor de grupo alguno.  
        Pero esta absoluta libertad para decidir como honrar a sus hijos, que a su vez refleja la 
manera en que cada padre ve a Renacer, trae aparejada una enorme responsabilidad dado que 
esa decisión ha sido absolutamente incondicionada, es decir, libre y personal, y por esa 
decisión nosotros somos responsables, no importando ya ante quien decidimos asumir esa 
responsabilidad, ya sea ante nuestra conciencia, ante la sociedad, ante nuestros seres 
queridos que nos han precedido en el viaje evolutivo, o ante Dios. 
        Debemos aceptar, entonces, que lo que cuenta es lo que vamos a dar a la vida como 
homenaje a esos hijos. Es más importante, entonces, lo que damos a la vida que lo que 
recibimos de ella, y nos damos cuenta naturalmente, casi sin pensarlo, que cuando muere un 
hijo lo que importa es lo que hacemos de allí en adelante, lo que cuenta es cómo vivimos 
nuestra vida a partir de lo que nos pasó y no lo que hicimos o no, antes de esa partida.   
        Por otro lado, nos damos cuenta que somos capaces de elegir ese homenaje a pesar de 
nuestras emociones y sentimientos y, por extensión, podemos elegir una manera de vivir no 
condicionada por esos sentimientos. 
        Parece evidente que quien tiene que hacer su viaje por la vida con un platillo de la 
balanza sobrecargado por las realidades que el destino, ya sea biológico, psicológico o 
circunstancial le ha deparado, la mejor forma de ayudarlo no es aliviar el platillo de su 
destino,  hecho por sí imposible de llevar a cabo, sino cargando el platillo de lo que él ofrece 
a la vida mediante la realización de posibilidades mejores, que cumpla la triple  condición de 
ser bueno para la persona, ser bueno para los demás y ser bueno para la vida misma.  
        ¿Y qué es aquello que nuestros hijos nos dejan como mensaje que es bueno para 
nosotros, bueno para los demás y bueno para la vida, y que además de cumplir con esa triple 
condición, es tan universal que imposibilita disenso alguno?  
        Una vez más, casi sin proponérnoslo, hemos llegado al único mensaje que nuestros 
hijos nos dejan: el amor.” 
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La Esencia de Renacer implica: 

01 – Implica un camino a recorrer. 

                     ¿Cómo hago para transitar el camino que Renacer me ofrece?  

          “El camino está en la Esencia de Renacer y tiene ojos, voz y rostro: es el 
hermano que sufre y está frente a mí, pues si todo mi dolor sirve para que un hermano 
sufra menos, entonces, habrá valido la pena de ser vivido. Pero ¿cómo? si el que sufre soy 
Yo ¿puedo desapegarme de mi sufrimiento? ¿Cómo puedo trascender mi yo psicológico y 
ver al sufrimiento como un fenómeno que hace a la esencia de la humanidad?  

        Ciertamente que esto es imposible en la medida en que el ser sufriente permanezca 
aislado experimentando el sufrimiento como existente en él mismo, únicamente en él. 

         Solamente será posible si deja vibrar su corazón en resonancia con otro corazón 
sufriente, sólo si, como decía Unamuno “Al oírle un grito de dolor a mi hermano, mi 

propio dolor se despierta y grita en el fondo de mi conciencia”, es decir merced a uno de 
los fenómenos humanos por excelencia: el servicio por el amor y a través de él la ayuda 
mutua.” 

        “¿Cuál es el primer paso en ese largo y difícil camino que los grupos de Ayuda 
Mutua ofrecen? 

        ¿Cómo hacer para sacar a los integrantes de estados de profunda concentración en  sí 
mismos y preocuparse por el otro?   

        Para llevar a cabo esta tarea se debe comenzar por aprender nuevas maneras de 
comunicación que partan desde lo mejor de cada uno hacia lo mejor del otro, aprender  
ese proceso a ver al otro como aquel para quién yo soy el otro.  

        Y lo mejor de cada uno es ese amor que aún tenemos por nuestros hijos, por la vida, 
por Dios o por uno mismo, puesto que si los corazones estuviesen secos, sin nada de amor, 
nadie estaría en grupo alguno.”         

        Debemos darnos cuenta que no puede existir grupo de ayuda mutua alguno sin la 
presencia del hermano que sufre ¿qué clase de grupo sería si yo fuese el único integrante? 
Es entonces, a través de ese amor por el hermano que sufre y que está frente a mí, que 
podemos darnos cuenta que, en homenaje a nuestros hijos, hemos comenzado a 
reemplazar el dolor y desesperación por amor. 

        Elizabeth Lukas nos deja la convicción de que “toda persona, aunque psíquicamente 

sea sumamente contrahecha y acorralada, podrá salvar su alma por la entrega de un 

poco de amor” y el amor es humilde, es desapegado y es autorrenuncia, y estas tres 
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características humanas han estado eventualmente ocultas, o aún ausentes en la existencia 
de muchos de los integrantes de los grupos, y las tres son fenómenos que reflejan la 
autotrascendencia humana.  

        Hemos llegado así a “descubrir”, desocultar, que 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.”. . .  

02 - Implica querer ser la razón del bienestar del otro. 
 
        "Los grupos se forman cuando muchas personas pueden tener una actitud digna frente a 
lo que les sucede, y eso es un proceso de aprendizaje que cada uno tiene que hacer y, para 
eso, es la actividad que nosotros hemos propuesto, que es la esencia de la Ayuda Mutua.  
        ¿Cuál es ese requisito indispensable para que exista un grupo de Ayuda Mutua?, es 
decir, ¿Qué es aquello sin lo cual no podría existir un grupo de Ayuda Mutua?: la presencia 
de otra persona, no la mía, la del otro. 
        Si yo voy a un grupo y no hay nadie ¿de qué me sirve?, sólo me sirve en el caso que 
yo encuentre a otra persona frente a mí, entonces, tengo que valorar más la presencia de la 
otra persona, porque sin ella no hay grupo, sin ella no hay Ayuda Mutua, en consecuencia, 
yo tengo que valorar, tengo que respetar, tengo que cuidar la presencia del otro.” 
        “¿Cuál es el primer paso en ese largo y difícil camino que los grupos de Ayuda 
Mutua ofrecen? 

        ¿Cómo hacer para sacar a los integrantes de estados de profunda concentración en  sí 
mismos y preocuparse por el otro? 

        Se debe comenzar por aprender nuevas maneras de comunicación que partan desde lo 
mejor de cada uno hacia lo mejor del otro, aprender, en ese proceso, a ver al otro como 
aquel para quien yo soy el otro. 
        Y lo mejor de cada uno es ese amor que aún tenemos por nuestros hijos, por la vida, 
por Dios o por uno mismo, puesto que si los corazones estuviesen secos, sin nada de amor, 
nadie estaría en grupo alguno.”         
        “Elisabeth Lukas nos deja la convicción de que: “toda persona, aunque 

psíquicamente sea sumamente contrahecha y acorralada, podrá salvar su alma por la 

entrega de un poco de amor.” 

        “Es, entonces, a través de ese amor por el hermano que sufre y que está frente a mí, 
que podemos darnos cuenta que, en homenaje a nuestros hijos, hemos comenzado a 
reemplazar el sentimiento de dolor y desesperación por un sentimiento de amor.” 
        “Autorrenuncia, significa renunciar a muchas cosas, pero, por sobre todo, significa 
renunciar a mis emociones que son encontradas, violentas, opuestas, renuncio al dolor 
desesperado, pero para que haya un acto de renuncia, debe haber algo de por sí más 
elevado, sólo puede renunciarse a algo por algo más elevado, algo que le dé un sentido a 
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esa renuncia y eso es el amor por los hijos, por los hijos que no están y por los hijos que 
están, que nos reclaman, por la vida y por nosotros mismos.”  
        “Querer ser la razón del bienestar del otro, es moneda corriente en los grupos de 
Ayuda Mutua, y se refleja en la profunda satisfacción que experimentan los integrantes 
cuando una nueva persona que se ha acercado a un grupo, se retira del mismo con una 
sonrisa en los labios.  
        Así es más fácil entender porqué los seres sufrientes, se quedan en los grupos, pues 
en ellos adquieren su verdadera dimensión como personas, sin máscara alguna, y se dan 
cuenta, algunos por primera vez, que es posible el amor entre los seres humanos.” 
        “Cada uno de nosotros, es un universo rico en experiencias, rico y maravilloso para 
ofrecerse, abrirse al mundo, abrámonos los unos a los otros, amémonos los unos a los 
otros, ya ese mensaje se dio, ¿hace cuántos años atrás? y sigue siendo tan vigente, tan 
maravilloso.”  
        “La trascendencia implica sacrificio, autorrenuncia, renuncia a cosas por otra 
persona; lleva  a un ser para otro.”  

        “La mayoría de los padres vienen porque no les gusta la forma en que están viviendo 
sus vidas, y, si bien es cierto, que los padres, inicialmente, identifican “trascendencia” con 
“dejar atrás el dolor”, pronto se dan cuenta que, fundamentalmente, significa elevarse por 
encima de sí mismos para dirigir su esfuerzo y amor hacia otros, desde ese momento, el 
grupo se vuelve una entidad capaz de  facilitar su crecimiento interior.” 

        “Se cumple así la afirmación de Víctor Frankl: “El hombre que se levanta por 

encima de su dolor para ayudar a un hermano que sufre, trasciende como ser humano”          

        “Por autotrascendencia entendemos la capacidad del ser humano de orientarse a algo 
o a alguien que no es él mismo, como es 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 autotrascendencia confluyen en uno solo, como quizá 
en ninguna otra ocasión en la vida, en los grupos de Ayuda Mutua: el ser sufriente a quien 
amar se vuelve la tarea a cumplir a través de los valores de actitud.”  
        “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, porque quien lleva la luz a los demás, no la puede separar de sí mismo.”. . . 

 
03 - Implica trabajar para de aquí a 50 ó 100 años. 

 
        “Los crecimientos explosivos, muchas veces se hacen dando saltos, en los cuales se 
pierde la esencia y después se muere todo, por eso es importante trabajar sobre la esencia 
de Renacer, no estamos acá para hablar de cómo llegamos a Renacer, estamos acá para 
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aprender cómo va a ser Renacer dentro de cincuenta años, ése debe ser el motivo de 
nuestro análisis.” 
        “La tarea es ver como se va perfilando este movimiento  y tratar de verlo no como 
Renacer es hoy, sino como pensamos que pueda ser dentro de cincuenta años, porque 
dentro de cincuenta años ninguno de nosotros va a estar en Renacer, la mayoría habremos 
muerto, otros estaremos muy viejitos. Yo pienso que la mayoría de nosotros, por razones 
etáreas no vamos a estar.” 
        “Si ustedes recuerdan, hubo una época en que la tarea de cada generación era 
preparar el camino para la generación siguiente, no para la satisfacción inmediata, no era 
la satisfacción personal en la misma generación como es ahora, no existía el “compre ya”, 
todos trabajaban para el futuro, los abuelos y los padres trabajaban para que sus hijos 
tuvieran un destino mejor, es decir, preparaban el camino para las generaciones siguientes.  
        Eso se perdió, pero en Renacer lo debemos recuperar y para mantenerlo necesitamos 
apegarnos, necesitamos trabajar firme en la ESENCIA DE RENACER, porque lo que nos 
ha traído hoy acá no son Alicia y Gustavo, no son los 20 años de Renacer, es por su 
mensaje, es por ese mensaje con el cual ustedes están de acuerdo, por eso estamos todos 
nosotros aquí.    
        Es necesario que nosotros conozcamos la ESENCIA DE RENACER y  nos 
mantengamos dentro de ella porque si no, los grupos se van a dispersar, vamos a tener 
dificultades y el mensaje se va a perder.” 
        “Nuestra esperanza es que ustedes, a su vez, decidan  trabajar por un Renacer para 
dentro de otros 50 años, porque nosotros vamos a ir pasando, pero el mensaje debe 
quedar.”   
        “Estamos incursionando en el terreno de la renovación cultural, de la necesidad de 
los integrantes de los grupos de trascender hacia los compañeros que han de ingresar en el 
futuro, hablamos del deseo de encontrar sentido en una tragedia, de aspectos que no 
pueden explicarse y mucho menos transmitirse sin el sustento humano que reconozca, 
además de las dimensiones biológicas, psíquicas y sociales, la dimensión espiritual del 
hombre.”  
        “Sin este sustento sería extremadamente difícil la creación de grupos de Ayuda 
Mutua, a partir del grupo primigenio y, si se crearan, entonces, sería muy factible que los 
nuevos grupos se vieran plagados por un reduccionismo inevitable, en el sentido de que la 
idea originaria sería casi con certeza reducida a través de las sucesivas reproducciones.  
        Lo que estamos diciendo, en otras palabras, es que los grupos de Ayuda Mutua no 
pueden ser clonados, sino que la experiencia sólo puede ser reproducida con fidelidad 
fundamentada en un modelo sólido adecuado a la circunstancia; no hay línea fundacional, 
nosotros buscamos un lenguaje común, un lenguaje común que nos va a permitir superar 
todas las instancias, es imposible normatizar la vida, el sufrimiento, la muerte y la 
enfermedad, si eventualmente, se intentara normalizarlos se terminaría trabajando, de 
manera limitante con la consecuente pérdida de creatividad de los integrantes.” 
        “Vamos a terminar pidiéndoles a ustedes que asuman el compromiso de trabajar por un Renacer de 
acá a 50 años, de acá a 100 años, para que traten de que los papás nuevos que llegan al grupo sigan ese 
camino que ustedes pueden mostrarles, un camino de humanización y no un camino de rencor, no un 
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camino de bronca, no un camino de odio,  sino, como dijo Alicia, un camino pleno de amor, porque lo 
merecemos nosotros, lo merecen nuestros hijos y hoy, por sobre todas las cosas, lo merece  el mundo, lo 
merece la humanidad, porque es necesario que en esta vida, en este mundo, haya seres compasivos y 
solidarios que trabajen pensando en los demás.”. . .  

04 - Implica  como vemos a Renacer. 

        “En los grupos no nos reunimos para llorar a nuestros hijos, sino para encontrar una 
vida plena de sentido, para ver qué hacer con lo que nos ha pasado. No venimos a ahondar 
el sufrimiento, no es eso con lo que trabajamos”. 

        En 1988 – (Al comenzar, la primera reunión, decían Alicia y Gustavo Berti) “No 
sabemos que vamos a hacer,  pero una cosa es cierta, no vamos a ser un grupo de llorones, 
vamos a juntarnos para ver cómo podemos encontrar un sentido, un significado a esto que 
nos pasó.” 

        En 1996 – “Podemos ver a los grupos Renacer como un lugar a donde yo voy a 
sentirme consolado en la noche oscura del alma, donde me siento y espero que alguien me 
pase una mano por el hombro, eso también me va a servir, pero hasta este punto, porque de 
ahí no pasa. (Aquí Gustavo hizo un gesto poniendo su mano izquierda a 90 centímetros del 
piso) ” y eso, al principio, sirve pero no alcanza. 
        Hay otra manera de ver a Renacer.  
        Queremos un Renacer que signifique para nosotros un lugar donde vamos a dar algo en 
homenaje a nuestros hijos. 
        Dar lo mejor nuestro, entonces, Renacer no puede ser un "lloratorio". 

 
        En 2003 – “Ustedes pueden ver a Renacer de dos maneras: pueden ver a Renacer 
como un lugar adonde va a que les pongan el brazo en el hombro y que le digan: 
“Pobrecito” y ahí está latente la figura del intermediario, 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.     
        O pueden ver a Renacer como el lugar adonde van a dar algo en homenaje a esos 
hijos y lo deciden ustedes, entonces, no hay intermediarios, cada papá va a elegir el propio 
homenaje y lo va a elegir en libertad.” 
        “Opción, que es generosa porque cobija tanto a los papás que vienen buscando la 
primera opción, como a los papás que cumplen la segunda opción; de ahí es que les pide a 
los papás que sean generosos, que respeten a aquellos que tienen emociones muy 
profundas, muy frescas, muy intensas, pero también les pedimos a esos papás que tienen 
emociones muy frescas o muy intensas, que permitan a que los otros papás vuelen un poco 
más alto.” 
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        En 2008 – “Hablar en términos de duelo, hablar en términos de elaboración de 
emociones y elaboración de sentimientos, son palabras muy pequeñas para lo que nosotros 
podemos alcanzar.”  
        “Recuerden que siempre hemos sostenido que utilizar a Renacer para condolernos 
entre nosotros, es como usar una computadora del Pentágono para jugar al ta-te-ti.”. . . 
 

05 – Implica un llamado a una nueva existencia. 

        “El duelo es un sentimiento ante pérdidas significativas (el psicoanálisis habla de la 
pérdida de un objeto libidinal, lo que sea que esto signifique) y entonces estamos frente a 
un problema: la pérdida de un abuelo genera un duelo, la de un padre otro duelo, la de un 
hijo otro distinto. 

        Vale la pena detenernos nuevamente: ¿qué significa un duelo distinto? Porque es 
necesario reconocer que una separación genera un duelo, así como lo hace un exilio, para 
una persona anciana solitaria la muerte de una mascota puede generar un profundo duelo,  
así como lo hacen la pérdida de una casa en la que hemos vivido muchos años y donde 
nuestros hijos se han criado. 

        La muerte de un hijo genera algo enteramente distinto a la muerte de un padre o un 
abuelo. ¿Estamos hablando entonces de una diferencia cualitativa o cuantitativa? 
¿Hablamos de duelos leves, moderados o severos o hablamos de cualidades de respuestas 
enteramente distintas? 

        ¿La muerte de un hijo debe generar un duelo más intenso y peor o debe generar una 
respuesta de una cualidad enteramente distinta?  

        Todos los padres decimos que después de la partida de nuestros hijos, la vida cambia 
para siempre,  pero, ¿cuál es este cambio?  

        La creencia generalizada es que ese cambio es para peor, esperándonos una vida de 
tristeza, Renacer desde sus orígenes se afanó siempre en mostrar que  la muerte de un 
hijo es un llamado a una nueva existencia, y vamos más allá, no sólo a una mejor 
existencia, sino a una existencia radicalmente nueva, una existencia que permita 
transformar una realidad no solo personal sino universal; una realidad que permita 
transformar una desgracia personal en un triunfo de la humanidad entera, en otras 
palabras, un acto de grandeza existencial.” 

        Muchos dirán que eso es una tarea muy difícil a lo que deberemos responder que a 
grandes interrogantes grandes respuestas; ¿y acaso la muerte de un hijo no es el 
interrogante más serio que la vida nos ha planteado? ¿Y es acaso posible que nuestra 
respuesta sea tan solo la de conformarnos con atravesar las etapas de un duelo de manera 
más o menos adecuada o quedarnos estancados en él? 
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        “Es posible dar un gran salto desde el sufrimiento a la grandeza. Si estamos 
dispuestos a hacer el esfuerzo de mirar más allá del mero duelo y tratamos de entrar en lo 
excepcional, en la verdad, que es el hallazgo de sentido en la pérdida, esto significa 
permanecer en lo universal dándole la unicidad de nuestra propia vida, la unicidad de ese 
sufrimiento personal madurado, cambiado, en fin mejorado adecuadamente por cada uno 
de nosotros, entonces lo universal al darse en la unicidad del individuo reafirma su 
universalidad y allí reside la grandeza (Jaspers).  

     Recordemos que el sentido de toda situación es aquella posibilidad que es buena 
para la persona, para los que la rodean y para la vida. En otras palabras, la 
oportunidad que existe en cada crisis nos permite acceder a la grandeza como 
consecuencia de la muerte de un hijo. Frente a esta extraordinaria posibilidad ¿Cómo 
conformarse con un mero transitar un duelo? ¿Cómo conformarse con un mejor o peor 
análisis de la culpa, el odio y cuantos sentimientos y emociones negativas se pueda 
mencionar?  

        Foucault nos dice que el pasar los limites que indica lo sagrado, se abre a partir de ahí 
el espacio en que se juega lo divino, de esta manera está planteada la disyuntiva de 
atravesar el duelo o arriesgarse al espacio en el que reina lo inefable. 

        Renacer nació para mostrar, a quien estuviese dispuesto, este camino de grandeza que 
es posible seguir y es por esta razón que ese mensaje fue captado y aceptado por padres de 
muchos padres de América y Europa, no fue aceptado por ser un grupo de duelo sino por 
su inquebrantable voluntad de acceder a esta grandeza y mostrar algo radicalmente nuevo 
para la humanidad. 

        Es obvio que el pensamiento sobre el duelo, con el que Renacer fue creado, difiere en 
gran medida de aquel que se encuentra presente en algunos de los grupos, y en el de 
quienes en sus disertaciones se mueven con gran soltura en el terreno del duelo.”  

06 - Implica un cauce. 
 

        “Renacer es un cauce por el que discurrirán, con libertad sí, pero dentro de él, cuantos 
grupos han comenzado y comiencen a trabajar después de Río Cuarto; debemos ser todos 
ramas de un mismo árbol y fomentar el conocimiento de la Esencia de Renacer.  
        Por esencia entendemos aquello que hace a Renacer ser como es, es decir, aquello sin lo 
cual un grupo no será Renacer.”  
        “Implica actuar dentro de un  grupo absolutamente horizontal, sin personería jurídica, 
carente por consiguiente de autoridades, sin preámbulos que limiten su expansión, abierta 
a una permanente evolución hacia metas más altas, donde el sacrificio y el esfuerzo deben 
ser personales, llevando adelante la tarea del grupo con los propios recursos, como tarea 
solidaria y gratuita, sin identificarse con causa alguna más allá de su propia misión.” 
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        “Renacer es un camino a recorrer; camino que, partiendo de la desesperanza, de la 
soledad existencial, 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 ni para olvidarnos, sino para reafirmar nuestra decisión de volver a empezar una 
nueva vida con la frente alta, dignos en nuestro sufrimiento pues, igualmente digno y 
valioso es el origen de ese sufrir.”  
        “La elección del término “Ayuda Mutua” por sobre “autoayuda”, se ha hecho 
respetando el concepto frankliano de la felicidad como resultado y no como meta; la 
ayuda a uno mismo como resultado de una tarea adecuadamente cumplida, que consiste en 
la ayuda a un hermano que sufre y en ese proceso de ayudar a otro, me ayudo a mí mismo 
con lo que se concreta la Ayuda Mutua.” 
        “La metodología de trabajo de otros grupos no se puede adaptar a Renacer, porque en 
Renacer nos reunimos por los hijos que partieron a quienes no tenemos físicamente y que, 
por sobre todo, no queremos olvidar, mientras que en otros grupos, se reúnen por algo que 
tienen y que quieren olvidar.”   
        “Renacer no tiene preámbulos, pues al utilizar un preámbulo como esquema, se 
limita lo que debe fluir como la vida misma, perdiendo las infinitas posibilidades en el 
altar de la forma, por lo ya escrito.”  
        “Hubo, en la historia de Renacer, padres que quisieron hacer subgrupos de afinidades 
de acuerdo a las causas de la partida de sus hijos, y el primer intento fue el de hacer un 
Renacer para padres jóvenes; de haber prosperado esa idea hoy habría subgrupos para 
padres de hijos muertos por accidentes, por asesinato, por suicidio, por cáncer, por SIDA, 
por mala praxis y así sucesivamente, pero lo que ya no existiría es Renacer, entonces, 
estaría cada uno por su lado buscando justicia, porque los subgrupos por afinidades se 
convierten, rápidamente, en grupos de víctimas, y las víctimas transfieren la 
responsabilidad por su destino, a quien o quienes consideran sus victimarios.” 
        “Renacer nos muestra un camino más valioso, aquel que nos lleva a renunciar a 
nosotros para pensar en el hermano que sufre.” 
        “Después de todo, nosotros no somos lo que recibimos de la vida, sino lo que 
devolvemos a ella y hemos decidido devolver una obra de amor, porque en ella está el 
recuerdo y la memoria de nuestros hijos, los que partieron y los que aún están.” 
        "El ayudar, es como despertar esa melodía única e irrepetible que cada uno de nosotros 
tiene dentro de su corazón y que, a veces, en el diario trajinar la olvidamos. 
        A veces, nos dejamos llevar por el dolor y esa melodía interior de nuestro corazón 
permanece adormecida.” 
        "Debemos tener presente que Renacer prepara a padres que han perdido hijos, para una 
reinserción en la comunidad como personas valiosas, porque si todos nos quedáramos en 
Renacer, necesitaríamos una cancha de fútbol para hacer las reuniones.". . . 
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07 - Implica la presencia de motores para la tarea grupal. 
 

        “En determinadas ocasiones hemos usado el término referente social, para aquellas 
personas que han sido dolorosamente señaladas por el destino.  
        El destino marca a un ser sufriente, y lo hace sin preguntarle si está o no de acuerdo 
con lo que ha sucedido y, eventualmente, aunque no sea tarea de todos solucionar las 
crisis existenciales de otras personas, sí lo es ayudar allí donde sea posible hacerlo.  
        En la tarea grupal de ayudar a otros seres humanos a encontrar sentido en sus vidas, 
podemos colocar señales en el camino y usarlas para orientación y es especialmente 
importante, que sea más que una señal, un faro iluminando ese sendero, que parecía tan 
oscuro al principio, entendiendo, en este punto del camino, que no importa si el color de la 
luz no nos satisface plenamente, sino que lo valioso es el hecho de haber visto ese faro que 
señala la vida, que existe más allá de nosotros mismos.   
        Pues bien, ese miembro de un grupo de ayuda mutua que ha aprehendido el 
trascender su sufrimiento, en aras del sufrimiento de un hermano necesitado, ese miembro 
que acepta el rol de referente social, es el faro que señala con su luz el camino que otro ser 
humano puede seguir en su búsqueda de sentido.  
        Ésta es, en esencia, la tarea fundamental de los grupos, la de ser para sus integrantes 
una orientación hacia el reconocimiento de la responsabilidad que les cabe como seres 
sufrientes, responsabilidad, que no puede ser rechazada ni transferida, dado que sólo a 
ellos pertenece.” 
        “La cuestión de la paridad entre los integrantes, no implica la ausencia de integrantes 
que asuman un compromiso mayor con la tarea, pero ¿Es posible compatibilizar este 
compromiso con la tarea, con la ausencia de personalismos y la paridad necesaria?  
        Esta pregunta es de importancia en la medida en que, por propia gravitación, muchos 
integrantes han sido, y aún son considerados como los “motores” de sus grupos y como 
aquellos que primero recibieron a otros y a quienes éstos suelen estar particularmente 
agradecidos.  
        Estos “motores” son aquellos que por su actitud y entrega han asumido un rol 
particular que vale la pena definir, puesto que nos estamos refiriendo a quienes, habiendo 
comprendido el mensaje y la esencia de la tarea, llevan a los grupos a consolidarse y en 
esa tarea comprometen su propia existencia.”  
        “Por tal razón transcribimos la opinión de Heidegger sobre este compromiso, opinión 
que refleja exactamente la situación que debe dársele en un grupo al concepto de motores: 
“…por tal, no entendemos el ocupar externamente un puesto directivo en el ámbito de la 

vida pública, ni entendemos el que acá o allá nos toque desempeñar el papel de jefe o 

director, sino que consiste en obligarse a un existir que, en cierto modo, entienda las 

posibilidades de la existencia humana tomadas en conjunto y que en tal comprensión 

resulte ejemplar. Para ser tal cosa no es menester que alguien ocupe puestos altos. Ni 

mucho menos que ese accionar incluya, ya sin más, algún tipo de superioridad moral 

sobre los demás…” 
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        Es desde esta actitud que nosotros comprendemos la presencia de motores para el 
crecimiento y progreso de la tarea grupal, como ejemplo para compañeros de destino, tales 
como son el caminar con la frente alta, la paciencia, la tolerancia, el estar siempre presto 
con una palabra de aliento para los que más sufren y otras actitudes que son visibles para el 
grupo en su conjunto.”. . . 
 

08 -  Implica una transformación interior. 
 
        “El descubrimiento de la dimensión espiritual del yo trascendental, llega durante 
esa noche oscura del ser que se manifiesta en los rostros transidos de dolor y en una apatía 
suprema; pero así también, cuando amanece, se nota en la actitud del ser, el despertar de la 
trascendencia.”       
        “Siempre, de un sufrimiento, hay una lección que aprender, y esa lección tiene que ver 
con el crecimiento interior, tiene que ver con darnos y brindarnos a manos llenas a la vida, 
porque la vida nos necesita, necesita seres compasivos, necesita seres generosos y 
solidarios.” 
        “Renacer  ofrece la posibilidad de hacer una transformación interior, un crecimiento 
interior si tú así lo eliges hacer, pues, como siempre, depende de tu elección y es tu 
responsabilidad.” 
        “Cuando, merced al sufrimiento, la persona es arrojada a lo más profundo de su ser, 
en ese momento se accede, paradójicamente, a un estado que provoca una transformación 
personal que puede compararse con una conversión religiosa, estado que permite al 
hombre ver como es verdaderamente el mundo existente, no ya para su conciencia de ser 
sufriente, sino de ser humano.” 
        “El presente, es como la puerta que separa el pasado de donde ya nada puede ser 
borrado, y el futuro donde se abren posibilidades a descubrir, que es, quizás, la manera 
más esperanzadora de ver el fluir del tiempo; por el contrario, de igual manera, puede 
ocurrir que ese hombre tiemble y ceda ante tamaño desafío y se consuma en la hoguera de 
sus emociones.”  
        “El hombre es un ser libre para elegir otra cosa, para ver y decidir que las cosas 
siempre pueden ser distintas y, por sobre todo, mejores a como son, pues hay algo a lo que 
los humanos nunca podemos renunciar: no podemos renunciar a ser libres.”         
        "El "crecimiento interior", tan buscado por tantos padres, consiste en la cada vez más 
cercana aproximación a la compasión vivida, no reflexionada; al decir esto, tomamos en 
cuenta que no se llega  a ser compasivos a través de la lectura o reflexión, sino merced al 
amor compartido con aquellos con quienes el destino común nos ha hermanado."  
        “Es muy común escuchar, y ustedes lo habrán escuchado, de papás que dicen: 
nosotros llevamos un tiempo acá, ahora queremos crecer, queremos que nos den material, 
que nos den literatura, que nos digan cómo crecer.”  
        “Cuando un papá hace esa pregunta, nosotros le tenemos que decir: no importa lo 
que tú esperes de Renacer, lo que importa es lo que Renacer espera de ti.” 
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        “Además, un consejo práctico, yo puedo ir a cuanto taller, conferencia, seminario, 
seguir estudiando y tantas cosas que puedo hacer, para ir capacitándome más y mejor, para 
luego brindar todo eso en las reuniones de Renacer que, a la vez, enriquecerán los 
conceptos vertidos, el vocabulario que se utilice, que puede ser infinitamente más rico, o 
más profundo, todo lo puedo brindar a las reuniones de Renacer. 
        Puedo llevar un trozo que me pareció fantástico, lo leo y todos charlamos, porque a 
lo mejor, viene justo en ese momento, pero Renacer no es un grupo de reflexión,  para eso 
voy a otro lugar.  
        Ésa es la tarea, ése es el mensaje de Renacer.” 
        “La paz interior y la serenidad, no son un objetivo en sí mismo, sino el resultado de 
una tarea bien hecha, que al trascendernos para acercarnos al otro, ayudándolo a recuperar 
la esperanza, nace en nosotros una paz interior profunda y perdurable.”. . . 

 

09 - Implica conocer el significado del Mensaje de Renacer. 
 

        “Tenemos que saber el significado real de los grupos Renacer, no como un lugar a 
donde sólo vamos a que nos pongan un brazo al hombro; los grupos Renacer son mucho más 
que eso.” 
        “Renacer ha crecido de manera explosiva, no por la difusión periodística que cada 
uno haya podido darle, tampoco por un azar del destino o una circunstancia fortuita, sino 
por tener un mensaje tan poderoso que ha roto barreras sociales, culturales y geográficas.  
        Es un mensaje del cual todos nosotros, aun sin darnos cuenta, hemos sido y somos 
portadores, pero que al mismo tiempo, y por el hecho de ser portadores de ese mensaje 
que nuestros hijos nos han dejado, nos añade una responsabilidad extra en nuestras vidas, 
cual es  la de llevarlo con dignidad y honestidad.” 
        “En la medida que llevemos el mensaje con amor, con convencimiento, con mucho 
respeto por cada uno de los papás, eso es Renacer. 
        Así lo vemos nosotros y a donde vamos, por supuesto, llevamos el mensaje como lo 
vemos nosotros, pero ustedes también saben que decimos que los grupos no pueden 
imponer valores.” 
        “No hay personería jurídica, no hay cargos, no hay manejo de dineros, nos limitamos a 
reunirnos dos veces al mes para ayudar a los papás que nos necesitan, eso es Renacer.”  
        “El verdadero Renacer es en el campo de batalla, allí donde está el sufrimiento, allí 
donde las personas requieren de aquellos que ya han pasado por este camino." 
        “Ayudar, es amor, es amor incondicional; eso significa darse al otro, desde lo mejor de 
mí para encontrarme con lo mejor del otro y aceptarnos como somos, porque todos tenemos 
defectos, yo los tengo, yo sé que cada uno de ustedes piensa que tiene algunos... pero igual 
esos "pocos" pueden molestar al que está enfrente o al que está al lado, entonces, tratemos de 
encontrarnos con lo mejor del otro.” 
        “Renacer, es el ámbito, el lugar, las personas, el mensaje que cobija, protege, que ama, 
que acuna a los padres y les hace recordar esa melodía única e irrepetible que sólo cada uno 
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de nuestros corazones puede entonar, con la que hemos nacido, la que Dios o la vida puso en 
nosotros al nacer y Renacer hace que despertemos de ese dolor, despertemos de esa angustia, 
despertemos de los rencores, despertemos de las emociones que nos hacen daño, para 
escuchar, nuevamente, la melodía de nuestro corazón, única e irrepetible, donde residen 
nuestros valores, los valores espirituales, aquellos que son los verdaderos, los fundamentos 
de nosotros como seres humanos, esos valores que también a veces relegamos en el diario 
vivir y cuando  nos toca vivir esta conmoción existencial de perder uno o más hijos, o al 
único hijo, la vida ahora nos desafía, entonces, nos olvidamos un poco de esa nuestra 
melodía, pero está allí, tenemos que saber y aprender a despertarla y a escucharla 
nuevamente. Y, así, vivir en sintonía con esa melodía; esa melodía, es el fluir con la vida, es 
el aceptar lo que venga de la vida.”  
        “El grupo se debe, como grupo,  siempre a los papás nuevos.  
        Ésa es la tarea fundamental; Víctor Frankl dice en su libro “En busca de Sentido” que 
debemos ser capaces de enseñarle a los seres sufrientes, que lo que importa no es lo que 
nosotros esperamos de la vida, sino lo que la vida todavía espera de nosotros, porque si 
todavía estamos vivos, es porque  la vida aún espera algo de nosotros.”. . .  
 
10 - Implica una nueva concepción del ser humano libre y responsable que enfrenta a 

los paradigmas vigentes. 
 
        “Planteada la ayuda mutua como un nuevo enfoque frente a los modelos imperantes e  
inoperantes, se hace necesario captar el significado de los paradigmas y del obstáculo que 
pueden representar para esta tarea, puesto que todo marco conceptual nuevo tiende a 
cuestionar estructuras de poder vigentes y sus paradigmas, con la consecuente reacción de 
las ya establecidas.  
        Entendemos por paradigma a la totalidad, a la constelación de valores, técnicas, 
modelos, etc., compartidos por los integrantes de una comunidad determinada, en otras 
palabras, como un conjunto de construcciones compartidas por una sociedad dada.  
        Dicho conjunto de construcciones, siempre se asienta sobre un substrato de creencias, 
imperativos y compromisos históricos no conscientes, en los que los integrantes de esa 
sociedad no son mayoritariamente conscientes de cómo esa cosmovisión afecta su manera 
de interpretar la realidad y entender con claridad los fenómenos imperantes.  
        Esto plantea la necesidad de ser conscientes, del modo en que un determinado 
paradigma compromete y condiciona la manera de pensar de los individuos, a tal punto, 
que las ideas originales y renovadoras, corren el peligro de ser rechazadas al colisionar 
con las actualmente vigentes. 
        Las cosmovisiones adquiridas, como tales desde la infancia, a través de diversos 
procesos educativos tutelares, no son fácilmente cuestionadas, pues su capacidad para 
regir nuestra interpretación de la realidad, va mucho más allá de lo pensado, pero, cuando 
acontece la vivencia de una situación límite, como indudablemente lo es la crisis que 
provoca la pérdida de un hijo, en la que la existencia se da vuelta como un guante de goma 
que se saca de la mano, en esa frontera entre lo cognoscible y aquello que está más allá del 
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límite, en esa situación existencial, desaparece toda cosmovisión previa y se abre la 
posibilidad de la percepción de una nueva cosmovisión posible y con ella un cambio 
radical en el ser que puede representar “la” oportunidad de toda una vida. 
        En palabras de Heidegger, se hace presente la posibilidad de pensar lo no pensado, se 
vislumbra un nuevo mundo, generado a partir de esa revolución interior, a la vez que 
también se hacen visibles las grandes resistencias del paradigma vigente. 
        Toda actividad humana se estudia, evalúa, razona y valora a partir del paradigma 
propio de dicha cultura y, de esta manera, somos prisioneros de dichas estructuras, y son, 
precisamente, éstas las que se oponen a las renovaciones culturales, puesto que los 
cambios de paradigmas se suceden muy lentamente y no se aprecian hasta que se produce 
una verdadera colisión entre ellos. 
        La visión actual del hombre y del mundo, los modelos de hombre y mundo que 
forman parte del paradigma en el que estamos insertos, imperan los modelos atomistas que 
son aquellos que tratan de reducir todo a su más pequeña expresión, que es el átomo; los 
materialistas que sólo aceptan como real aquello formado por materia demostrable; los 
racionalistas que sólo es valido lo que se demuestra por vía de la razón, etc.   
        El reconocimiento de estas posibles colisiones es importante para los integrantes de 
los grupos de ayuda mutua, dado que, esencialmente, implica el rechazo a todo tipo de 
tutelaje preexistente, como  es el hecho de no existir jerarquías o autoridades. 
        Modelos tales como el Modelo Antropológico, toma al hombre como ser biopsico-
social y deja de lado una de las tres dimensiones del ser humano, y nada menos que la 
dimensión espiritual. En el Modelo Sociológico predomina la masificación por sobre el 
valor individual de la persona, así el hombre moderno ha quedado sin rumbo, entonces, 
hace lo mismo que todos los demás y cae en el conformismo, o hace lo que otros le dicen 
y cae presa del totalitarismo. En el Modelo Ideológico las ideas parecen no existir, se han 
transformado en ideas fosilizadas que son repetidas sin que nadie tenga clara conciencia 
de su contenido. En el Modelo Religioso, en el formalismo confesional, el hombre está 
cada vez más lejos de Dios, primero le dio forma humana, es decir, lo hizo a imagen y 
medida del hombre y luego le resultó fácil hacerlo a un lado y pasar a convertirse en amo 
del universo. En el Modelo Psicológico, el hombre es juguete de sus impulsos, con un 
aparato psíquico controlado por sus instintos, en el que predominan la voluntad de placer 
y la voluntad de poder, en el que el deseo juega un rol fundamental y se ignora la 
voluntad, específicamente humana, de encontrar sentido a los grandes interrogantes 
existenciales; se concibe y trabaja con un ser humano que prioriza sus emociones y que 
cree tener un derecho inalienable a la felicidad, considerando a ésta como una meta, es fiel 
exponente de un modelo de reduccionismo biologista. El Modelo Filosófico del 
Positivismo es un sistema que excluye de la consideración todo lo que no sean fenómenos 
naturales y sus propiedades cognoscibles y mesurables mediante los sentidos, en el que 
todo intento de valoración es visto como una mera expresión de sentimientos El Modelo 
de Mundo que toma a éste como un conjunto de materia inerte o viva, a disposición del 
hombre para su usufructo, con valor sólo utilitario, vemos como se depredan especies 
animales y recursos naturales sin consideración alguna. 
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        Este conjunto de modelos que utilizamos en nuestra vida diaria, de manera 
consciente o no, nos ha llevado a un paradigma de vida sin sentido ni valores centrado en 
el hombre, y ha generado una civilización que prioriza un hombre individualista, 
despojado de toda orientación hacia algo que no sea sí mismo.   
        ¿Qué podemos esperar pues de un hombre egocéntrico enfrentado a un mundo en el 
que no puede encontrar valores dignos de ser realizados y en el que el sentido parece ser 
tan esquivo que algunos ni siquiera insisten en vivir?”  
        “Fue necesario, entonces, encontrar un modelo que reconociera la libertad del 
hombre y junto con la libertad la responsabilidad que de ella emana; un modelo que 
reconociera en el hombre la libertad de elegir no sólo el para qué de su sufrimiento, sino al 
mismo sufrimiento como una condición esencial de la existencia y reconociera en ese 
hombre sufriente la capacidad necesaria para encontrar sentido en su tragedia.  
        Estas ideas de moralidad, ética, libertad y paridad entre sus integrantes y, finalmente, 
responsabilidad por la propia vida y la manera en que la vivimos formaron, desde el 
momento inicial, el núcleo fundamental de la tarea de Renacer y, con mayor firmeza e 
intensidad, a partir del momento en que comenzó a expandirse afuera de Río Cuarto.” 
        “A los modelos centrados en el hombre, debíamos oponer un modelo que no se 
satisficiera con iluminar el fenómeno psíquico, sino que incorporara el fenómeno 
espiritual en la existencia humana, mediante el cual, puertas que permanecían cerradas al 
substrato emocional, se abrieran a las potencialidades del espíritu humano, el modelo de 
hombre y de mundo que nos ofrecía Víctor Frankl desde la Logoterapia y el Análisis 
Existencial se enfrentaba al paradigma vigente.”  
        “Este modelo considera al hombre como un ser bio-psico-espiritual, sin dejar de 
ser una unidad dentro de esta multiplicidad de dimensiones, libre, responsable y siempre 
orientado a algo o alguien más allá de él mismo; integrado a una sociedad como persona 
única e irrepetible, aportando su unicidad para el desarrollo de esa comunidad en una tarea 
solidaria; comprometido existencialmente en la búsqueda de valores y sentidos que 
esperan ser realizados por él, con una fe teísta y una filosofía existencial que lo lleva a un 
optimismo trágico y lo reconoce libre  y consciente, inserto en un mundo de 
responsabilidad, siendo suya la decisión sobre el ante qué o quién se hace responsable, ya 
sea su propia conciencia, la vida, la sociedad, Dios, o por último aquellos seres que lo han 
precedido en el viaje evolutivo que llamamos muerte.  
        Y este nuevo hombre se encuentra inserto en un mundo de valores y sentidos, que 
hace suyos sólo con no escapar a las preguntas que la vida misma va haciéndole según 
pasan los años; un mundo en el que ese hombre afirma su existir ya sea creando, amando 
y, cuando el tiempo llega, sufriendo si es necesario, pero asumiendo una actitud que lo 
haga digno de ser hombre.” 
        “Los grupos deben brindar primeramente aquello que la sociedad no puede ofrecer, 
ya sea por carecer de ello totalmente, por incapacidad para percibirlo o falta de voluntad 
para acercarlo a los necesitados.  
        Deben trabajar, no en los porqué, 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 
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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.”                           
        “Si todo mi dolor ha servido para que una persona sufra menos,  entonces, mi vida no 
habrá pasado en vano, eso es Renacer, es ir ahí a ayudar a una persona.”. . .  
 

11 - Implica una revolución cultural. 
 
        “Renacer es un movimiento cultural, que ha logrado cambiar muchas cosas, muchas 
ideas acerca de la muerte de un hijo, confirmando que el ser humano es el único ser de la 
creación, la única criatura de la creación, que puede no sólo transformarse a sí mismo, 
sino que en el proceso de su transformación, puede tener un impacto positivo y 
transformar la comunidad en la que se haya inserto.” 
        “Renacer se reconoce inserto en la comunidad con el convencimiento que el 
aprendizaje de vida, a partir del sufrimiento, no es patrimonio de unos cuantos, sino que es 
patrimonio de la humanidad.”  

        “Ya no solamente habla un papá a quien se le pone un micrófono por un medio de 
comunicación para decir: “Quiero justicia”; ahora también por los mismos medios de 
comunicación se ve a un padre que puede decir, que de esta experiencia de vida podemos 
emerger más fuertes y más compasivos. 

        La vida necesita seres así, más fuertes y más compasivos. 
        No se queden cortos, no hagan Renacer sólo en los tiempitos libres, la  vida nos 
convoca, nos convoca a todos a una tarea y a un aprendizaje de por vida.”  
        “Podemos ver a los grupos Renacer como una realidad culturalmente revolucionaria, 
como lo es la de transformar un hecho a todas luces trágico como la muerte, el sufrimiento 
o la culpa, en un triunfo del espíritu humano, impensado ni imaginado anteriormente, que 
demuestra que el hombre que se levanta por encima de su propio dolor, para ayudar a un 
hermano que sufre, trasciende como ser humano y al elevarse por sobre el propio dolor, 
para ayudar a un hermano que sufre, asume la responsabilidad para con el otro, sin 
requerir nada a cambio y descubre que esta demanda que recae sobre sus hombros no 
queda sin respuesta, puesto que mientras más renuncia a sí mismo, mientras más se olvida 
de sí y de sus emociones, más cerca está de su esencia, de aquello que verdaderamente 
somos: Seres Humanos.” 

        “¿Saben ustedes cuál es  el principal enemigo de la cultura?  
        La estructura. La estructura representa el “statu quo”, el quietismo y la voluntad de 
no cambiar nada. ¿Por qué estructurar, entonces, a Renacer? Cuando creamos una 
estructura, nos hacemos resistentes al cambio y la cultura es cambio permanente.” 
        “Todos sabemos como son las estructuras de poder, las estructuras de poder son 
verticales, las decisiones bajan desde arriba hacia abajo. No hay ninguna estructura de 
poder en que las decisiones vayan de abajo para arriba.”   
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        “Un problema que aparece en este caso, es el del ejercicio del poder por parte de las 
“autoridades”, constituidas por miembros que ahora poseen la capacidad de decidir quien 
hace que y como, quien forma parte del grupo selecto que toma las decisiones, con lo que 
se plantea un sutil y a veces no comprendido conflicto entre la libertad, como esencia de la 
verdad, y el poder con su inherente capacidad de tutelar.” 
        “Sin embargo, en algunos lugares Renacer tiene estructura, siempre hemos dicho que 
eso no debe ser así y creemos que para los grupos que se formen en el futuro, el peor 
enemigo de los grupos va a ser la estructuración, pues la estructura de un grupo es el 
enemigo principal de la evolución cultural de ese grupo.” 
        “Cuando nosotros iniciamos Renacer en Río Cuarto, pudimos haber constituido 
Personería Jurídica, de manera que todos los demás grupos que quisieran ser Renacer 
tendría que haber venido a pedir permiso a nosotros, pero, ¿cómo puede ser que para 
juntarse los papás para ayudarse mutuamente, por la pérdida de un hijo, tengan que pedir 
permiso a otra persona? 
        Que pidan apoyo, que pidan ayuda sí,  pero que pidan permiso jamás.        
        Entre otras, ésa es una de las razones que nos llevan a decir: no a la personería 
jurídica.” 
        “Hubo quienes nos llamaron por teléfono de diferentes lugares, a pedirnos permiso 
para ver si podían formar un grupo ¡cómo nos van a pedir permiso¡   
        ¿Acaso nosotros estamos autorizados para dar permiso para que alguien forme un 
grupo? ¡No!   
        Allí donde los padres se reúnen para dar lo mejor de sí en homenaje a sus hijos y 
ayudar a otras personas, ahí estará Renacer. 
        Jamás podemos nosotros autorizar o no, la formación de un grupo, es más, decimos: 
¿tienen deseos de formar un grupo? ¿hay papás interesados? Les enviamos todo el 
material, que vengan a nuestras reuniones si lo desean, si quieren los acompañamos con 
todo gusto y vamos en la medida que se pueda; fórmenlos, pero nos asombra que nos 
llamen para pedirnos permiso.” 
        “Así nació Renacer, así se iniciaron todos los grupos. 
        Vinieron de Salta, de Paraguay, de Uruguay, de todos lados y les dimos el material; 
Río Cuarto acogió a todo el mundo, después cada uno fue e hicieron su Renacer. ¿Alguna 
vez recibieron una orden de Río Cuarto que les dijeran qué tenían que hacer? 
        ¿Alguien alguna vez recibió una carta o una orden diciendo tienen que hacer esto o 
tienen que hacer aquello otro?  NUNCA. Y, sin embargo, Renacer está en muchos países 
de dos continentes.”  
        “Nosotros hemos dicho que el mensaje de Renacer es un mensaje de nuestros hijos, 
que es un mensaje de verdad, que es un mensaje de amor, que es un mensaje de libertad y 
que somos todos iguales.” 
        “Renacer es la relación de un yo y un tú, no de un yo y un ello; es la relación de un 
yo y un tú, de persona a persona, sin máscaras, sin ideologías, de ser a ser.” 
        “Renacer es un “movimiento viviente”, es un “movimiento” abierto, que se adecua a 
las necesidades de cada uno de los padres.” 
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        “Hay cosas que no decimos porque después de tantos años de trabajo, ya están 
sobreentendidas, Renacer no es un “ghetto” ni debe serlo.  
        Lo que Renacer propone es ayudar a los papás a recuperarse, a encontrar y vivir en el 
amor, para que esos papás después puedan volver a una vida social plena, como seres 
útiles, no como seres vencidos, sino como personas útiles.”. . . 
 

12 – Implica un cambio en nuestra existencia que abre las puertas de acceso a la 
dimensión espiritual. 

 
        “Se nos ha dicho que cuando perdemos un hijo estamos tan llenos de dolor, que no 
tenemos nada para dar, salvo dolor y desesperanza y cómo podemos, entonces, ir a un 
grupo a dar algo. 
        Esto quizás ha sido cierto hasta que llegó Renacer a proponer un cambio existencial y 
decir que la pérdida de un hijo es una condición permanente, pero el sufrimiento que ello 
produce, siempre puede ser trascendido o dotado de sentido y que, aún inmersos en la más 
profunda de las crisis, siempre nos queda la libertad para decidir la actitud con la que 
hemos de enfrentar nuestro destino.”  
        “La historia de Renacer es la historia de un cambio posible conseguido por miles de 
personas, de múltiples comunidades en dos continentes, cimentado en un nuevo y sólido 
fundamento filosófico antropológico y una moral de la responsabilidad y de la libertad, 
sustentado en la dimensión  espiritual, atributo específicamente humano.” 
        “Lo que motiva a las personas a ingresar a un grupo de ayuda mutua, es el deseo de 
que las cosas no sigan siendo como son, el deseo de cambio, pero no de un cambio 
material, sino de una transformación interior, para ser más precisos, es un anhelo de 
crecimiento interior.” 
        “La intuición nos muestra el camino, nos dice que aún en los momentos difíciles, de 
sufrimiento inevitable, aquéllos donde creemos perder la fe y la esperanza, existe la 
posibilidad de cambio, de transformación interior.” 
        “Cuando los padres comienzan a darse cuenta que una persona que ha perdido un 
hijo, nunca volverá a ser la misma persona, que algo cambia para siempre, es aquí donde 
Renacer se abre al análisis existencial, entonces, el padre dolorido comienza a 
comprender, con el apoyo del grupo, que la pérdida de un hijo es la pregunta más 
importante que la vida le ha hecho, y, por lo tanto, la respuesta debe ser de igual 
importancia.  

        Él todavía no sabe cuál es esta respuesta, pero su intuición le dice que debe estar 
basada en una transformación espiritual.”   

        “Renacer actúa como una escuela de vida, asistiendo a cada padre en su propio 
análisis existencial, rescatando todas las experiencias positivas y cambiando todo lo que 
necesita ser cambiado.”  
        “El análisis existencial entiende al hombre como un ser esencialmente responsable y 
agrega, que no es el hombre el que debe cuestionar a la vida, sino que es él quien está 
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siendo interrogado; sólo que su respuesta debe siempre basarse en la acción, es sólo a 
través de su accionar que las "preguntas vitales" pueden ser respondidas y va más allá aún, 
para decir que la responsabilidad es la base fundamental del ser humano en cuanto 
representa una dimensión espiritual y no meramente impulsiva.” 
        “En Renacer nos reunimos para hablar de lo que podemos hacer con aquello que nos 
pasa, esto significa dejar de prestar atención a aquellas cosas que hemos experimentado, 
para prestar atención a la experiencia que estamos viviendo, cambiando nuestra atención 
desde aquello que nos sucede hacia lo que podemos hacer con aquello que nos sucede.”  

        “La decisión existencial de la ayuda mutua, conceptualizada en la frase: “El padre 
sufriente a quién ayudar se vuelve la tarea a cumplir, a través de los valores de actitud”, 
lleva al hombre a un cambio existencial de un ser-para-sí-mismo a un ser-para-otro, 
permitiendo la reafirmación absoluta del tú, ayuda al ser sufriente a desplegar, casi sin 
darse cuenta, la autotrascendencia propia de su existencia y facilita el salto por sobre la 
barrera de sus emociones, arrastrado por la necesidad existencial de ayudar al hermano 
que sufre.” 

        “Nosotros consideramos a Renacer como un grupo de crecimiento interior y 
transformación y, como tal, de potencial ilimitado. Y no puede ser de otra manera.  
        Confrontado el hombre con una verdadera conmoción existencial, como es la pérdida 
de uno o más hijos, tarde o temprano se enfrasca en un diálogo mano a mano con su 
conciencia. Allí surge, sin cuestionamiento o racionalización alguna, todo lo bueno y lo 
malo que hemos hecho y, por sobre todo, surge aquello que debe ser cambiado.  
        Como todo cambio asusta, y más un cambio en la propia existencia, allí es donde el 
grupo acompaña a cada uno de sus integrantes a dar ese gran salto, le apoya y fortalece, le 
da las herramientas para ese cambio que, después de todo, sólo puede hacerse en la más 
absoluta soledad existencial. 
        Y siguiendo con esta misma línea de pensamiento, podemos decir que toda persona 
que ingresa a un grupo de ayuda, mutua lo hace porque está atravesando una circunstancia 
de vida muy difícil para ser trascendida individualmente, y si bien es verdad, que los 
padres inicialmente identifican "trascendencia" con "dejar atrás el dolor", pronto se dan 
cuenta que, fundamentalmente, significa elevarse por encima de sí mismos para dirigir su 
esfuerzo y amor  hacia otros.  
        Desde ese momento, el grupo se vuelve una entidad capaz de facilitar su crecimiento 
interior. 
        Hemos visto que la mayoría de los padres dolientes que se acercan a Renacer,  lo 
hacen porque no les gusta la forma en que están viviendo sus vidas, esto implica un deseo, 
consciente o no, de lograr una transformación interior de ser de alguna manera diferentes, 
y por, sobre todo, de ser mejores de lo que fueron alguna vez.   
        En muchos grupos, esto es descrito como un camino a la espiritualidad, que podría 
ser definida como un estado de conciencia ampliado, expandido, en el que valores como la 
solidaridad, el bien, la compasión, la justicia y el amor incondicional predominan.” 
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        “Renacer es el encuentro de padres y madres, hermanas y hermanos, abuelas y abuelos, 
que concurren a dar algo de sí mismos en homenaje a esos hijos, hermanos o nietos, y ese 
algo, es el mismo amor que ha de perdurar pues, como dice El Cantar de los Cantares: 
"fuerte como la muerte es el amor", entonces, habremos comenzado a recorrer el único 
camino que esta conmoción existencial nos permite, el camino final de humanización, el 
camino que ha de prepararnos para el encuentro con el gran misterio, con el gran reencuentro 
con nuestros amados hijos.”. . . 
 

13 - Implica un cambio cultural del ¿por qué? al ¿para qué? 
        
        “La cultura es la capacidad de hacer las cosas diferentes a como son, el futuro 
diferente al pasado, al decir de Santayana: “cultura es un cuchillo hendido hacia el 

futuro”.  
        “Para Keith Tester cultura es: “Expresión de la conciencia de que existe una 

alternativa y un estímulo para que hombres y mujeres piensen de manera diferente, 

siguiendo sendas no autorizadas, acerca del mundo en que viven, trabajan y mueren.”  
        “El concepto de cultura. aplicado a la tarea grupal, abre una línea de pensamiento 
enteramente nueva, a partir de la cual, estamos en condiciones de ver a la ayuda mutua 
como un factor de renovación en la cultura de una sociedad.” 
        “Debemos ver a Renacer como una revolución cultural, tenemos que forjar una nueva 
cultura y tenemos que mostrar valores y maneras nuevas, sino siempre estaríamos 
estancados en el pasado.” 
        “Renacer se originó en una decisión moral, al descubrir que la vida y las cosas no 
necesariamente deben ser como se las ve que son, y en ese “no necesariamente deben ser 
como se las ve que son”, pueden ser mejores.” 
        “Posteriormente, los logros desprendidos de sus creadores, pudieron ser 
experimentados por otras personas, en otros grupos y, por extensión, extrapolados a la 
comunidad entera, merced a la nueva actitud ante la vida asumida por sus integrantes.” 
        “En vez de trabajar con la causalidad: el ¿por qué?,  trabajamos con la finalidad: el 
“para qué”; ¿qué podemos hacer con esto que nos pasó? 
        Es una categoría de pensamiento distinta, pues es distinto “lo mejor o lo peor” a “lo 
antes y lo después”. 
        Cuando nos movemos en la categoría del “antes y el después”, nos preguntamos ¿por 
qué? 
        Cuando nos movemos en la categoría de “lo mejor o lo peor”, nos preguntamos ¿para 
qué?  
        Nos dimos cuenta que cuando trabajamos con la finalidad, somos libres, somos libres 
de elegir lo que queremos ser, mientras que, trabajando con la causalidad, somos 
prisioneros del pasado.” 
        “Al priorizar la finalidad, para qué, por sobre la causalidad, por qué, se entiende que 
el hombre no está determinado por la causalidad y que siempre es libre para elegir la 
finalidad, el para qué; un ser libre para elegir otra cosa, para ver y decidir que las cosas 
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siempre pueden ser distintas y, por sobre todo, mejores que como son, pues hay algo a lo 
que los humanos nunca podemos renunciar; no podemos renunciar a ser libres.” 
        “Cuando trabajamos con la causalidad somos prisioneros de las circunstancias, 
somos juguetes de las circunstancias, por el contrario, cuando elegimos la finalidad, al 
sentirnos libres, nosotros elegimos nuestro destino.” 
        “Destino, concebido no solamente como lo que entró en nuestra vida, sino concebido 
como qué es lo que hacemos con lo que entró en nuestra vida, pues, si el destino fuera 
nada más que lo que entra en la vida, al final ¿acaso el destino de nuestra vida ha de ser 
perder un hijo? ¿Ése fue nuestro destino? ¡No! Nuestro destino será transformarnos,  a raíz 
de la muerte de un hijo, transformarnos en una mejor persona más solidaria, más 
compasiva. 
        Es más humana esta última mirada y vemos como las mismas cosas pueden ser 
tomadas de maneras radicalmente opuestas”. . .  
 

14 - Implica asumir que somos libres para oponernos a las emociones y a los 
sentimientos que el sufrimiento nos produce. 

 
        "Víctor Frankl sostiene que nosotros somos libres, pero nuestra  libertad no es libertad 
de, sino libertad para, es decir, no somos libres de las cosas que nos condicionan, no somos 
libres de nuestro cuerpo, no lo podemos cambiar, no somos libres de nuestras emociones y 
no somos libres de nuestros sentimientos, pero somos, precisamente, libres para enfrentar y 
para oponernos a las emociones y a los sentimientos, es como salirse afuera de sí mismo 
para oponerse a sí mismo.” 
        “Podemos elegir utilizar el tiempo para elaborar las emociones y los sentimientos que 
el sufrimiento nos produce, y por ende, quedarnos en la persona psicológica, o prestar más 
atención  a la indescriptible capacidad del mismo hombre para oponerse y enfrentarse a esos 
sentimientos y emociones y así, acceder a la persona espiritual.” 
        “Buscar las respuestas en la elaboración de nuestras emociones y nuestros 
sentimientos es un enfoque reduccionista y como tal, destinado al fracaso. El hombre no 
es libre de sus emociones, sino, precisamente, libre para enfrentarse a ellas.”  
        "Las emociones nos toman, nos afectan, se apoderan de nosotros, nos controlan, nos 
hacen perder nuestro propio ser.  
        La característica de las emociones es que  nos controlan: se dice que alguien está “fuera 
de sí".  
        “Se dice que alguien está fuera de sí de rabia, pero también se dice que alguien está 
fuera de sí de alegría.  
        ¿Qué es lo que tenemos que conocer de las emociones? 
        Lo que tenemos que conocer de las emociones, es que toman control de nosotros, se 
apoderan de nosotros; no somos nosotros mismos. Pierdo mi ser, pierdo mi lucidez, pierdo 
mi capacidad de decisión, estoy tomado por una emoción, pero así como me toman se 
desprenden, esa emoción me deja, me da la  libertad, rápidamente.” 
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        “Ninguno de nosotros nos levantamos planeando: “hoy me voy a enojar, hoy voy a estar 
enojado”, pero de pronto aparece algo que 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 
en libertad, también rápidamente. 
        En otras palabras, son muy cambiantes, muy volátiles, impermanentes.”             
        “Partimos del concepto que la pérdida de un hijo, sustancial y primariamente, genera 
en una persona sufrimiento, no genera odio, no genera rencor, no genera bronca, es el 
sufrimiento el generador de todas esas emociones.” 
        “Si simplemente, nos quedamos en la parte emotiva, en la parte de las emociones, en la 
parte del análisis de todas ellas, los grupos se convertirían en grupos de psicoterapia. Eso no 
es posible y esa metodología conduce al fracaso.” 
        “Nosotros no estamos capacitados para resolver problemas sicológicos de nadie, somos 
padres que hemos perdido hijos y estamos capacitados para darles herramientas y para 
mostrarles a los papás el camino que pueden seguir para salir adelante." 
        “Para ayudar a otro padre que ha perdido un hijo, es necesario que se tome del pasado 
sólo el hecho neutro que el ayudador también ha enfrentado la muerte de un hijo, pero no 
se puede vestir a ese hecho con emociones y sentimientos negativos o dolorosos, puesto 
que si se procede de esta manera, es evidente, que no se estará en condiciones de ayudar a 
persona alguna.” 
        “Lo que se muestra en Renacer, es que lo que ha pasado no se puede modificar y que 
continuar con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, colocados en el pasado, no 
nos lleva a ninguna parte, no nos conduce, absolutamente, a ningún lugar, vamos a 
pedalear en el barro durante toda la vida.”         
        “El hombre no está libre de sus instintos y emociones, sin embargo, precisamente es 
libre para oponerse a ellos, esto nos lleva a afirmar que las emociones y los sentimientos 
pueden subordinarse, voluntariamente al sentido y que no deben fomentarse las 
manifestaciones emocionales de los seres sufrientes, más bien, se debe orientar a esas 
personas a la búsqueda del sentido inherente en cada situación, no importa cuán difícil o 
dolorosa sea.” 
        “Este camino nos ha de permitir la posibilidad de ver al sufrimiento como un hecho 
sustancialmente humano, del cual las emociones y sentimientos, son meros accidentes.” 

        “Recapitulando tenemos, entonces, que las emociones nos afectan haciéndonos 
perder el dominio sobre nuestro propio ser, nos hacen perder el poder de reflexión y, por 
lo tanto nos ciegan.”  
        “Creemos que es suficiente con saber, que así como las emociones son de intensas, 
así también lo son de breves y desaparecen oportunamente.”    
        “No pretendemos un hombre desprovisto de emociones y sentimientos, sino un hombre 
que, partiendo de tanto sufrimiento, pueda darse cuenta que es libre, precisamente, para 
enfrentarse y oponerse a esos sentimientos y emociones, un hombre que pueda levantarse 
por sobre su dolor y ver, más allá de sí mismo, a otro ser humano que sufre y necesita de 
él.”. . . 
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15 - Implica la firme convicción de volver a empezar.  
       
        “Para un padre que pierde un hijo, el mundo deja de existir, desaparece, a tal punto 
que muchas veces la vivencia del sufrimiento lo desafecta del tiempo objetivo y la persona 
parece vivir en un estado de sufrimiento atemporal.  
        Los padres que deben enfrentar la muerte de un hijo, padecen conmociones 
existenciales tan bruscas y severas, con cambios en su ser tan rápidos y estados interiores 
tan confusos, violentos y alternantes, que dificultan su desenvolvimiento en esa realidad 
cotidiana que parece tan ajena, como si fuese observada desde afuera y en una perspectiva 
atemporal, que podría considerarse como una vivencia que trasciende los límites del 
tiempo y del espacio.  
        Podemos pensar que en estos casos, se produce una reducción fenomenológica de 
máxima intensidad, espontánea, involuntaria, inesperada y por sobre todo absolutamente 
desconocida.  
        El mundo ha sido puesto totalmente entre paréntesis, queda solo el hombre frente a 
su existencia al desnudo y comienza un sutil conflicto entre el yo psicológico y el yo 
trascendental, o, en términos de Frankl, entre su dimensión psíquica y su dimensión 
espiritual.” 
        “En esas circunstancias, partiendo de momentos de intenso sufrimiento, por 
conmociones existenciales o situaciones límites, en que desaparece el mundo circundante 
que rodea al ser sufriente, haciéndole desaparecer no sólo su significado, sino el mundo 
mismo, capaz de hacerle experimentar la nada en su plenitud, como una  puesta entre 
paréntesis del mundo que lo rodea; el ser sufriente puede, según Husserl, darse cuenta que 
verdaderamente existe, se le hace presente con toda su fuerza el concepto de que 
experimentar situaciones límites y existir es lo mismo, porque en una situación límite, 
la existencia posible se convierte en real.”  
        “Es muy posible que, en otras situaciones límites, se produzca también este despertar 
espiritual del ser trascendental. Si el hombre puede apoyarse en ese núcleo trascendental 
de su ser, y, desde allí, dar el gran salto hacia la vida, estará, entonces, en condiciones de 
hacerlo de una manera tal, que refleje en todos sus actos esa trascendencia redescubierta, 
reconquistada.”  
        “Buda pide a los hombres que no pierdan su momento. Cuán acertadas son sus 
palabras hoy, para un hombre inmerso en la sociedad de consumo, que ansía desprenderse 
de su sufrimiento como se desprende de ropa vieja.”  
         “A veces, creemos que somos víctimas del destino, que somos víctimas de la vida, o 
de un Dios arbitrario, como cada uno quiera verlo, o del médico, o del que lo llevó por 
delante, o de esto, o de aquello, no, eso ya no lo puedo cambiar, yo tengo todavía la 
libertad de elegir mi actitud, la libertad de elegir la actitud con la que yo me enfrento a la 
vida que me toca vivir; siempre somos libres de elegir. 
        Eso es mi libertad, eso es mi responsabilidad y nunca debo evadir eso. 
        Si de este dolor no aprendemos nada, entonces sí, que esos seres maravillosos se han 
ido en vano.  
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        Rescatemos su partida de las garras oscuras del absurdo, rescatemos a esto que nos 
ha pasado de las garras del absurdo y  elevémoslo  a la plena y maravillosa luz del 
sentido.” 
        “No digamos “¿para qué se fueron?, me duele, yo no voy a hacer nada al respecto”, 
esa actitud hagámosla a un lado, entonces, nuestros hijos, nuestros seres amados, no se 
habrán ido en vano, eso depende de nosotros.” 
        “Debe el hombre aprender a sufrir, a aceptar sus desventuras, a vestirlas con su mejor 
ropaje, puesto que de nadie son, sino suyas y esperar que, habiendo aprendido de ellas, 
pueda un día decir, como escribe Rilke, “Si el ángel se digna venir, será porque lo 

hayamos convocado, no con nuestras lágrimas, sino con la firme convicción de volver a 

empezar.” 

        “El objetivo es encontrar sentido a esta tragedia; y cuando le encuentro sentido, lo 
más maravilloso de esto es que su partida no es estéril, es que este sufrimiento es germen, 
es tierra fértil en este corazón, para que crezcan nuevas raíces, una nueva planta; planto un 
nuevo árbol cuyas ramas lleguen al cielo.”. . . 
 

16 - Implica trasmitir aquello que es la verdad. 
 
        “Renacer es el resultado de la intuición moral de dos personas que reconocieron, 
después de perder un hijo, que las cosas no debían necesariamente ser como eran, que 
podían ser de otra manera, y que, pudiendo ser de otra manera, existía la posibilidad de 
que fuesen mejores de lo que eran.”  
        “Así, hemos encontrado, por primera vez, el camino de la verdad, lo hemos 
encontrado a partir del sufrimiento y nos hemos hecho receptores de un mensaje  y 
tenemos la obligación de decidir si vamos a trasmitir  ese mensaje o no, si lo vamos a dar 
o no.”   
        “Hay una frase de Goethe que dice así: “¿por qué he de encontrar un bien, si no he  

de trasmitirlo a mis hermanos?”, es una frase que define la esencia de lo que es la Ayuda 
Mutua.  
        La historia muestra que si hay algo que el hombre desea compartir, es su 
conocimiento, sus experiencias, sobre todo cuando éstas son positivas; ésa ha sido la razón 
del progreso de la humanidad.  
        Si cada uno de nosotros hubiésemos guardado para nosotros, aquello que hemos 
descubierto y que es útil, la humanidad no hubiese progresado; ha progresado porque es 
una necesidad del ser humano, el trasmitir a otras personas sus experiencias positivas, que, 
en el fondo, es lo que todos nosotros hacemos con nuestros hijos, tratar de trasmitirles las 
experiencias positivas que hemos ido adquiriendo en la vida y mostrarles aquellas que han 
sido positivas. 
        Ésa es, precisamente, la tarea que se lleva a cabo en los grupos de Ayuda Mutua.” 
        “Nosotros hemos mostrado un camino de espiritualidad, el que quiera tomarlo lo 
toma y el que no quiera tomarlo no lo toma, pero en ese camino mostramos las cosas, 
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mostramos como son, mostramos la realidad, ése es uno de los puntos más importantes de 
Renacer. 
        Estamos hablando de la esencia y de los fundamentos de Renacer.” 
        “La tarea de Renacer, es mostrar aquello que es la verdad y aquellas cosas que se 
alejan de la verdad y decirles, decirnos, y recordarnos, porque nosotros también tenemos 
que recordarnos todos los días, que vivir en la verdad es más difícil, es mucho más difícil.  
        Hay toda una serie de cosas que no deben ser, no porque las digamos nosotros, sino 
porque son contrarias a la verdad.” 
        “La verdad está llena de renuncias, está llena de sacrificios, está llena de protestas,  
está llena de críticas, está llena de soledad. 
        La verdad está llena de soledad, cuando uno vive en la verdad está solo, es muy 
difícil...   
        Siempre nos preguntamos ¿qué es lo que pedirían nuestros hijos de nosotros? 
        ¿Que hagamos lo más fácil, o que hagamos lo más difícil?  
        ¡Que hagamos lo más difícil!” 
        “Es un camino difícil, frente a eso sólo podemos escuchar a nuestra conciencia y la 
silenciosa voz de nuestros hijos, que siempre han de indicarnos el camino más valioso.” 
        “Lo que tenemos que mostrarle a los papás, es que frente al mismo hecho, tienen 
otras opciones para elegir y no solamente la pena, la tristeza o la tragedia.”  
        “La muerte de nuestros hijos no habrá sido estéril, porque es a través de su partida 
que el verdadero sentido de la vida se comprende; como un tiempo precioso y finito que 
debemos vivir al máximo, pero de otra manera, ya que el camino trazado hasta ahora no 
sirve para esa nueva realidad.”  
         “Son nuestros hijos, los maestros del verdadero y desinteresado amor y este 
sentimiento no tiene reclamos ni expectativas, ni siquiera necesita de su presencia física.  
        Y cuando hayamos encontrado la paz y la aceptación, habremos de trasmitirla a los 
demás, a los que la necesitan, a los que sufren, a los que aún viven en la oscuridad de la 
desesperanza y la rebeldía.”. . . 
 

17 - Implica un desafío. 
 
        “La muerte de un hijo, independientemente de su edad y de la causa de su muerte, 
constituye uno de los desafíos existenciales más severos que el ser humano debe enfrentar, 
desafío para el que no encontramos referencia previa en nuestra historia personal, que nos 
ayude a superarlo en soledad. Nunca el ser humano ha confrontado con el sufrimiento, la 
culpa y la muerte, tan abruptamente como cuando pierde un hijo. 

        Muy profundo dentro de nosotros, nos damos cuenta que lo que nos sucede no es una 
enfermedad, sino una situación de gran sufrimiento espiritual, para la que, no 
encontramos, en la mayoría de los casos, ayuda adecuada de instituciones o profesionales, 
dicho en palabras de Elisabeth Lukas, discípula de Frankl: “Donde el conocimiento 

científico fracasa, lo esencialmente humano debe prevalecer.”                  
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        "El hombre auténtico se atreve a enfrentar la desnuda realidad de sufrimiento y es, 
precisamente, a través de este valeroso y heroico enfrentamiento, que el hombre llega a darse 
cuenta que verdaderamente existe, se da cuenta de que es un ser y no un ente." 
        "La verdad interior, la manera en que la vida es, no puede ser expresada, sólo puede ser 
vivida. Blas Pascal decía: “El corazón tiene razones, que la razón ignora.” Todo lo que se le 
diga a un ciego sobre la luz, será algo sobre la luz, no la luz misma, ésta no puede ser 
comunicada." 
        “El significado real, el significado verdadero sólo llega con la experiencia existencial. 
        La verdad no puede ser transferida, no puede ser tomada ni robada." 
        “Ante la profunda señal de alerta implícita en esta crisis, el hombre despierta a su 
intuición, al “autoconocimiento prerreflexivo” o “presaber intuitivo” del que nos habla 
Frankl, y así conoce y sabe que la salida existencial está por delante suyo, en lo que aún 
queda por realizar de ese futuro, en el que yacen las posibilidades aún no realizadas, 
dándose cuenta que la única manera de eliminar la oscuridad es dejando entrar la luz.” 
        “El acceso a la verdad a través de un cambio existencial, según Foucault, 
proporciona como recompensa al individuo, el acceso a la iluminación, por lo que se nos 
hace necesario indagar sobre el significado de la iluminación.  

        ¿Qué significa para los integrantes de un grupo y, a su vez, qué significado tiene para 
la sociedad, la emergencia de individuos que han alcanzado dicha condición?  

        El significado de la iluminación, fue planteado por un periódico en Berlín, el 
“Berlinische Monatschrift” a sus lectores en Noviembre de 1784, y el que contestó a esa 
inquietud fue nada menos que Emmanuel Kant, quien el 30 del mismo mes, comienza su 
carta diciendo que iluminación es la liberación del hombre del tutelaje en el que ha 
incurrido él mismo, y define al tutelaje como la incapacidad del hombre para hacer uso de 
la razón sin la dirección de otro.  

        Insiste Kant, que es muy difícil para un individuo liberarse de una vida de tutelaje, es 
un verdadero desafío, agregando que si se da la libertad, la iluminación es una 
consecuencia natural.” 

        “Merced a nuestro encuentro con el otro, que a su vez, nos ha conducido a nuestro 
propio ser, estamos en condiciones, finalmente, de responder al acertijo budista que 
pregunta por el sonido del aplauso con una sola mano y descubrir que es el de la Ayuda 
Mutua, que sólo se produce cuando una mano se encuentra con la mano de un hermano.” 
        “Cuando los seres sufrientes, descubren la tarea grupal como “Un encuentro existencial 

de seres sufrientes, que confluyen en un objetivo común: trascender el sufrimiento”, 

descubren también al hombre y a sí mismos, como seres autotrascendentes, libres para 
decidir su actitud frente al sufrimiento, y responsables por esa decisión.”. . . 
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18 - Implica asumir que la búsqueda de la verdad a través del conocimiento, significa 
someterse a una estructura de poder. 

 
        “Acceder a “la verdad” por el “conocimiento”, sin que sea necesario alteración 
alguna en su ser, sólo es posible con condicionamientos de dos órdenes, ninguno de ellos 
espiritual: por un lado, condicionamientos de forma, de método, objetivos, etc., las reglas 
que se deben respetar y por otro lado condicionamientos culturales como haber estudiado, 
tener una formación, ser aceptado por cierta comunidad, etc.  
        A partir de esta concepción del acceso a la verdad por el “conocimiento”, comienza 
el origen de estructuras de poder, de tutelaje del sujeto, puesto que para acceder a ella se 
hace necesario el permiso de la autoridad correspondiente; en otras palabras, durante 
siglos para acceder al conocimiento y con él a la verdad, fue necesario la presencia de un 
intermediario y en la figura del intermediario, comienza a gestarse la dominación de un 
sujeto por otro.  
        En palabras de Nietszche, en ese caso, “No alcanza con tener talento o capacidad, 

sino que es necesario tener también el permiso para ello”.  
        “Esta figura del intermediario todopoderoso, en relación con el sufrimiento, continúa 
aún hoy con plena vigencia en la figura del analista de la psiquis humana: para acceder a 
la verdad interior, la persona necesita de un intermediario que le guíe, le indique, le 
autorice y, eventualmente, puede llegar a dominarlo merced a la imposición de valores.  
        Pero como todo crimen tiene su castigo, la condena para aquellos sistemas de 
pensamiento que sostuvieron que se puede acceder a la verdad mediante el conocimiento, 
se plasmó en el hecho de que esa verdad no fue capaz de salvar al sujeto y no le trajo la 
iluminación ni la paz interior.  
        Esto es de capital importancia para la tarea de la Ayuda Mutua, en efecto, en el 
esquema de los doce pasos adoptados por muchos grupos, el acceso a la espiritualidad 
constituye el decimosegundo paso; a él se llega como resultado de haber realizado 
correctamente una serie de tareas merced a las cuales la persona reconoce sus problemas y 
aprende como corregirlos, tareas implícitas en los pasos uno al undécimo; en otras 
palabras, se espera lograr la espiritualidad a través de procesos cognitivos, llevados a la 
praxis sólo en segundo término, cuando en realidad sólo se puede llegar a ella merced a 
una transformación existencial.” 
        “Al hablar de estructuras, nos encontramos, una vez más, ante el tutelaje de la 
persona; así vemos que se puede pasar de la pertenencia a un grupo guiados por la 
búsqueda de acceso a la espiritualidad, a la pertenencia al grupo por adhesión a la 
estructura, hecho que nos sitúa, nuevamente, en medio de la lucha entre las dos 
concepciones de acceso a la verdad.” 
        “La paridad en un grupo exige la ausencia de autoridades y remite al eterno tema de 
la filosofía, como es el de la verdad, la libertad y la relación entre ambas.”  
        “Toda institucionalización genera poder, el poder genera control, el control genera 
sujeción, la sujeción implica dominación, éstas anulan la libertad de ambas partes. La 
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relación entre el que tiene poder y el dominado no es una relación entre pares sino de 
condescendencia. Esto no es Ayuda Mutua. 
        La ausencia de poder no es anarquía: la ausencia de poder es libertad. 
        El poder siempre ata el dependiente al poderoso. La libertad es la esencia de la 
verdad y el acceso a la verdad nos hace libres.”  

        “Frankl ha dicho que el sufrimiento hace al hombre lúcido y al mundo transparente, 
en otras palabras, el sufrimiento inevitable puede ser, y para muchos de nosotros ha sido, 
la puerta de acceso a la verdad y con ella el ingreso a una libertad nunca antes 
experimentada como tal.”  

        “Esto es una definición de la espiritualidad, tan anhelada por tantos grupos que aún 
se denominan de autoayuda.” 

        “Ésta es otra de las razones por las que un grupo no debe transformarse en una estructura, pues ésta 
requiere cargos y los cargos generan poder y se comienza el ciclo que conduce a la pérdida de la 
libertad.”. . . 

19 - Implica darnos cuenta que podemos ser los artífices de nuestro propio destino. 
  

        “El destino, es un tema de profundos planteamientos existenciales por parte de los 
padres que enfrentan la pérdida de hijos, planteamiento que en algunos casos  nunca 
pueden superar, con todo lo que ello significa en el proceso de recomponer sus vidas.” 
        “Cuando se trata de pérdida de seres queridos, se busca sentido a la tragedia, lo que 
equivale a un enfrentamiento con un destino que se considera cruel e inexplicable. 
        Nos enfrentamos a preguntas que sólo tienen respuestas dentro del marco de una 
filosofía, como la que sostiene Víctor Frankl, quien define al hombre como un ser que 
hasta puede liberarse de aquello que lo determina, filosofía capaz de rescatar lo más 
humano del hombre, lo incondicionado, lo que permite a éste  transformar una tragedia en 
un triunfo personal.” 
        “Frankl nos dice: “El hombre elabora la materia que el destino le brinda: una veces 

creando y 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”  
        Noten que él dice que el destino nos “brinda”, casi con ternura, tan opuesto a algo 
impuesto por la fuerza.  Más adelante el mismo Frankl 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.”      
        “Nuestro destino no es solamente lo que entró en nuestras vidas, sino que es lo que 
hacemos con lo que entró en nuestras vidas, 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? ¿Ése fue mi 
destino?  
        ¡No! 
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        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?” 
        “Las situaciones límites extremas, de las que la muerte de un hijo es la más severa, 
presentan al hombre la oportunidad de lograr la pérdida de la angustia ante la posibilidad 
de tener que “elegir”, puesto que ya todo ha sido elegido, no por él. Según Kierkegaard, el 
ansia o la angustia en el hombre se debe, muchas veces, a la necesidad o la obligación de 
tener que decidir.  
        Siguiendo esta línea de pensamiento, podemos decir que aquello que sucede en la 
existencia, a partir de hechos que no pueden ser cambiados, presenta en sí una enorme 
capacidad redentora, pudiendo transformarse en una experiencia liberadora.  
        Esto no es una mera especulación teórica, ya que en los grupos de Ayuda Mutua de 
padres que han perdido hijos, muchos de ellos manifiestan haber perdido el miedo ante la 
incertidumbre, a partir de la pérdida de su hijo.  
        En esos casos es muy común escuchar: “¿Qué más puede pasarme ya? ¿Qué me 
queda por perder? ¿Qué miedo puedo tener ante lo que vendrá?”  
        “Si el hombre toma al destino sólo como lo que viene a su vida, como una 
posibilidad que en su vida se hizo realidad a la que tiñe, a su vez,  con connotaciones 
provenientes de sus emociones, pierde su libertad, pierde su trascendencia.   
        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, 
en cambio, si considero al destino como aquello que sale de mí, puedo, entonces, merced a 
mi actitud, dotarlo de sentido y transformarme en un nuevo y mejor ser humano. 
        Puedo trasformar una muerte inexplicable y otorgar a mi hijo el papel de catalizador 
de mi transformación existencial, convirtiendo su muerte prematura, en un supremo 
sacrificio al que yo he elegido dotarlo de póstuma intencionalidad.”  
        “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.” 
        “De esta manera mi destino no será lo que entró en mí vida, sino que es lo que yo 
hago con lo que entró en mi vida.”. . .      
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20 - Implica encontrarle sentido a nuestra existencia orientándola al futuro. 
 
        “Inicialmente trabajamos de una manera intuitiva, con el concepto de que en medio 
de tanta adversidad, nosotros debíamos no sólo sobrevivir, sino "caminar con la frente 
alta" y llevar nuestro sufrimiento con dignidad. 
        Estábamos siendo, sin  advertirlo, testigos del despertar "del poder indomable del 
espíritu", llegando muy profundo dentro de la dimensión de la libertad humana no sujeta a 
leyes deterministas.     
        Un año después un "regalo de Dios" vino a nuestras manos en forma de un pequeño 
libro: "El hombre en Busca de Sentido" de Víctor Frankl y al leerlo experimentamos el 
fenómeno del ¡aja! 
        Inmediatamente, encontramos un paralelo entre nuestros sentimientos y los de los 
prisioneros en campos de concentración: 
        Igual que al prisionero, para el padre que pierde un hijo, el tiempo le parece ilimitado 
y eterno. Frankl lo llama "la extraña experiencia del tiempo", un día puede antojársenos 
eterno, mientras que una semana puede pasar inadvertidamente en su totalidad. Cada día 
debe ser vivido con todos sus minutos, con los recuerdos diarios y las rutinas sin la 
presencia del ser amado.  
        Confrontados con la realidad de nuestro hijo muerto, sentimos, como lo expresa 
Frankl que "todo lo que poseemos es nuestra existencia al desnudo".  
        “La experiencia nos muestra, con toda su crudeza, por primera vez, la transitoriedad 
de la vida y confronta a los padres con su propia finitud. Como el prisionero, ahora ven la 
existencia como provisional y de duración desconocida. No saben cuánto tiempo se 
sentirán de esta manera, no saben cuánto tiempo podrán vivir de esta manera.  
        Frankl dice que "el hombre que no puede ver el fin de su existencia provisional es 

incapaz de plantearse una meta en su vida, la de vivir para el futuro.”  
        “En nuestro caso,  la vida misma no puede ser concebida sin ese hijo, esa posibilidad 
nunca fue siquiera considerada, por lo tanto,  debemos encontrarle un nuevo sentido a 
nuestra existencia. 
        Hemos perdido nuestra identidad, ya no sabemos cuáles son nuestras creencias y nos 
cuesta reconocer nuestra propia imagen en el espejo. 
        Frankl nos dice que “cuando el hombre se rinde y es incapaz de ver el futuro, vive de 

pensamientos retrospectivos,” el pasado atenúa el horror del presente haciéndolo aparecer 
menos real.  
        Así ocurre con nosotros cuando tratamos de vivir en el pasado, donde aún estaba 
nuestro hijo con su presencia física.  
        Hemos visto, repetidamente, que de esta manera, esta fase puede no ser trascendida 
jamás, haciéndose así  evidente la cualidad atemporal del dolor cuando no existe ayuda 
adecuada.  
        Este aspecto es de una gran importancia práctica, puesto que una de las cosas que más 
altera a los padres que inician este largo camino, es la incapacidad para alejar de su 
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pensamiento la manera en que su hijo ha fallecido, es decir, el momento y la forma del 
accidente, asesinato, suicidio o, en caso de enfermedad, los sufrimientos padecidos.  
        Estos pensamientos se transforman, para muchos padres, en verdadera tortura por su 
continuidad temporal y la imposibilidad de su alejamiento o reemplazo por otros 
pensamientos.  
        En nuestra experiencia, este problema sólo puede resolverse mediante un abordaje 
prospectivo, es decir, orientado hacia el futuro, en otras palabras, es necesario que los 
padres asuman compromisos existenciales con orientación al futuro.”  
        “El mundo no se limita a los eventos determinantes del pasado, sino que incluye las 
posibilidades que se abren ante nosotros, es decir, aquello que yace en nuestro futuro y 
espera ser realizado por nosotros. 
        Pero no alcanza con comprender este hecho, es necesaria la acción.” 
        “Existir significa vivir hacia afuera, proyectado siempre hacia un futuro en el que 
yacen las posibilidades que esperan ser convertidas en realidad.  
        Cada uno de ustedes puede descubrirlas, pero depende de cada uno de ustedes.”. . . 
 

21 - Implica no trabajar con los hechos del pasado. 
 
        “Al enfrentarnos a situaciones límite nos damos cuenta, quizás por vez primera, que 
somos seres históricos, envueltos en nuestro propio devenir, que la historia ya realizada no 
puede ser cambiada, que no tiene sentido continuar rumiando eternamente sobre ese 
pasado, y que la salida existencial yace por delante nuestro, en lo que aún queda por 
realizar de nuestro futuro.”  
        “Los grupos deben ayudar a sus integrantes a no trabajar con los hechos del pasado, 
los que no pueden ser cambiados, sino a abrirse a ese mundo en el que esperan las 
posibilidades aún latentes en sus vidas, deben ayudarlos a elegir correctamente entre todas 
las posibilidades, que deben encontrar las opciones con sentido, que deben emprender el 
camino, el único camino con sentido que esa conmoción existencial les plantea: el camino 

final de humanización.” 
        “Comprender la futilidad de mirar hacia el pasado que no puede ser cambiado, ya 
que, como padres, hemos actuado de la mejor manera que supimos  y pudimos; al mismo 
tiempo, el grupo enfatiza el potencial positivo de lo que podemos aprender de nuestros 
errores de manera de no repetirlos. De esta forma, el padre se da cuenta que el cambio, la 
transformación, es una actitud redentora que ayuda en la recuperación de la autoestima.”  
        “Más allá del origen del sufrir, deben estar orientados hacia el hallazgo de sentido en 
ese sufrimiento, el objetivo común no debe ser no sufrir, sino no sufrir en vano.” 
        “Es en la dimensión espiritual donde se generan los fenómenos más humanos del 
hombre: el amor, la libertad y la responsabilidad; estos fenómenos son los que nos 
permiten darnos cuenta de un hecho capital para enfrentar nuestro destino: “una cosa es lo 

que nos ha pasado y otra cosa, y muy distinta, es lo que cada uno de nosotros decide 

hacer con aquello que nos ha sucedido.” 
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        “Hemos encontrado que el continuo desmenuzamiento de la forma en que los hijos se 
van, de lo que ocurrió ese día etc. no es útil para el proceso de recuperación, por el 
contrario, es el aquí y el ahora, que deben ser considerados poniendo toda las energías  en 
planear el futuro  sin el ser amado.” 
        “Revivir la realidad dolorosa en todos sus detalles, no ha probado ser beneficioso 
para la recuperación integral del padre, esto, invariablemente, conduce a una etapa de la 
cual es muy difícil salir.”         
        “Del granero del pasado, en el  que queda guardado en la memoria todo lo realizado 
por el hombre, del que habla Víctor Frankl, se puede seleccionar y rescatar sólo aquello 
que sea útil a sus proyectos, todo aquello que sea de valor, todo lo que ayude a ese hombre 
a encontrar sentido, dicho en otras palabras, lo que el hombre aspira a ser, determina, en 
gran medida, lo que rescata de su pasado, de lo que ha sido.  
        Podemos decir, que el futuro es el que determina lo que estará  presente del pasado.” 
        “Yo puedo elegir las cosas que van a estar en mi vida futura.” 
        “Para Elisabeth Lukas, existen cosas más importantes que hacer, que desenterrar 
errores del pasado; el presente debe ser utilizado y el futuro planeado.”  
        “A su vez recordemos 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”. . .        
 
 
22 - Implica ayudar a forjar el monumento a la memoria colectiva de nuestros hijos. 

 
        “¿Qué es la memoria colectiva? La memoria colectiva es un hecho con el que muchas 
personas tienen conexión, un hecho al que muchas personas le prestan atención y lo 
incorporan a sus vidas.” 
        “Lo que hacemos los papás de Renacer, cuando nos juntamos para ver qué cosas 
podemos hacer por nuestros hijos, lo que estamos haciendo es forjando, desde hace 
muchos años, la memoria colectiva de nuestro hijos.”         
        “No una memoria colectiva de venganza, no una memoria colectiva de revancha, no 
una memoria colectiva de odio o de dolor, es una de las pocas memorias colectivas basada 
pura y únicamente en el amor que existe en la historia de la humanidad, porque la mayoría 
de las memorias colectivas son memorias reivindicatorias, son muy pocas las memorias 
colectivas del amor.” 
        “El mensaje de Renacer no es un mensaje común. En él está el recuerdo y la memoria 
de nuestros hijos, esa memoria colectiva que los padres que hemos perdido hijos estamos 
ayudando a formar, memoria que, a diferencia de muchas otras, no es en “contra de”, sino 
que construye y se levanta a favor de la vida, dando cuenta así de lo más noble del ser 
humano: su dimensión espiritual.”  
        “En la medida en que nosotros forjamos esa memoria colectiva, también podemos 
dotarla de valores; si los grupos Renacer se transforman en oasis de esperanza, se 
transforman en lugares de esperanza donde la gente va sabiendo que allí va a encontrar un 
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camino, que ése es un lugar en el cual puede hacer un homenaje a su hijo, la memoria de 
nuestros hijos va a ser de una manera, y si los grupos Renacer, son nada más que lloratorios, 
lugares donde vamos a llorar, la memoria colectiva de nuestros hijos será también de otra 
manera, y, con el tiempo, se extinguirá.” 
        "Dentro de cien años, cuando ninguno de nosotros esté acá, y los padres que sigan 
perdiendo hijos, sigan juntándose y ayudándose entre ellos, allí va a estar  la memoria de 
nuestros hijos, y lo que cada uno de nosotros haga, va a contribuir a esa memoria. 
        Esa memoria es como un jardín, y cada uno tiene la ocasión de poner una planta y cada 
uno va a tener que decidir qué planta pone, vamos a tener que decidir si ponemos una planta 
que solamente tenga espinas, para hacer ese jardín difícil y arduo o si vamos a poner una 
planta que tenga flores, que tenga flores muy lindas y muy aromáticas, porque ésa va a ser la 
memoria de nuestros hijos. 
        No es lo mismo sembrar un cardo o una espina, que sembrar una rosa, es distinto, 
porque así de distinta será la memoria de nuestros hijos en el futuro. 
        Entonces, ustedes ven que habiendo perdido un hijo, no tenemos nosotros más derechos 
ante la vida, no tenemos derecho a reclamarle a la vida: "mira lo que me has dado", porque 
tenemos más responsabilidades, porque nuestras responsabilidades pesan más, porque tengo 
que decidir qué voy a sembrar en el jardín de la memoria colectiva de mi Nicolás.  
        Tengo que decidir si voy a sembrar odio, si voy a sembrar rencor, si voy a sembrar 
intolerancia, si voy a sembrar falta de respeto, o si voy a sembrar amor.” 
        “Una vez nos tocó decir que había hechos que cambian a los hombres, la muerte de un 
hijo es uno de estos hechos, y así como había hechos que cambian a las personas, también 
hay personas que cambian a las comunidades, y también hay personas que cambian al 
mundo. 
        Y si la muerte de un hijo nos cambia a nosotros, no debemos quedarnos allí, porque 
todavía podemos ser una de esas personas que cambian la comunidad y, si somos muchos, 
también podemos ser de esas personas que cambiemos al mundo, para hacer de éste un 
mundo mejor, un mundo más solidario, un mundo en el que no existan fronteras, todo eso 
por el solo hecho de haber perdido un hijo.”    
        “Nosotros podemos tomar a la vida y la pérdida de un hijo, y decir que el hombre es lo 
que recibe de la vida y que el destino nos ha castigado y ahí se terminó todo, o podemos 
decir que nosotros somos los que damos a la vida y que la memoria de nuestros hijos es lo 
que vamos a entregar a la vida. 
        En consecuencia, tenemos qué pensar muy bien qué es lo que vamos a entregar a la 
vida, ¿o no?, entonces, nos damos cuenta que lo que el destino nos ha brindado es una 
realidad natural de la vida, pero nos queda a nosotros la libertad interior de decidir qué va a 
hacer cada uno, con lo que le dio el destino, qué voy a hacer yo con el dolor que me ha 
producido la pérdida de un hijo.”  
        “Nos guste o no nos guste, lo sepamos o no, estamos dando un mensaje y lo mismo 
pasa con la memoria colectiva de nuestros hijos, nos guste o no, lo sepamos o no, todas las 
cosas que nosotros hacemos en nuestra vida, después de perder un hijo, van a engrosar esa 
memoria colectiva. 
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        Entonces, si nosotros miramos al suelo cuando perdemos un hijo, estamos diciendo que 
la muerte todo lo puede, aunque no lo sepamos. Y si miramos hacia adelante, buscando el 
cielo, buscando el horizonte con nuestra mirada, también estamos diciéndole a la vida que el 
amor vence a la muerte.” 
        “Lo que no podemos es ser indiferentes, porque no es lo mismo una cosa que otra, 
entonces, ustedes ven que éste es un compromiso verdadero ¿qué vamos a hacer? ¿cómo va 
a ser el jardín de la memoria colectiva de nuestros hijos? 
        Qué tarea más linda poder todos nosotros colaborar en eso, pero colaborar activamente, 
no por inercia, sino decir aquí estoy, aquí estoy y yo voy a hacer esto, no solamente por mi 
hijo, sino por la vida, por todos los que me rodean, por nosotros mismos, de esta manera, 
cada uno de nosotros somos artífices de esa memoria colectiva y cada uno de nosotros puede 
elegir lo que quiere sembrar en ese jardín.”. . . 
 

23 - Implica una filosofía. 
 

        “Nuestro trabajo en Renacer está profundamente influenciado por la obra de Víctor 
Frankl, psiquiatra vienés y filósofo creador de la Logoterapia y Análisis Existencial. En su 
obra hemos encontrado los fundamentos antropológicos y filosóficos necesarios para 
llevar adelante esta tarea.”  
        “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, que la actitud de encontrar 
sentido a lo que la vida nos presenta, sin importar cuan doloroso fuera, era lo que estábamos 
practicando sin necesidad de haberlo leído y luego, al leerlo, nos dimos cuenta que eso era 
exactamente lo que estábamos haciendo.” 
        “También Renacer pudo aportar nuevos elementos al modelo filosófico-
antropomórfico de Víctor Frankl, como el mismo Frankl lo manifestara en una carta 
personal, dirigida a nosotros el 10 de agosto de 1993, en la que nos solicitó el trabajo 
sobre Renacer para su inclusión en el Journal Des Víctor Frankl Institut, Volumen 2, 
Number 1, Spring 1994.   
        “Víctor Frankl tiene la autoridad moral, para aquellos que pudieran no conocerlo, por 
haber perdido toda  su familia en campos de concentración y haber permanecido él mismo en 
esos campos por muchos años. 
        Él, que pasó por las humillaciones, las vejaciones, las privaciones y el horror de los 
horrores; horrores, que ni siquiera podemos quizá imaginar, sin embargo, él salió de allí con 
una inquebrantable fe en la raza humana, en el ser humano.” 
        “El ser humano, el ser que si bien como él lo dice en "El hombre en busca de sentido", 
es capaz no sólo de crear y de construir una cámara de gas a donde va a entrar gente para 
morir, sino que también es capaz de ser el que entra allí para morir con la frente alta, erguida 
y quizá musitando una oración, o entonando la melodía de su propio corazón, ése es el ser 
humano.”     
        “La logoterapia es un sistema filosófico antropológico, que entiende al hombre 
verdadero como un ser consciente y responsable, viviendo en la tensión entre el ser y el 
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deber ser, guiado por la permanente búsqueda de sentido a las preguntas que la vida le 
plantea.”  
        “Su sistema presenta la particularidad de ser aplicable tanto como modelo 
terapéutico, como por el hombre no enfermo que busca respuestas a sus interrogantes 
existenciales es, precisamente, en este último sentido que nosotros hemos aplicado la 
filosofía frankliana.” 
        “Si bien ha sido la obra de Frankl la que nos dio los fundamentos teóricos, fue su 
vida la que nos dio un mensaje invalorable y nos sirvió de ejemplo; prisionero en cuatro 
campos de concentración nazis durante la segunda guerra mundial, donde perdió a su 
esposa, a un hijo por nacer, a su madre, a su padre y a un hermano y, aún así, pudo decir 
“A pesar de todo sí a la vida”. 
        “Un año después de su inicio en Río Cuarto, existían dos grupos Renacer que tenían 
y aún tienen lemas de Víctor Frankl: uno “A pesar de todo, sí a la vida”, y el otro, también 
de Víctor Frankl, “El hombre que se levanta por encima de su dolor para ayudar a  un 

hermano que sufre, trasciende como ser humano.” 
        Este último lema, analizado desde otro ángulo, nos dice que es merced a su 
trascendencia, que el hombre encuentra los recursos necesarios para levantarse por sobre 
su sufrimiento y que, al encontrar sentido en el horizonte de su vida, hace posible saltar 
cualquier obstáculo que en ella se presente.” 
        “A través de esta filosofía, hemos llegado a descubrir que 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.” 
        “Es verdad que el nombre "logoterapia" no nos complace del todo, puesto que implica 
un tratamiento a la vez que una enfermedad, cuando hemos insistido tanto en que el 
sufrimiento no es una enfermedad, sino una experiencia existencial, de la vida, del ser 
humano, pero lo respetamos puesto que es el único modelo científico que capitaliza, de 
manera positiva, el sufrimiento humano y reconoce la dimensión espiritual del hombre.” 
        “Debemos dejar muy bien aclarado que el modelo frankliano nos facilita el lenguaje y 
los conceptos para definir y trasmitir lo que experimentamos, lo que descubrimos en nuestro 
propio despertar a una nueva manera de vivir, lo que sentimos en esa nueva dimensión de 
nuestro ser al luchar con dignidad, al ser capaces de enfrentarnos y oponernos a esa parte 
nuestra que quiere morir con nuestros hijos.” 
        “En fin, nos sirve para describir, ese proceso de transformación a otros padres que están 
por comenzar este trágico y a la vez maravilloso camino.” 
        “Cuando se trata de pérdida de seres queridos, nos enfrentamos a preguntas que sólo 
tienen respuestas dentro del marco de una antropología y una filosofía, como es el modelo 
planteado por Frankl, capaz de rescatar lo más humano del hombre, lo incondicionado, lo 
que permite a éste  transformar una tragedia en triunfo”. . .   
 
 
 



 51 

24 - Implica descubrir que nunca más seremos las mismas personas. 

        “Al atravesar una conmoción existencial, como es la pérdida de un hijo, no podemos 
seguir siendo los mismos, algo en nosotros ha cambiado para siempre, la vida  se ha 
invertido, dando vuelta sobre sí mismo y, a partir de ahí, somos otra persona distinta, 
nunca más las mismas personas y una vez más tenemos que elegir.”  

        “¿Qué clase de persona vamos a ser? No quedan más que dos caminos o soy mejor 
persona o soy peor persona; si alguien conoce otra posibilidad quisiera que lo diga, no 
conozco otras opciones.  

        No puedo dejar que mi dolor maneje el auto de mi vida y vivir como un “zombie” 
sentado dejando que mi dolor maneje mi vida. 

        Si uno se destruye, el mensaje que está dando a la vida es que esos hijos, 
eventualmente, vinieron al mundo para arruinarnos la vida y ése es un mensaje que nadie 
quiere dar. No es posible vivir la vida como si nuestros hijos fueran los artífices para 
arruinar nuestras vidas.  

        Entonces, se nos plantea a nosotros el problema de la propia responsabilidad” 

        “¿Qué hago de mi vida de aquí en más? 
        De pronto, uno se da cuenta y se dice: “tengo que sufrir, no puedo evitarlo”, pero 
¿puedo elegir cómo sufrir?  
        ¿Es lo mismo sufrir dignamente, que sufrir miserablemente? 
        ¿Es lo mismo caminar por la vida buscando  monedas en el suelo, que caminar con la 
frente alta?  No.” 
        "El sufrimiento incorrectamente vivido, produce seres humanos excesivamente 
preocupados por sus emociones y sentimientos, en vez de orientados hacia el mundo. 
        El sufrimiento correctamente vivido, despierta la trascendencia dormida.” 
         “Cuando las circunstancias no pueden ser cambiadas, el sufrimiento le da un sentido 
nuevo a nuestras vidas, frente a nosotros mismos, frente  a nuestros hijos, frente a la 
comunidad, frente a la vida, frente a la muerte, frente a Dios o como cada uno lo sienta. 
        Y a partir de ahí, vivir nuestra vida tratando de aceptarla  tal como es, vivirla con 
coraje, no escapándose  de ella, no ocultándose de ella, enfrentándola con valentía.” 
        “La tristeza es parte inevitable de lo que sentimos durante un tiempo y no podemos 
rechazarla; nosotros hemos llegado a un punto tal, que no queremos aceptar los 
sentimientos que no nos gustan, todo es “compre ya…”, “llame ya…”, “compre esto…” y 
hemos llegado a creer que hasta podemos “comprar” la ausencia o la cura de algunos 
sentimientos que no nos gustan, pero son nuestros; yo no puedo transferirle mi pena ni mi 
tristeza a otro, es mía, la tengo que vivir yo; ahora, ¿por qué yo voy a estar contento de 
mis alegrías? y ¿por qué voy a querer mis alegrías y voy rechazar mis tristezas? son mías, 
tengo que vivirlas, tengo que aprender a convivir con ellas. 
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        Todos rechazan la muerte, pero la muerte entró en nuestras casas, nos dejó una cama 
vacía, nos dejó un lugar vacío en la mesa y ¿vamos a convivir hasta el día de nuestra 
muerte con un enemigo?, ¿vamos a vivir con un enemigo dentro de casa?, no podemos; 
tenemos que hacernos amigos; ésa es una tarea, una tarea propia. 
        Los sentimientos son parte de la naturaleza del hombre y la naturaleza cambia, un día 
está nublado, otro día hay sol, a veces viene un temporal por varios días y después el sol 
siempre vuelve a aparecer y la tristeza, eventualmente, algún día se va, pero, mientras 
tanto, veamos qué experiencias, qué vivencias me deja la tristeza, ¿cómo me cambia?, ¿en 
qué medida ese sentimiento que antes no lo tenía, en qué  medida me cambia? ¿me hace 
más receptivo al dolor de los demás?, entonces, bienvenido sea, ¿me hace más solidario?, 
bienvenido sea. 
        Entonces, no es la tristeza en sí, sino lo que nosotros hacemos con la tristeza, 
podemos tirarnos en la cama, o podemos utilizarla para bien, eso depende de cada uno.”        
        “Siempre es nuestra la responsabilidad como viviremos nuestra vida, como la 
viviremos cada día. 
        Yo me levanto y elijo lo que cada día voy a hacer de mi vida; soy yo quien voy a 
proponerme llorar, porque el llanto es lo que yo siento por mi hijo o voy a levantarme con 
deseos de hacer algo en su homenaje que no sean las lágrimas.” 
        “Mi destino será transformarme en una mejor persona, más solidaria, más compasiva 
a raíz de la muerte de un hijo.” 
        “Cuando los padres comienzan a darse cuenta, que nunca una persona que ha perdido 
un hijo volverá a ser la misma, que algo cambia para siempre, es aquí donde Renacer se 
abre al análisis existencial.” 

        “El grupo funciona como un grupo de análisis existencial, el que continuará a lo 
largo de toda la vida.”  

        “La respuesta es siempre la misma: el salto hacia nuestra dimensión espiritual, donde 
encontraremos los recursos necesarios para reinsertarnos en la sociedad a través de una 
vida productiva y plena de sentido.” 

        “Nos van a seguir pasando cosas en la vida, pero les aseguro que Renacer nos da esa 
fuerza, nos da esa visión tan maravillosa, tan fuerte, tan sabia de la vida, que hace que no 
importa lo que la vida nos presente a cada instante: vamos a poder y saber enfrentarlo, lo 
vamos a hacer, lo hacemos, lo hacemos cada día. En  circunstancias diferentes, nos van a 
seguir pasando cosas, porque así es la vida y es la fortaleza y es la sabiduría que uno aprende 
en Renacer, la que nos ayudará a seguir viviendo una vida plena de sentido, no importa lo 
que ocurra.” 
        “Dentro nuestro hay recursos interiores tan fuertes, tan increíbles, que se descubren, 
justamente, frente a crisis como ésta y nos damos cuenta que se puede. 
        Hay cosas hermosas que uno descubre a partir de esto que nos pasó.”. . .  
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25 -  Implica relacionarnos con el mundo a través de 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, entonces, una cosa 
que nos preocupa a todos y nos interesa, es qué son los sentimientos.   
        A una persona que vive con un sentimiento de caridad, se le abre un mundo de caridad, 
a una persona que vive con un sentimiento de alegría, se le abre un mundo de alegría y a una 
persona que vive con un  sentimiento de tristeza se le abre un mundo de tristeza.” 
        “Los sentimientos de bondad, de caridad, de amistad, de fortaleza, sentimientos de 
seguridad, sentimientos de inseguridad, todos esos son sentimientos y yo me relaciono con el 
mundo de acuerdo a esos sentimientos."  
        “Hay muchos papás que creen que pueden salir a la calle con un sentimiento de tristeza, 
de pena, de enojo, de angustia y vivir toda la mañana de esa manera y volver  a la casa y 
pueden cambiar y poner otro sentimiento, no es así, porque el sentimiento que tenemos es el 
mismo sentimiento que nos va relacionar con nuestros compañeros de trabajo, con nuestro 
jefe,  con los empleados, con las cosas que hay en el mundo, con nosotros mismos y con 
nuestra familia.  
        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. 
        Yo no puedo levantarme a la mañana y sintonizar FM Bronca, y estar  todo el día así y 
después llegar a casa y cambiar a FM Alegría. 
        Lo que yo doy afuera, lo doy adentro y lo que doy adentro de mi casa también lo voy a 
dar afuera. 
        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. 
        Adentro hay que vivir con amor, y ese amor que nosotros tenemos por la familia, 
tenemos que tenerlo por la vida, porque sino, vamos a entrar en conflicto; si tenemos amor 
por la familia pero odio por la vida, vamos a terminar alimentando al odio y perdiendo el 
amor.” 
        “Hay una pregunta muy importante, que se hace con mucha frecuencia sobre el odio 
y nos dicen: “Nos sentimos superados, no tenemos respuesta a tanto odio”. 
        ¿Por qué nosotros decimos que al odio debemos responder con amor? 
        No es solamente por voluntarismo, sino por razones prácticas; cuando una persona 
siente odio, la vida de esa persona está gobernada por aquel por quien la persona siente 
odio y lo curioso es que, la mayoría de las veces, la persona por  quien se siente odio ni 
siquiera lo sabe, pero me está gobernando la vida. 
        No dejemos que la bronca ni el odio ni la tristeza ni el enojo nos lleven para el lado 
que quieran”. . . 
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26 - Implica un imperativo ético. 
 

        “Sería muy útil que pudiéramos compartir aquí, no experiencias dolorosas, porque si 
hay una cosa de la que estamos seguros, es que estamos juntos aquí, no para hacer de esto 
una reunión de llorones, sino  para seguir buscando, seguir encontrando distintas maneras de 
salir adelante y de ayudar a otros padres que vendrán a tratar de transitar este mismo camino 
después de nosotros.”  
        “Recordemos siempre que Renacer es, por sobre todo, un mensaje ético, y éste debe 
reflejarse en nuestra vida toda.     
        No debemos olvidar que cada uno de nosotros es un representante de ese mensaje, de 
una actitud frente al dolor y sobre todo frente a la vida, que habla de esperanza y de un 
crecimiento y transformación interior, entonces, la partida de nuestros hijos no habrá sido en 
vano, porque dejó en este mundo, personas mucho mejores de lo que eran cuando ellos 
estaban.”   
        “Perder un hijo no puede significar para una persona nada más que destruirse y tirarse a 
morir en el abandono, tiene que ser un imperativo ético, tiene que ser tan importante, que nos 
marque el camino que nosotros queremos seguir en homenaje a esos hijos, que tanto nos han 
marcado. 
        Y ese camino tiene un solo destino final, que es el camino final de humanización.” 
        “El mero hecho de ser hombre, no nos hace ser un ser humano, necesito transitar el 
camino, que va desde un momento determinado hasta que me humanizo. 
        ¿Acaso el hecho de haber perdido uno o más hijos, no nos ha hecho a todos un poco 
más humanos? ¿No nos ha hecho más sensibles al dolor de los demás? 
        ¿No se nos caen algunas lágrimas cuando vemos la tristeza, la pobreza o la miseria, 
aunque más no sea en una película? 
        ¿No sentimos que queremos levantarnos y hacer algo por otra persona que nos necesita? 
        ¿No nos hemos transformado en personas más humanas, por el hecho de perder un 
hijo?” 
        Si ustedes están de acuerdo conmigo, hemos empezado juntos, a transitar un camino  
que ha de ser el camino ético por el que nos guíen nuestros hijos. 
        Y cuando tengamos dudas, o cuando tengamos conflictos, conflictos entre deberes, 
porque también se nos plantean, entonces, vamos a tener una ventaja, porque vamos a poder 
escuchar a nuestra conciencia, y en nuestra conciencia escucharemos la voz de Dios y de 
nuestros hijos, que nos han de decir cuál es el camino que tenemos que seguir.” 
        “Si me preguntaran ¿cuál es la propuesta de Renacer? yo les diría que la propuesta de 
Renacer es mostrarles a todos los papás que el mejor homenaje que podemos hacerle a 
nuestros hijos, es comprometernos, firmemente, seriamente, frente a nuestros hijos, a 
escuchar,  a responder y a seguir a la voz de nuestra conciencia.  
        Entonces, seremos mucho mejores personas, y ésta será una humanidad mucho mejor, y 
todo por qué, por el puro, por el mero, por el simple, por el trágico hecho, de que hemos 
dado hijos a la vida antes de lo que todos hubiésemos querido.” 
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        "Renacer es como un huerto donde están creciendo los primeros brotes de una nueva 
humanidad, estamos viendo como los papás están cambiando para bien, para brindarse a la 
vida más generosamente, ¿no lo estamos viviendo, cada uno de nosotros, en nosotros 
mismos? 
        Lo vamos a ver y lo vamos a proyectar en nuestros hijos y a todos aquellos que están 
alrededor nuestro.” 
        "Renacer es un mensaje, y cada uno de ustedes, al igual que nosotros somos 
mensajeros.” 
        "Renacer no es los mensajeros, Renacer no es Alicia, no es Gustavo, no es ninguno de 
ustedes, Renacer es el mensaje que cada uno de nosotros llevamos con nuestra propia vida, 
en homenaje a ese hijo que tanto nos marcó con su partida y a esos hijos que quedan y que 
tanto esperan de nosotros. 
        ¿Les parece bien eso? porque está la otra opción, la de  tirarse en la cama… 
          Llevar un mensaje en homenaje al hijo, un mensaje que no muere, que no puede morir, 
porque es un mensaje  de amor, eso es lo mejor  que cada uno de nosotros puede hacer.”    
        "Entonces, el mejor homenaje que podemos hacerle a nuestros hijos es 
comprometernos, firmemente, seriamente, a escuchar, responder y seguir la voz de nuestra 
conciencia.”. . .  
 

27 - Implica caminos que jamás hubiéramos pensado que se nos iban a presentar. 
 

        “La pérdida de un hijo es la pregunta más importante que nos ha hecho la vida y, por 
lo tanto, la respuesta debe ser de igual importancia.  

        El padre no sabe cuál es la respuesta, pero su intuición le dice que debe estar basada 
en  una transformación espiritual.” 

        “A través del dolor, tenemos la oportunidad de transformarnos; ¿por qué me voy a 
transformar? ¿Por qué tengo la oportunidad de transformarme? ¿Por qué debo hacerlo? 
        Porque cuando lo trágico nos acontece, se produce una conmoción existencial, que 
significa que toda nuestra existencia está siendo conmocionada de raíz. 
        Lo hemos dicho tantas veces, nos miramos al espejo y no nos reconocemos, estamos 
en un mano a mano con la conciencia, sabemos lo que hicimos bien y lo que hicimos mal; 
¿por qué? ¿Quién es el juez de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? 
        Nosotros, sí, pero es a través del amor incondicional que sentimos por nuestros hijos. 
        Es como si estuviéramos de rodillas frente a la vida diciendo: “sólo sé que no sé 
nada”, “yo creía que la vida era una cosa, pero resulta que la vida es otra cosa”. 
        “Los hijos que no están, despiertan en nosotros ese amor incondicional, aquel que no 
tiene ni reclamos ni expectativas, que no necesita siquiera de la presencia física del ser 
querido para amar, para expandirse, pues pese a no tenerlo físicamente igual los seguimos 
amando. 
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        Y frente al amor incondicional, sabemos que esta vida es vista, por primera vez, con 
los ojos del espíritu despojado, los ojos al desnudo, mi yo frente a mi existencia, desnudo 
frente a mi existencia. 
        Por eso tengo la posibilidad, desde allí, desde esa posición de rodillas frente a la vida, 
levantarme porque elijo hacerlo y porque elijo, por sobre el dolor, elijo el amor. 
        El amor por nuestros hijos debe ser el que, lentamente, vaya ganando terreno al 
dolor, por eso hablamos de que el dolor va cediendo, pero será en la medida en que, como 
siempre decimos, debemos ejercer la autorrenuncia, cuando entramos a un grupo como 
Renacer que nos muestra ese camino.”           
        “Es la intuición la que nos muestra el camino; encontramos, así, valores en la medida 
que los percibimos interiormente, valores que dan testimonio de lo que debe ser realizado 
en este mundo.” 

        “Que la partida de ese ser tan amado no signifique el fin de nuestra vida, que 
signifique el comienzo de algo maravilloso, un camino luminoso que tiene que  ver con el 
servicio, tiene que ver con el dar mi mano y en ese dar mi mano al otro que sufre, mi 
propio dolor va desapareciendo, va disolviéndose. 
        ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando de hacer, es tratando de convertir nuestro 
dolor en amor, porque el dolor puede pasar, pero el amor es para siempre.” 
        “Renacer ofrece un camino luminoso, positivo, amoroso y que tiene que ver con 
transformar el dolor, ese dolor tan increíble, transformarlo en amor, porque  ¿qué es más 
fuerte? ¿qué es más fuerte que el dolor? El amor, por el hijo.  
        Nosotros podemos sentir el dolor de su ausencia, pero mucho más fuerte que el dolor 
por la ausencia del hijo, es el amor hacia ese hijo. 
        El dolor va a pasar, si sabemos canalizarlo positivamente, pero el amor siempre 
queda.” 
        “De un sufrimiento extremo como éste podemos aprender tanto… se abren caminos 
inesperados que jamás hubiéramos pensado que se nos iban a presentar, pues la vida tiene 
tesoros para descubrir y cada uno puede descubrirlos, pero depende de cada uno de 
nosotros.”  
        “Mamás y papás nuevos, sepan que es así, debemos abrirnos a esas posibilidades, 
tenemos que abrir los ojos, abrir el corazón y abrir la mente para descubrir que detrás de 
este dolor que hoy muchos están sintiendo, todavía tan fresco, sepan que ahí no se agota 
todo. 
        Hay una frase muy linda que leí: “Al sentir esperanza, no estoy negando que las 

cosas sean como “parecen ser”, simplemente estoy afirmando que en ese “parecer ser” 
no s0e agota todo lo que esas cosas son.” 

        “Es hacer el esfuerzo de ponerme de pie y saber que de mí depende como yo viva mi 
vida, como yo viva cada día de mi vida y las respuestas que dé a las preguntas, a los 
interrogantes duros y a los planteos duros que la vida nos hace. 
        Como cada uno responda a cada uno de esos interrogantes, me va definiendo como 
persona y van a hacer de mí, finalmente, lo máximo que puedo llegar a ser como persona. 
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        Pensamos que es a través del sufrimiento que nos modelamos, como es que a través 
del fuego se va haciendo la obra del orfebre. 
        Es posible obtener una transformación interior que al principio ni siquiera soñábamos 
que podíamos lograr.”  
        “Entonces, la partida de nuestros hijos no habrá sido en vano, porque  dejó en este 
mundo personas mucho mejores de lo que eran cuando ellos estaban.”. . . 
  

28 - Implica que la vida nos ha dado una segunda oportunidad. 
 

        “El sufrimiento, el sufrimiento intenso, lleva implícito en él la capacidad de aniquilar 
al hombre, así como la de elevarlo; presenta  la característica de poder conducirlo por un 
camino existencial peculiar, puesto que puede hacer que seres humanos retrocedan a la 
categoría de entes, al dejarse vencer por un sufrimiento al que no han sabido encontrarle 
un sentido, pero también puede hacer que otros seres, usando de su plena libertad, lleguen 
a adquirir una experiencia del ser tan intensa, tan profunda, que los lleve a un estado de 
iluminación, de gracia, de profunda paz interior, de plenitud existencial.”  
        “Tengamos la edad que tengamos, se nos presenta una nueva oportunidad en la vida, 
vamos a ser una nueva persona, la persona que éramos antes ya no somos, haya sido 
buena, haya sido mala, haya sido perfecta, haya sido como haya sido, ya no somos más, 
somos una persona en blanco, pero tenemos la posibilidad de elegir lo que queremos ser y 
eso no solamente es un  desafío, sino que es una aventura. 
        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, 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.  
        La vida nos da segundas oportunidades cuando estamos cerca de la muerte y  nos 
salvamos, pero también nos la da cuando perdemos un hijo y decidimos vivir. 
        Es ahí que Renacer ayuda a elaborar un proyecto de sentido en su tragedia, un sentido 
que sólo puede aparecer en la vida si el hombre se abre a una dimensión más profunda, 
una dimensión que le permita reconocer en medio de la crisis, que la oportunidad se sitúa, 
moralmente, por encima del peligro.”  
        “Cuando la vivencia de una situación límite acontece, la existencia se da vuelta; en 
esa situación existencial, desaparece toda cosmovisión previa y se presenta “la” 
oportunidad de toda una vida y se vislumbra un nuevo mundo, generado a partir de esta 
revolución interior.”  
        “Renacer nos dio la oportunidad de descubrir valores que teníamos larvados, que 
teníamos ocultos dentro de nosotros y que son valores humanos.”  
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        “Llegamos a ser lo que hoy somos, porque hemos perdido hijos y tomamos la 
oportunidad que nos da la vida para madurar como personas y nos es útil para trasmitir a 
otros padres y a seres que no han perdido hijos, eso que hemos adquirido al llegar a lo más 
profundo de nuestro ser.” 
        “La presencia de nuevos padres en un grupo ofrece una enorme oportunidad para 
desplegar la autotrascendencia, pero 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.”  
        "Renacer da la oportunidad de hacer algo perdurable, maravilloso a través de esta obra 
y esta tarea de servicio, de solidaridad y de altruismo, porque con cada papá al que le 
extendemos la mano y se la tomamos y le vemos el rostro, y que entre las lágrimas logra 
sonreír, podemos decir: mi hijo está cada vez más vivo en mí, y ¡qué lindo es!” 
        “Nuestra oportunidad se encuentra en la forma en la que llevamos nuestra carga, pues 
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.”. . . 
 

29 - Implica elegir libre y responsablemente los valores y actitudes con qué 
homenajear a nuestros hijos. 

  
        “Desde hace mucho tiempo, decimos 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? nos dicen que los grupos no imponen 
valores, pero 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 y 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 tiene que ser responsable; hasta ahí llega, jamás hemos impuesto un valor.” 
        “Nos resistimos a que alguien le diga a un papá este libro no se puede leer, porque no 
estamos de acuerdo con ese libro; no lo vamos a decir nunca, porque 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.” 
        “Y ahí nos paramos, hasta ahí llegamos y somos fieles y consecuentes con el 
pensamiento de Frankl.” 
        “Cuando empezamos a ver papás, en distintos grupos del país, que hacían cosas en  
homenaje a sus hijos, y que les hacía bien y que les cambiaba la vida, entonces, nos dimos 
cuenta que había dos tipos de Renacer, que ya Renacer no era solamente, y de esto estamos 
hablando hace muchos años atrás, que Renacer  no era solamente un lugar al que podemos 
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concurrir para que nos pongan un brazo en el hombro y nos digan “pobrecito, yo sé lo que 
sufrís, yo también pasé  por eso”. 
        “Renacer podía ser más, Renacer podría ser un lugar al cual nosotros íbamos a dar algo 
de nosotros en homenaje a esos hijos.” 
        “Como lo hemos dicho tantas veces, 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 les digan “Pobrecito”, y ahí está latente la figura del intermediario, 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, ahí va a aparecer el enanito, 
el maldito enanito del poder y les va a decir tú tienes que hacer esto o tú tienes que hacer 
esto otro, pero también  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; cada papá va a elegir el propio homenaje y lo va a elegir en libertad.” 
        “Y son dos renaceres distintos y nosotros empezamos a preguntarle a la gente ¿a cuál 
Renacer le gustaría pertenecer?, ¿al primer Renacer, al que vamos para que nos pasen un 
brazo  por el hombro y nos digan pobrecitos, o hacer de Renacer un lugar al cual nosotros 
vamos a hacer algo o a dar algo de nosotros en homenaje a nuestros hijos?  
        ¿Nos quedaríamos solamente con el primero? No. 
        Si tuviésemos que elegir uno de los dos ¿cuál de los dos elegimos?: el segundo.   
        Entonces, nos dimos cuenta que Renacer se había ido transformando, solito, en el 
segundo Renacer, por propia voluntad de la vida y por propia decisión de los padres. 
        Muchas, muchísimas personas veían a Renacer como un lugar a donde iban a dar algo 
de ellos mismos en homenaje a sus hijos, entonces, se plantearon de inmediato una pregunta: 
¿qué es lo que vamos a dar en homenaje a nuestros hijos? daremos lo mejor de nosotros 
mismos, pues ¿quién quiere ir a dar llanto, quién quiere ir a dar pena en homenaje a un hijo? 
¿quién quiere ir a dar miseria en homenaje a un hijo? ¿quién quiere ir a dar odio en homenaje 
a un hijo? ¿quién quiere ir a dar bronca en homenaje a un hijo? Nadie. 
        “Entonces, dijimos nosotros, como los grupos no pueden imponer valores, como nadie 
puede imponerle valores a otro padre, dejemos que cada uno elija esos valores. 
        ¿Pero cómo hacemos eso dentro de un lenguaje común? 
        Podemos hacer de nuestra vida un homenaje a nuestros hijos, el homenaje que nosotros 
podemos hacer a nuestros hijos, es con nuestra propia vida  y la manera en que la vivimos, 
porque nosotros tenemos una sola cosa para hacerle un homenaje a nuestros hijos: nuestra 
propia vida  y la manera en que la vivimos.” 
        “A partir de ahí, el homenaje al hijo no lo hacemos solamente en Renacer, lo hacemos 
con nuestra vida diaria, porque si yo voy a salir a la calle, y todos los días de mi vida, voy a 
dar odio, voy a tener un comportamiento erróneo con la gente, si alguien me pide una mano 
yo se la niego, ése también es el homenaje a mi hijo.” 
        “Así para hacerle un homenaje al hijo, no es necesaria la presencia de ninguna persona 
de ningún papá que esté coordinando un grupo, de ninguna persona que me diga lo que yo 
tengo que hacer.” 
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        “Este es uno de los aspectos más importantes y quizá más olvidados de esta tarea de 
Ayuda Mutua: los grupos no pueden imponer valores a sus integrantes. 

        Cuanto más pueden capacitarlos para reconocer los valores que existen en la vida y 
acompañarlos en el proceso de elección subsiguiente. Y en este decir "acompañarlos"  está 
implícito el hecho irrefutable que los valores no pueden ser enseñados, sólo pueden ser 
vividos, de una manera tal, que otros deseen tomarlos como propios.”  
        “Cada uno es libre de hacer lo que quiere y eso que quiere lo hace en homenaje a su 
hijo, entonces, no hay conflictos interpersonales, ya no tiene porqué molestarme aquella 
persona, aquel señor o aquella señora que me dice: vos tienes que hacer esto, porque, en 
última instancia, yo hago lo que yo quiero en homenaje a mi hijo, pero con el pleno 
convencimiento de que soy responsable por lo que hago, yo y solamente yo.” 
        Eso solucionó dos problemas: por un lado solucionó el problema de cuáles eran los 
homenajes que uno puede hacer a los hijos, absolutamente únicos, absolutamente 
individuales y, por otro lado, que pueden ser hechos sin ser impuestos, deben ser hechos sin 
ser impuestos por ninguna otra persona.” 
        “De esta manera, establecemos las bases que sirvan para acá a cincuenta, cien y más  
años, cuando ninguno de nosotros estemos.” 
        “Renacer es un movimiento viviente abierto, que se adecua a las necesidades de cada 
uno de los padres.” 
        “Está en nosotros recibir las herramientas que Renacer nos ofrece, porque cuando 
nosotros llegamos a Renacer, estábamos desorientados, tristes y sin ganas de vivir y lo 
único que nos quedaba es pensar que queríamos partir junto a nuestros hijos, pero resulta 
que llegamos a esta familia de Renacer y nos dan amor, nos dan un abrazo, nos dicen 
cosas que nos llegan muy profundo y ahí, sin querer, vamos recibiendo como el carpintero 
o electricista, las herramientas para trabajar sobre nuestra propia vida.” 
        “Cuanto más pronto el padre trascienda su propio sufrimiento, más pronto logrará 
tomar responsabilidad por su propia vida y en cuanto cambie su vida, será el resultado de 
haber aprendido de los errores, y de esa decisión personal de continuar con firmeza y 
dignidad en esta empresa de vivir la propia vida, tal y como nos ha sido dada.” 
        “Ya no puedo deslindar responsabilidades en otras personas, entonces, por primera vez, 
tenemos que asumir la responsabilidad por nuestra vida y tenemos que asumirla y si lo que 
hacemos no sirve, no es culpa de nuestros hijos, es decisión nuestra, yo he decidido actuar de 
esta manera, no mi hijo.  
        Yo no actúo de determinada manera porque haya perdido un hijo, actúo de esa manera, 
porque habiendo perdido un hijo, elijo actuar así.” 
        “De esta manera, no se imponen valores y cada uno es libre de hacer lo que quiere y eso 
que quiere lo hace en homenaje a su hijo, en última instancia, yo hago lo que yo quiero en 
homenaje a mi hijo, pero con el pleno convencimiento de que soy responsable por lo que 
hago, yo y solamente yo, de acuerdo a los valores que me inspira mi conciencia.” 
        “Renacer es una actitud frente a la vida, en cada momento y en cada una de las 
actividades que realizamos; si lo que nosotros elegimos para la vida es una actitud de 
amor, les puedo asegurar que nunca nos vamos a equivocar.”. . .   
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30 - Implica resolver la culpa a través del cambio de la propia existencia. 
 

 Un cambio existencial  
 

        “Elisabeth Lukas dice: “Sólo los humanos sentimos culpas y agrega que la culpa es 

una parte esencial de la vida humana, es natural sentirla, pero también debemos saber 

que, como toda parte de la vida humana, tiene un sentido, y una cualidad redentora 

inherente a ella.” 

        “La mayoría de los padres se acercan al grupo con sentimientos de culpa, a veces, 
muy vagos, a veces puntuales.  
        Todos sabemos, que este sentimiento es en la mayoría de los casos, injustificado, 
pero debemos fundamentarlo, para que el padre logre ver el error de concentrar valiosas 
energías en un camino sin retorno.” 
        “El sentimiento de culpa puede ser ficticio o real. Es ficticio cuando nos hacemos 
preguntas de porqué no hice esto o aquello, algo que ya no podemos modificar.” 
        “El sentimiento de culpa es real, cuando por la acción directa de un padre fallece un 
hijo, sólo se puede superar, según Víctor Frankl, a través del cambio existencial.” 
        “En la culpa hay un potencial positivo, esa cualidad redentora, la que nos permitirá 
admitir nuestros errores, pero saber también que, con ese reconocimiento, va implícita la 
oportunidad de resolverla a través del cambio para bien.” 
        “El pasado no se puede modificar y sólo existe el futuro, por cuanto el presente sólo 
es el conjunto de opciones de futuro que yo elijo incorporar a  mi vida.” 
        “En el platillo de la balanza de nuestras vidas hay hechos negativos que no podemos 
cambiar, pues está formado por acciones ya realizadas, pero podemos modificar el contenido 
del platillo de las cosas buenas y positivas, eligiendo aquello que le vamos a incorporar a 
nuestra vida, de aquí en adelante, como para eliminar el peso de la culpa real. 
        Y de esta manera, es posible eliminar el peso de la culpa real. 
        Yo puedo elegir las cosas que van a estar en mi vida futura." 
        “¿Qué pasa cuando uno tiene el recuerdo y le pesa la culpa de no haber hecho  lo 
suficiente? 
        “La culpa se licúa a través del cambio, cuando nosotros utilizamos ese sentimiento 
tan molesto para cambiarnos, para decir ya no quiero ser la persona que ha hecho esto, 
quiero ser otra persona distinta, quiero ser una persona que en el futuro, en lo que me resta 
de vida, no vuelva a hacer esto jamás, entonces, ya no hay culpa. 
        Porque si no, fíjense ustedes, una sola equivocación que cometiésemos en la vida 
estaríamos condenados a perpetuidad.  
        Si el mensaje es, que no existe la manera de borrar la culpa, pues yo no quiero vivir 
en ese lugar, porque yo estoy convencido que si yo cambio, yo decido no volver a cometer 
los mismos hechos que hice, mi culpa se borró.” 
        “Gandhi hace un relato hermoso; en la época en que él vivía en la India hubo 
disturbios raciales, y un hindú le dice: “estoy desesperado, me he condenado al infierno, 
no tengo escapatoria, no tengo salida” y Gandhi le pregunta: “¿Qué has hecho?” y éste le 
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contesta: “mataron a alguien de mi familia y yo salí corriendo y maté a un niño musulmán. 
Me he condenado al infierno.”  
        “Gandhi se da cuenta de la desesperación auténtica de este hombre y le pregunta: 
“¿Quieres salvarte?” “Sí,” le responde, “Bueno, busca un niño musulmán huérfano, 
adóptalo y edúcalo en la religión musulmana.” 
        ¿Se dan cuenta de esto?  
        Él era hindú, y le dice adóptalo, hazlo tu hijo y edúcalo como musulmán. 
        ¿Cuál es la moraleja de esta anécdota, respecto a la culpa? 
        Que la resolución de la culpa se hace mediante el cambio de la propia existencia, 
cuando uno ya no sea la misma persona. 
        Hay un pensamiento que dice: “sabrás que el cielo te perdonó, cuando ya no seas la 

misma persona.” 

        “El pasado no puede ser cambiado, pero lo que existe aún es la libertad de elegir la 
actitud con que me enfrentaré y resolveré mi culpa.” 
        “El perdón es una opción válida, el perdonarse y perdonar nos permitirá trascender el 
sufrimiento egoísta, el camino sin retorno, para elevarnos por encima de lo mezquino e 
inmediato, en alas de las fuerzas indomables del espíritu, más allá del horizonte, hacia una 
vida plena de sentido. El perdón nos libera, rescatando lo mejor de nosotros mismos.  
        Cuanto cambie la vida, será el resultado de haber aprendido de los errores, y de esa 
decisión personal de continuar con firmeza y dignidad en esta empresa de vivir la propia 
vida, tal y como nos ha sido dada.”. . .   
 

31 - Implica desechar también la culpa ficticia. 
 
        “Es normal que cuando muere un hijo uno siempre busque la causa ¿por qué pasó 
esto?, ¿quién fue el responsable? ¿fue el médico? ¿fue el que conducía? ¿fue el que lo 
indujo? ¿fue el que lo introdujo en tal cosa? Todas las especulaciones que uno pueda 
imaginar.” 
        “Generalmente, cuando uno no encuentra a quien culpar surge la culpa ficticia, la 
culpa imaginaria, se culpa a Dios, cuando después uno piensa que no es así, poco a poco, 
generalmente durante las noches en que no se puede dormir, uno va descartando algunas 
de estas causas y finalmente se queda con un culpable: uno mismo. 
        Entonces, aparece una culpa que es una culpa ficticia.” 
        “Le ha pasado a muchos, me pasó a mí al principio, yo pensaba todas las cosas malas 
que había hecho para merecerlo. 
        Cuando uno siente culpa, hay un mecanismo curioso, uno dice: yo me siento culpable 
de esto y luego se pegunta ¿qué he hecho para merecer esto? ¿no es así? ¿qué es lo que 
hice yo para merecer esto? y yo una noche me dije: si esto es un castigo, pues junto con la 
culpa aparece el concepto de castigo, ¿yo he hecho algo de lo que me siento culpable?, y 
¿la muerte de mi hijo es el castigo que recibo? ¿lo han pensado ustedes así?  
        Me gustaría que levantaran la mano quienes pensaron que era así. 
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        Bueno, tengo noticias para ustedes, yo también pensé eso, hasta que un día me dije: si 
lo que estoy buscando es sobre la culpa y el castigo, evidentemente, el  que castiga debe 
ser un ser superior, pero ese ser superior, a su vez, tiene que tener un cierto grado de 
justicia para castigar, entonces, si yo cometo algo por lo cual se me debe castigar, el 
castigo debe ser para mí, pero no puede ser que por un acto que yo cometa se me castigue 
a mí, a mi mujer, a mi hija, a mi suegra y a todos los parientes de Nicolás, porque eso sería 
una cosa absolutamente injusta; entonces, me dije: si se me tiene que castigar a mí me 
quedaría mudo, sordo, rengo o me moriré, el castigo tiene que ser personal, no puede ser 
general. 
        ¿Se dan cuenta? 
        Lo razonable es pensar que si hay una noción de castigo, el castigo tiene que ser 
hacia la persona, no puede ser hacia el resto de las personas ¿por qué se las va a castigar a 
ellas? 
        Entonces, no puede ser un castigo y si no puede ser un castigo tampoco es lógica la 
noción de culpa, entonces, me dije: piensa en otra cosa… ¡qué te vas a estar amargando 
por una cosa tan absurda como ésta!” 
        “Nicolás partió en un accidente de moto y durante un tiempo me reproché haberle 
comprado la moto, hasta que un día fuimos a visitar a un matrimonio que había perdido un 
hijo, cosa que hacíamos todos los sábados por la mañana durante un tiempo, porque nos 
hacía sentir muy bien y la señora nos dice: acá a la vuelta, hay una mamá que perdió un 
hijo y está muy mal ¿por qué no van a visitarla? 
        Fuimos y la mamá se pone a hablar y en un momento nos dice: si yo lo hubiera 
dejado salir con la moto, mi hijo no se hubiera muerto. 
        Y yo le digo: ¿cómo es eso? Y me dice: mi hijo, todos los días después de almorzar 
salía a dar una vuelta con su moto y ese día discutimos, nos enojamos y yo, en penitencia, 
le dije: hoy vos no usás la moto. 
        Mi hijo se sentó en el zaguán, pasaron unos amigos con un auto, lo invitaron a dar 
una vuelta, tuvieron un accidente y el único que murió fue mi hijo. 
        Entonces, esa mamá dijo: si yo le hubiera dado la moto, mi hijo no estaría muerto. 
        Y ahí frente estaba yo que pensaba que si yo no le hubiera dado la moto a mi hijo, 
Nicolás no estaría muerto… 
        Entonces, ¿Quién tenía razón? 
        Las cosas suceden porque tienen que suceder.” 
        “Pensemos un poco juntos; ¿cada uno de nosotros tiene, realmente, poder sobre la 
vida o la muerte de otra persona? 
        ¿Está en nosotros poder decidir cuándo y en qué minuto y momento, puede morir una 
persona? 
        Cuántas veces hemos visto que se le aprieta a alguien el gatillo de frente y la  bala 
pasa por acá, por allá y no lo mata y en una de esas, una bala perdida mata a una persona. 
        Nadie tiene poder sobre la vida o la muerte de otra persona, ese poder para el 
creyente vendría de Dios y para quien no lo es, del destino, es la vida, es el  minuto de esa 
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persona, ni un minuto antes ni un minuto después, las circunstancias se van dando de 
manera que él o ella tuviera que estar en ese momento, o en ese lugar, en ese minuto. 
        ¡Ninguno de nosotros es tan omnipotente¡”. . . 
 

32 - Implica no fomentar la catarsis. 
 

        “La pura catarsis, con su implícito egocentrismo, equivale a lo radicalmente opuesto 
al concepto de Ayuda Mutua.” 
        “Uno de los problemas de los grupos en el que la catarsis y las emociones 
predominan, es que confrontan  la disolución como grupo, luego que todos los testimonios 
se conocen tan bien que no queda ya nada por decir; otra posibilidad es la transformación 
en un grupo de víctimas, en el que los integrantes se reúnen para luchar contra los 
victimarios, reales o supuestos.” 

        “Luego de trabajar los primeros tiempos en Renacer con la idea que los padres debían 
pasar por una etapa de catarsis, porque, seguramente, ésta les traería más tranquilidad y 
estabilidad para considerar lo que el grupo proponía, pronto nos dimos cuenta de que no era 
así. 
        Revivir la realidad dolorosa en todos sus detalles, no ha probado ser beneficioso para la 
recuperación integral del padre, esto, invariablemente, conduce a una etapa de 
hiperreflexión, situación en la que se da vueltas, continuamente, en círculos sin salida, sobre 
los problemas que aquejan a los miembros, llevando a estados de lamento continuo y 
produce hombres y mujeres excesivamente preocupados por sus emociones y sentimientos, 
de lo cual es muy difícil salir.” 
        “Al revivir el estado emocional del momento, les impedía a los padres ver el nuevo 
enfoque que el grupo les presentaba y comenzamos a trabajar de otra manera obteniendo 
mejores resultados."  
        “En una reunión no se deberían fomentar las manifestaciones emocionales, más bien, 
se debería orientar a la búsqueda del sentido inherente en cada situación, sin  importar 
cuán difícil o dolorosa sea.      
        El papel de quienes moderan un grupo en lo tocante al fomento de la catarsis es 
notable y, lamentablemente, poco reconocido.” 
        “Hay que tener en cuenta que si les toca moderar una reunión, y le preguntan a un 
papá ¿cómo pasaste este fin de semana? ¡ni piensen que  sucede cuando le preguntan a un 
papá que está transitando su nivel bajo, después del día del padre, o después del 
cumpleaños del hijo! ¿cómo pasaste este fin de semana? ¿qué les va a contestar él? 
        Van a tener una catarata de catarsis, que van a salir todos llorando, se les va a venir 
abajo el grupo, la persona que vuelva a hablar se va a sentir mal porque es contagioso.  
        Y ¿eso por qué?, porque han puesto el nivel de Renacer demasiado bajo. Porque no 
se ha comprendido que a Renacer vamos a dar, no vamos a recibir. Y que el hecho de dar 
nos pone en una situación existencial de responsabilidad.” 
        “Debemos saber que una simple pregunta hecha para iniciar una reunión, puede 
desmoronarla por completo hasta convertirla en lo que llamamos “un lloratorio”. Estas 
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preguntas con frecuencia obtienen un lamento como respuesta, con un marcado efecto 
dominó, a menos que se haya elegido una persona que esté muy bien para responder en un 
tono optimista.  
        Esta última eventualidad, es muy difícil que ocurra cuando los grupos recién inician 
su tarea.  
        El marcado tono de lamento que impera en algunos grupos, es una de las principales 
razones para el abandono por parte de los integrantes.”  
        “Es necesario detenernos aquí, 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 a no identificarse 

con él.” 
        “Lo correcto es decir que no la fomentamos, no que no la permitimos.” 

        “En las instancias en que prevalece la catarsis, predomina también el egoísmo de 
cierto número de participantes, que adquieren un protagonismo inusitado en una reunión, 
mientras que otros se sienten apabullados y dejados de lado, creando situaciones de difícil 
manejo e injustas. 

        Esto se debe, a que en los grupos de pares, las actitudes son contagiosas, tanto 
aquellas positivas como las negativas, y como la catarsis despierta emociones y 
sentimientos muy negativos, lo que sucede es que todos se contagian de actitudes 
negativas, lo que dificulta el progreso del grupo como tal. 

        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, 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.” 
        “Una forma de comenzar una reunión, es comenzar haciendo una introducción más o 
menos breve, donde se presenta a los recién llegados y se les cuenta de una manera 
informal y personal, siempre diferente, sobre Renacer.   
        A veces es oportuno invitar a hablar a un padre que hace muy pocas reuniones que 
asiste, porque se nota en su semblante o porque antes nos manifestara “cuánto lo ayudó la 
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reunión anterior”, pues marcará un comienzo positivo y al confirmarse el poco tiempo de 
asistencia al grupo, se convierte en una esperanza inmediata para el padre nuevo.  
        Así, como un testimonio negativo puede provocar un “efecto dominó”, también hace 
lo propio un testimonio positivo, y si a éste, le agregamos otros, muy pronto, hasta los 
padres nuevos estarán encontrando razones valederas para seguir viviendo sus propias 
vidas.”. . .   
 

33 - Implica que Renacer no debe terminar siendo un grupo de duelo. 

        “En el blog de Renacer la inmensa mayoría de los comentarios tiene que ver con el 
duelo y una visión psicologista de éste y casi ninguno con los aspectos más elevados, tanto 
existenciales  como espirituales del mensaje de Renacer. Esto nos lleva a pensar que de 
seguir este camino, en algún tiempo se corre el peligro que Renacer se transforme en un 
grupo de duelo en el que predomine el lamento y la catarsis dejándose de lado los aspectos 
trascendentes del mensaje. 

        Cuando se cumplieron 20 años de tarea ininterrumpida con los grupos decidimos dar 
un paso al costado y dejar que los grupos siguieran con su tarea  de la manera en que 
interpretaran el mensaje, porque Renacer es eso, nada más que un mensaje; un mensaje 
que viene de nuestros hijos, fluye a través nuestro y se dirige a la vida. Un mensaje que los 
mensajeros deben entregar con coraje, con entereza, con la frente en alto y, por sobre 
todas las cosas, con dignidad. 

        Pero   ese mensaje no es de sufrimiento, de nuestro sufrimiento, no es un lamento 
doloroso, no es un transitar las etapas del duelo, no es un lidiar con las culpas, con la 
frustración, con la desesperanza, con el odio, ¡no, no es eso! y repetimos: es el mensaje de 
nuestros hijos, es un mensaje de amor, un mensaje que en pocas palabras nos dice que 
fuerte como la muerte es el amor, un amor incondicional que no necesita de la presencia 
del ser amado para  habitar nuestro corazón, crecer y expandirse a la vida 

        Hemos dicho casi desde el inicio que hay dos maneras de ver a Renacer, una es 
como un lugar donde pueden ponernos una mano en el hombro y abrazarnos y decirnos 
que saben lo que es esto, que nos comprenden, y eso sirve pero no alcanza, como 
suponemos que ustedes lo habrán experimentado; la otra manera de verlo es como un 
lugar al que vamos a dar algo nuestro para mantener latente el recuerdo y la 
memoria de nuestros hijos, y si ustedes  eligen, como lo ha hecho la inmensa mayoría de 
padres a quienes le hemos hecho este planteo,  la segunda opción,  entonces es cuando se 
plantea una pregunta crucial, tan importante que puede cambiar por completo la vida de 
quienes aceptan el desafío: Si vienes al grupo a dar algo tuyo en memoria de tu hijo 
¿Qué vas a dar? Todos los padres, sin excepción,  expresaron   “lo mejor” ¿y qué es lo 
mejor? “Amor” fue la respuesta. En ese instante se dan cuenta que las emociones intensas 
características de los primeros tiempos, tales como la tristeza, pena, lamentos, culpas, 
odio, desesperanza, etc., empalidecen, pierden razón de ser,  ante la profundidad del amor. 
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         ¿Acaso no nos damos cuenta que lo único que podemos dar en nombre de 
nuestros hijos es amor? 

        Los padres descubren que, a pesar del dolor, el amor no ha muerto, y ante la 
invitación a dar ese amor en nombre de los hijos, deben asumir la responsabilidad de 
hacerlo, por los hijos que no están, por los que nos rodean y finalmente por nosotros 
mismos, porque si la vida aún espera algo de nosotros, es porque aún tenemos mucho para 
hacer. Se recupera el sentido de la autovalía. 

        Si llevamos el planteo sobre nuestras emociones y sentimientos al plano de la 
psicología o la psiquiatría para tratar de analizarlas o encontrarle una respuesta estamos  
en problemas, pues sencillamente no la hay… no importa cuán diligentemente la busque, 
simplemente en ese plano no hay respuestas. Si esto les resulta difícil de aceptar ha de ser 
suficiente con entrar al blog de Renacer y ver los comentarios de los padres la mayoría de 
los cuales permanecen ahogados en medio de emociones y sentimientos negativos. No se 
vislumbra una salida.”. . . 

 
34 - Implica conocer los fenómenos marginales que puede generar el sufrimiento. 

 
        “Una vez comprendida la realidad existencial del sufrimiento, y su carácter sustancial 
con capacidad de dar origen y sustentar a las emociones, pasiones y sentimientos, hemos 
de tocar un tema que ha sido siempre conflictivo, como es el tema de las emociones y el 
papel que juegan en nuestra vida.  
        En relación a las emociones, tomemos, como ejemplo, el enojo, éste es una 
emoción.  
        Nosotros no planeamos o decidimos estar enojados. El enojo nos toma, nos controla, 
se apodera de nosotros, nos afecta de manera súbita y turbulenta, nos revuelve, nos saca 
de nosotros mismos.  
        Lo mismo sucede con otra emoción como es la alegría, a tal punto que, cuando estas 
emociones son particularmente intensas, decimos que la persona está “fuera de sí” misma, 
por un enojo, o loca de alegría.  
        Empujados por las emociones, nosotros actuamos por impulsos, actuamos 
impulsivamente, las emociones nunca son “cultivadas” por nosotros, sino que nos toman.  
        Es evidente, entonces,  que las emociones nos afectan haciéndonos perder el dominio 
sobre nuestro propio ser, nos hacen perder el poder de reflexión y, por lo tanto, nos ciegan.  
        Merced a estas características, en especial al hecho que no son deseadas ni buscadas 
y son de breve duración, la respuesta puramente emocional al sufrimiento, sólo tiene valor 
como descarga de emociones intensas ante una gran crisis, solamente en el periodo inicial 
        Pretender basar la tarea de un grupo de Ayuda Mutua, en el análisis y “elaboración” 
de fenómenos tan transitorios e incontrolables como son las emociones, representa no sólo 
una pérdida de energía, de por sí tan escasa en ciertos momentos, sino también una 



 68 

pérdida de tiempo para todo el grupo. Creemos que es suficiente con saber que, así como 
las emociones son de intensas así también lo son de breves y desaparecen oportunamente.” 
 
        “Entrando en el terreno del análisis de las pasiones, nos hemos de referir al amor 
y al odio.” 
         Una pasión es aquello a través de lo qué, y por lo cual, tomamos comando de 
nosotros mismos y nos volvemos lúcidos, amos de lo que nos rodea y de nosotros 
mismos.” 
        “El odio, como las emociones, tampoco puede ser decidido por nosotros, nunca 
tomamos la decisión de odiar a algo o alguien. El odio parece apoderarse de nosotros en 
una manera similar a como lo hace la ira, sin embargo, la manera en que se apodera de 
nosotros es esencialmente diferente.  
        El odio puede explotar bruscamente, pero sólo porque ya se ha apoderado de 
nosotros, porque ha estado creciendo dentro de nosotros por un tiempo y porque lo hemos 
nutrido, lo hemos cultivado, de la manera que puede ser cultivado algo que ya está ahí y 
está vivo.  
        Por lo contrario, nunca decimos, pensamos o creemos que hemos cultivado nuestra 
ira.  
        La raíz del odio se mueve muy profundo en nuestro ser, tiene una fuerza adhesiva. El 
odio proporciona cohesión y persistencia a nuestro ser. El odio, a diferencia de la ira, una 
vez que nos toma no desaparece espontáneamente, sino que germina, crece, se solidifica, 
cavando su camino hacia adentro y consumiendo nuestro mismo ser.  
        Pero esta cohesión y persistencia que trae a la existencia, no ciega al hombre como la 
ira, al contrario, le proporciona visión y premeditación.  
        El que odia nunca es ciego, es sagaz y malicioso, sólo la ira es ciega.”  
        “Por eso es que es común ver a seres sufrientes seguir un camino de odio, porque los 
mantiene vivos, cruelmente vivos, les hace sentir que son, no sólo que existen, sino que se 
dan cuenta de su existir, que les proporciona una razón, una causa y les da fuerza para 
seguir viviendo.  
        Esta realidad la vemos en nuestra Argentina expresada por algunos grupos que 
buscan justicia para sus familiares víctimas de crímenes. 
        La gran diferencia entre el odio y el amor es que, siendo ambos fenómenos humanos, 
mientras el amor nos alimenta, nos nutre, el odio debe ser alimentado y cultivado por 
nosotros. En cierta medida, se puede considerar al odio como una pasión interactiva; si 
bien es cierto que aparece sin que medie nuestra voluntad, es decir, que toma nuestro ser 
sin preaviso, también es cierto que necesita de nuestro continuo alimentarlo, de nuestro ser 
para el odio.  
        Este aspecto del odio nos ha de ser útil para enfrentarlo y superarlo, pues para ello 
sólo es necesario un pequeño paso: dejar de alimentarlo, voluntariamente, pues sólo 
subsiste merced a nuestro esfuerzo y nuestra voluntad.  
        Con el amor sucede lo contrario, no podemos amar ni dejar de hacerlo por nuestra 
voluntad y, a decir verdad, pareciera que sólo es posible cambiar una gran pasión por otra, 
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en efecto, pareciera que sólo podemos dejar de amar a alguien cuando comenzamos a 
odiarlo.  
        Por otro lado, el amor nunca es ciego: es perspicaz; el engreimiento o vanidad es 
ciego, débil y susceptible, como que es una emoción y no una pasión.  
        Es importante recordar aquí, aunque muy brevemente, que el perdón es una opción 
de la que dispone el hombre y nunca un sentimiento. En otras palabras, que debemos 
perdonar para estar bien, y no esperar a estar bien para recién, entonces, perdonar. 
        Resumiendo, el amor no sólo nos posee sino que además nos alimenta, nos 
engrandece, nos hace ser mejores, nos coloca en armonía con la vida, mientras que el odio 
también nos posee, sólo que al odio debemos alimentarlo, nos disminuye como seres, 
extrae lo peor de nosotros y nos aparta de la armonía con la vida.  
        Uno es una gracia, una bendición, el otro, si bien no es buscado, en cuanto a su 
permanencia, es solamente una elección, nuestra elección.” 
 
        “Hemos de ver ahora, la esencia de los sentimientos y lo que estos significan para 
nosotros.   
        El sentimiento es la manera en que nosotros nos encontramos con respecto a lo que 
nos rodea y a nosotros mismos.  
        Estamos siempre, continuamente, experimentando algún sentimiento, o estamos en 
un cierto estado de ánimo; es imposible no hacerlo.  
        En realidad, los sentimientos son los que nos hacen sentir que existimos, de que 
somos.  
        El sentimiento es una manera humana de ser en el mundo, es la manera en que nos 
encontramos en sintonía con aquellos seres que no somos nosotros y con el ser que somos 
nosotros mismos.  
        A través de los sentimientos se abre un estado que permanece abierto, mediante el 
cual, nos relacionamos con las cosas, con nosotros mismos y con aquellos que nos rodean, 
todo simultáneamente; son el verdadero estado abierto a sí mismo, en el que fluye nuestro 
ser ahí, nuestro ser en el mundo, son, en otras palabras, los estados merced a los cuales 
tomamos una postura con nosotros mismos.  
        El hombre no es una criatura racional, está equipado con sentimientos, ya sea que 
éstos lo hagan admirable o despreciable, el estado de sentimientos es original en el 
hombre de una manera tal, que la voluntad y el pensamiento permanecen junto a él. 
        Es propio de los sentimientos, su capacidad de abrirse y permanecer abiertos aunque 
algunos, en especial aquellos que llamamos de felicidad o alegría, tienen también la 
capacidad de “cerrarse”.  
        Tomemos, por ejemplo, el sentimiento de felicidad que produce la boda inminente de 
un hijo; perdura desde el momento en que se nos notifica, durante los preparativos y la 
ceremonia y puede hacerlo aún durante la luna de miel, pero, con el tiempo, desaparece y 
si bien podemos seguir contentos porque se haya casado, ya no nos produce ese 
sentimiento tan particular.  
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        Hay otros sentimientos como el de estar en armonía con la vida, que pueden perdurar 
indefinidamente, desaparecer durante una crisis, para reaparecer, espontáneamente, una 
vez que la crisis ha pasado.  
        Existen, entre otros, sentimientos de fortaleza, de debilidad, de vergüenza, de 
timidez, además hay sentimientos de paz, de pena, este último podríamos intercambiarlo, 
con el mismo significado con el sentimiento de tristeza y de dolor no físico. Los 
sentimientos de pena suelen ser, por naturaleza, más persistentes que los de felicidad. 
        Nosotros no podemos ser en el mundo, sin un estado de sentimiento determinado. 
Heidegger ha dicho que aun el no sentir nada por nadie, como se dice vulgarmente el “no 
tener miramientos para nadie”, es un estado de sentimiento caracterizado precisamente por 
“un no tener miramientos para nadie”. Esto adquiere importancia al darnos cuenta que un 
sentimiento no puede desaparecer sino es reemplazado por otro.  
        Es aquí, entonces, donde adquiere pleno significado el decir que para eliminar la 
oscuridad sólo hay que dejar entrar la luz, en nuestro caso el amor.”. . . 
 

35 - Implica una tarea dentro de cada grupo. 
 
        “En esencia, la tarea fundamental de los grupos es la de ser, para sus integrantes, la 
guía hacia el reconocimiento de la responsabilidad que les cabe como seres sufrientes, 
responsabilidad, que no puede ser rechazada ni transferida, dado que sólo a ellos 
pertenece.” 
        “El grupo se debe, como grupo, siempre a los papás nuevos; ésa es la tarea 
fundamental, Víctor Frankl dice en su libro “En busca de Sentido”: “Debemos ser capaces 
de enseñarle a los seres sufrientes, que lo que importa no es lo que nosotros esperamos de 
la vida, sino lo que la vida todavía espera de nosotros.” 
        “Los grupos deben no sólo acompañar y ayudar a encontrar sentido en el sufrimiento, 
sino que es necesario, que también puedan mostrar, que en el sufrimiento inevitable, se 
abren puertas hacia la espiritualidad, entendida ésta, como un estado de conciencia 
ampliado.”  
        “El primer contacto de quienes recién ingresan al grupo, influye en la actitud con que 
éstos se predispondrán para con la reunión. El ser recibidos cálidamente, con un abrazo 
acogedor que rompe las barreras existentes, el ser escuchado por algunos instantes mirado 
a los ojos, no debe ser subestimado.    
        Al mismo tiempo, el papá más antiguo que lo recibe, tiene la oportunidad de 
señalarle a este padre, que ya no está solo, que son muchos en la misma situación. Los 
padres nuevos, invariablemente, demuestran asombro al ver que “somos tantos” e, 
inmediatamente, el énfasis se desplaza del “porqué a mí”, al porqué a nosotros, 
eliminando el estigma de unicidad en el dolor. 
        El momento inicial, en que el padre es recibido por los miembros más antiguos, es un 
momento muy importante, porque hay un contacto muy personal, entre dos o más padres, 
en el que se comparte un abrazo y se habla con confianza.” 
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        “No es necesario, ni un paso previo imprescindible para la recuperación del padre, 
que narre la forma en que el hijo partió y menos aún los pormenores involucrados en el 
hecho tan doloroso; el pasado no puede ser cambiado, no es necesario que se extienda en 
los detalles de la partida del hijo y todo lo que ella involucra, por el contrario, hemos 
notado que cuanto menos tiempo se emplee en esta etapa, más rápidamente es la 
recuperación, ya que partimos de la base de que Renacer nos agrupa sin tener en cuenta la 
forma en que nuestros hijos se van, ya que todas las formas son trágicas; nunca el énfasis 
ha de ponerse en lo que nos pasó, sino, en “qué hacemos con esto que nos pasó”, lo que 
significa un enfoque esencialmente diferente.” 
        “Debemos concentrarnos en responder a las preguntas que se hacen todos los padres 
"¿qué hago con mi vida de aquí en más?", o "¿qué sentido tiene mi vida ahora? y en 
encontrarle un sentido al dolor. 
        Entonces, nos reunimos para hablar de lo que podemos hacer o debemos hacer con 
aquello que nos pasa.”  
        “Quienes moderan un grupo, no deberían fomentar las manifestaciones emocionales, 
más bien deberían orientar a esas personas a la búsqueda del sentido inherente en cada 
situación, no importa cuán difícil o dolorosa sea, por lo cual, deberán estar atentos para 
dar rápidamente una salida sobre algún aspecto negativo y doloroso de lo vivido, narrado 
de la partida del hijo.”  
        “Ha de ponerse siempre el énfasis en la asunción de responsabilidad por su propia 
vida, por parte del ser sufriente, pero dejando a éste en libertad absoluta para decidir ante 
quién asume su responsabilidad, dado que ésta es un valor neutro, vigente para cada uno 
de los integrantes de todo grupo, por lo cual, no deben imponerse valores a los 
integrantes.”          
        “Los grupos lo único que pueden hacer es mostrar, mostrar a través del ejemplo.  Y 
que cada uno tome o no, ejemplo de algo que vale, pero no podemos imponer valores.”  
        “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 que, con su partida, han 
contribuido a despertar espiritualmente a tantos padres, ayudando a hacer seres solidarios 
y compasivos, receptivos al dolor de los que sufren, y todo esto, sólo y únicamente por 
nuestros hijos, los que han partido y los que aún están físicamente con nosotros.” 
        “No importa escuchar lo mismo mil veces, tú no eres la misma persona cada vez que 
lo escuchas.” 
        “En la esencia de Renacer, su filosofía dice que no tiene importancia cuantas veces 
hayamos escuchado lo mismo de una persona, si cada vez que lo escuchamos, nosotros ya 
no somos los mismos. Esto no es mérito nuestro, para aquellos que les guste la filosofía, 
es de Heráclito, dicho hace dos mil quinientos años, pero es verdad, nosotros hace  años 
que estamos escuchando a papás nuevos en todas las reuniones y nunca nos cansamos, 
pues cada vez que lo escuchamos, somos distintos.” 
        “Recordemos siempre que el grupo puede sostenernos, apoyarnos, amarnos y 
guiarnos para encontrar nuestro propio camino, pero no puede cargar nuestra cruz 
individual.” 
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        “Cuando los padres dolientes, descubren la tarea grupal como un “encuentro 

existencial de seres sufrientes que confluyen en un objetivo común: trascender el 

sufrimiento”, descubren también al hombre, en sí mismos, como seres autotrascendentes, 
libres para decidir su actitud frente al sufrimiento, y responsables por esa decisión.” 
        “Renacer se transforma así, en oasis de esperanza, se transforma en lugares de 
esperanza, donde los padres van sabiendo que allí van a encontrar un camino, que ése es un 
lugar en el cual puede hacer un homenaje a su hijo.” 
        “Nosotros decimos que vamos a dar amor en homenaje a nuestros hijos; ésa es la 
tarea nuestra, siempre estar ahí para ayudar a otro papá que venga, así tengamos que 
empezar una y mil veces.”. . .  
 

36 - Implica transformar una tragedia personal en un triunfo humano. 
 

        "Antes de Renacer la pérdida de un hijo podía equipararse a dos cosas: a una tragedia o 
a una enfermedad. Y habitualmente, se mezclaban las dos, lo que comenzaba como tragedia, 
terminaba como enfermedad. 
        Las personas que sufrían, de alguna u otra manera, encontraban un camino directo hacia 
un siquiatra o a hacia un sicólogo, hasta que aparecen los grupos de Ayuda Mutua para crisis 
existenciales, de los cuales Renacer es pionero”        
        “Después de una tragedia, o de una conmoción existencial, como es la pérdida de un 
hijo o como puede ser cualquier otra causa para otras personas, lo más sencillo, lo más 
simple, es estar mal.” 
        “En el fondo, la verdadera tragedia no es perder un hijo, la verdadera tragedia es 
perder un hijo y no aprender nada de eso, porque, entonces, su muerte fue en vano, una 
muerte sin sentido, una muerte absurda.”  
        “Cuando nos reunimos con papás que no conocemos, les preguntamos si creen que 
hay alguna cosa peor que perder un hijo, no nos referimos a perder más hijos. 
        Los papás que vienen por primera vez  nos dicen: No. 
        Pero nosotros les decimos que sí, que hay algo peor que perder un hijo y es perderlo 
y morirse con él.  
        Eso es peor, porque el mensaje que una persona que toma el camino de morirse, real  
o afectivamente, por el resto de su vida, es que ese hijo vino al mundo para, finalmente, 
arruinarle la vida. 
        A ese hijo lo hemos transformado, con nuestra actitud, en nuestro verdugo y ése es 
un mensaje que, hasta ahora en los años que llevamos de trabajo en Renacer, no hemos 
encontrado a ningún padre que quiera darlo. 
        Eso es lo que refleja ese mensaje. 
        Para muchos padres la muerte de un hijo es el camino que conduce a su destrucción.” 
        “Sin ninguna duda, que peor que perder un hijo, es perderlo y morirse con él, morirse 
para la vida, morirse para los hermanos que quedan, morirse afectivamente, morirse para 
le resto de la familia, eso es peor, porque los padres que asumen esa actitud, están dando 
el mensaje de  que sus hijos terminaron siendo sus verdugos.” 
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        “Entonces, nos enfrentamos a preguntas que sólo tienen respuestas dentro del marco 
de una filosofía capaz de rescatar lo más humano del hombre, lo incondicionado, lo que 
permite a éste  transformar una tragedia en un triunfo personal.”        
        “Todos los modelos psicológicos, excepto la logoterapia, se basan en la categoría 
“del antes” y “el después”. 
        “La psicología, como apéndice de las ciencias naturales, sólo se remite a aquello que 
puede demostrarse, dejando de lado todo lo relacionado con la fe.  
        Si usted va a un psicólogo y le dice: “yo me siento mal”, le dicen: “veamos ¿que le 
pasó antes?” Entonces, si hoy estoy mal, es porque antes me pasó algo malo.” 
        “Cualquier interpretación meramente psicológica del hombre, no sólo lo reduce, sino 
que al hacerlo, lo priva de su libertad, que es, precisamente, donde el hombre se apoya 
para dar el salto a la trascendencia y asumir una actitud que le permita convertir su 
tragedia en un triunfo humano, porque, precisamente, la facultad más humana, es la de 
transformar una tragedia personal en triunfo.” 
        “En Renacer, decimos que la dimensión espiritual del hombre, es aquella que nos 
permite trasformar esta tragedia en un triunfo, en un triunfo del espíritu humano, en un 
triunfo humano, entonces, es un mensaje totalmente contradictorio al mensaje de todas las 
ciencias de la psiquis, con excepción del modelo frankliano.” 
        “Cuando las circunstancias no pueden ser cambiadas, lo más humano es vivir 
nuestra vida, tratando de aceptarla  tal como es y vivirla con coraje, no escapándose  de 
ella, no ocultándose de ella, enfrentándola  con valentía, sea lo que sea, buena o mala, 
divina o maligna, el cielo o el infierno. En otras palabras, sufriendo cuando el tiempo de 
sufrir ha llegado, pero haciéndolo con dignidad, elevándonos por encima de nosotros 
mismos, trascendiendo ese sufrimiento y demostrando así, como lo hizo Víctor Frankl con 
su propia vida, que uno de los aspectos más humanos del hombre es su capacidad de 
convertir una tragedia personal en triunfo.” 
        “No es necesario prestar atención a los sentimientos y a las emociones que surgen, 
pues son todas negativas, ya lo sabemos, no tengo que perder tiempo preocupándome de 
como me siento, tengo que utilizar toda mi energía para que el hermano que está sentado 
frente a mí se sienta mejor.”  
        “Si el hombre no es lo que recibe de la vida, sino lo que le devuelve a la vida, y si yo, 
habiendo recibido una tragedia, soy capaz de devolver un triunfo, es porque soy hombre.” 
        “Todos estos conceptos, nos llevan por un camino muy lejos de la psicología, muy 
lejos del dolor, aprovechemos esta oportunidad, porque nunca podemos volver a ser las 
mismas personas después de perder un hijo.” 
        “Yo no quiero recordar a Nicolás como la tragedia de mi vida, quiero recordarlo como 
aquel que iluminó mi camino, que me dio la fuerza y entre todos hoy estamos construyendo 
la memoria colectiva de nuestros hijos.” 
        “Si realmente hacemos los deberes, habremos capitalizado positivamente esta gran 
tragedia que la vida nos planteó; si realmente vivimos aquello que decimos, entonces, 
habremos enriquecido la vida y la vida se va enriqueciendo en todos los padres que, a 
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través de esa tragedia, han hecho de sus vidas un ejemplo, un referente para otros, 
ayudándose unos a los otros.” 
        “Accedemos al amor por una tragedia y podemos ver el amor de una manera distinta al 
que lo ven otras personas  que no han tenido esta tragedia en sus vidas.” 
        “En última instancia, Renacer es una actitud de vida; si nosotros vivimos mirando lo 
más alto posible, entonces, uno podrá decir: esta tragedia no fue en vano, perder un hijo  
no fue una cosa inútil, no fue una tragedia sin sentido, así es como nosotros lo vemos.”        
        “A partir de esta imagen, podemos ver a los grupos Renacer como una realidad 
culturalmente revolucionaria, como lo es la de transformar un hecho a todas luces trágico 
como la muerte, el sufrimiento o la culpa, en un triunfo del espíritu humano.” 
        “Renacer es como un semillero de una humanidad más generosa y más compasiva, 
apuntando bien alto, ¿por qué no? ninguno de nosotros tiene un límite para crecer como 
ser humano; el límite se lo pone cada uno.”. . .  
 

37 - Implica conocer su historia. 
 

        “Muchos de ustedes han ingresado a Renacer cuando los grupos estaban afianzados y 
reconocidos en su tarea por la sociedad y no conocen, por lo tanto, las disyuntivas que se 
plantearon desde el principio, inclusive antes de comenzar con la primera reunión.” 
        “Renacer se origina en una decisión moral de dos personas, que descubren que la 
vida y las cosas no necesariamente deben ser como se las ve que son, y en ese “no 
necesariamente deben ser como se las ve que son”, pueden ser mejores.” 
        “Renacer nació en la ciudad de Río Cuarto, sin otra pretensión que ayudar y 
ayudarnos, pero, evidentemente, era una necesidad de la vida, pues poco a poco se fueron 
a acercando padres de otras localidades y recibimos invitaciones para llevar el mensaje a 
otras colectividades.”  
        “Tuvimos que luchar contra muchos molinos de viento, pero lo hicimos en silencio, 
no hicimos ningún tipo de publicidad y durante casi un año funcionamos silenciosamente. 
        Los papás se iban enterando de boca a boca y se acercaban al grupo y así se formó un 
segundo grupo en la ciudad de Coronel Moldes, a 80 kilómetros de Río Cuarto y un tercer 
grupo en villa Mercedes en San Luis.” 
        “En setiembre de 1990 se formó en San Luis, en noviembre en Mar del Plata, y en 
diciembre del 90 en el lugar que hoy es Puerto Madero, que entonces no existía, allí dimos 
una charla sobre Renacer,  en una salita con 800 grados de calor un 15 de diciembre, un  
ventilador en una salita de tres por tres, vidriada, con un calor espantoso; éramos seis 
personas y nosotros dos, y ahí empieza Renacer en Capital Federal. 
        Al año siguiente, viajamos cinco veces a Capital Federal para apoyar al grupo.” 
         “En 1992 se hace el primer encuentro nacional de los grupos Renacer en Río Cuarto, 
entonces éramos 14 grupos: Río Cuarto, Moldes, Villa Mercedes, Mar del Plata y 10 
grupos en la Provincia de Buenos Aires.” 
        “En el año 1993 fuimos invitados al programa de Mirtha Legrand en Buenos Aires y, 
a partir de ahí, empezó a haber llamados de gente que quería formar grupos, lo que motivó 
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llamados de, prácticamente, todo el país y también llega a Montevideo en el año 1994 de 
la mano de 4 papás que viajan a Río Cuarto a un seminario y vuelven llevando para 
Uruguay el mensaje de Renacer; a esos padres bien vale la pena mencionarlos, ellos 
fueron Nora Manzanar, Amelia Viera y el matrimonio formado entonces por Doris y 
Álvaro Etchenique, Alvaro quien nos ha dejado, pues se ha reunido con su hijo Diego.” 
        “Intuyendo que debíamos evitar la elaboración de sus emociones por parte de los 
papás, nosotros viajábamos para ir afianzando el movimiento, moderando las reuniones.  
        Fuimos viendo qué debíamos hacer, observando, probando y luego corrigiendo, 
cotejando experiencias y así seguimos atentos a todo.” 
        “Dos fines de semana al mes, íbamos a algún lugar y muchos de ustedes se deben 
acordar de el sábado a la mañana encontrarnos, el sábado a la tarde teníamos una charla,  
el sábado a la noche una cena, el domingo a la mañana un desayuno de trabajo, donde 
hablábamos de los problemas de los grupos, el domingo a la tarde volvíamos y el lunes a 
la mañana a trabajar.” 
        “Fueron años maravillosos, de mucha lucha, años duros, para poder instaurar en la 
comunidad una idea que no existía, que podía existir un grupo de ayuda mutua para padres 
por una crisis existencial como es la muerte de un hijo y que no constituía en sí mismo una 
enfermedad.” 
        “En estos años de Renacer, ¡hemos aprendido tanto! ¡tanto! gracias a todos ustedes, los 
papás que forman los grupos Renacer.  
        Gracias a todos, Nicolás no ha muerto y gracias a todos, cada uno de sus hijos no han 
muerto. 
        Ellos están vivos, latentes, nuestros hijos son el amor personificado, y los hijos que 
están acá y que hoy nos dieron ese mensaje tan hermoso que nos arrancó lágrimas, nos hace 
ver lo valioso de los que aún tenemos.”          
        “Cuando nosotros empezamos y estábamos frente a muchos papás muy dolidos, que 
todavía no conocían de Renacer, hablábamos y decíamos que nosotros somos más que 
nuestras emociones, que existía y existe en nosotros una dimensión que nos permitía 
trascender todo esto, la gente nos miraba como si estuviéramos locos.  
        Y después, cuando salíamos, teníamos que conversar con los papás y decirles que, 
verdaderamente, lo que nosotros decíamos lo sentíamos, que nosotros podíamos levantarnos 
por encima de nuestras emociones, que una cosa era lo que  nos había pasado y otra cosa, 
muy distinta, era lo que cada uno de nosotros decidía hacer con aquello que nos había 
pasado. 
        Lo graficábamos diciendo: "Yo perdí un hijo, pero si yo me destruyo, no puedo echarle 
la culpa a Nicolás, porque la decisión de destruirme es mía, así como es mía la decisión de 
caminar por la vida con la frente en alto". 
        “Esto generaba interminables discusiones, porque había papás que no creían en esto, 
que no lo conocían, que insistían, pero a mí me duele, pero yo siento bronca, pero yo tengo 
rabia, que me venís a hablar vos del espíritu, ¿quién cree en el espíritu? el espíritu no existe, 
lo que existe es mi dolor. 
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        Nosotros decíamos, somos más que nuestras emociones, somos capaces de levantarnos 
por encima de ellas, somos capaces de trascenderlas, Víctor Frankl nos ha enseñado que el 
hombre que se levanta por encima de su dolor para ayudar a un hermano que sufre, 
trasciende como ser humano y en ese trascender, el hombre se encuentra a sí mismo.  
        Y no se entendía la trascendencia y volvíamos a discutir con el dolor, con la ira, con la 
rabia y buscábamos mil maneras distintas, después de cada reunión, un ejemplo, una 
metáfora, que fuera más firme, que tuviese más valor para demostrar eso. 
        Nos costó mucho tiempo y nos costó sacrificio, nos costó discusiones, nos costó enojos 
con algunos hermanos de Renacer, también hubo gente que se enojó con nosotros porque 
nos decían: la gente no va entender ese mensaje, los papás que sufren y están dolidos no van 
a entender ese mensaje, ¿cómo les van a entender que tienen que caminar con la frente alta, 
cuando están desechos? 
        Y nosotros decíamos: se puede. Se puede y queríamos que nos vieran a nosotros como 
se podía.” 
        “Los primeros diez años fueron  de caminatas, una vez sacamos la cuenta y creo que 
habíamos hechos más de ciento veinticinco mil kilómetros yendo a distintos lugares, hubo 
un año que viajamos dos veces por mes dos mil kilómetros por mes, y terminamos el año, un 
29 de diciembre en Pehuajó, regresando a Río Cuarto el treinta de diciembre, y lo hicimos 
con ganas y lo hicimos con gusto, pero siempre nos quedaba la idea de que no había llegado 
el mensaje, de la manera que nosotros queríamos, pero no obstante seguimos. 
        Y hoy hemos visto que, verdaderamente, hoy de tarde, acá, ustedes nos han demostrado, 
a nosotros que, verdaderamente, Renacer es un mensaje y que todos ustedes, todos, cada uno 
de nosotros, somos los mensajeros que llevamos ese mensaje.” 
        “En este mensaje está implícita la esencia de Renacer, es decir, aquello que hace que 
Renacer sea como es y sin lo cual no podría ser Renacer. 
        El mensaje ya está y no importa quien de nosotros viva o quien de nosotros muera, 
porque siempre va a haber alguien que lo lleve, porque el mensaje es universal, es el mensaje 
del amor, es el mensaje de la superación del ser humano. 
        Renacer más que un mensaje es un imperativo ético, y ¿qué es la ética sino el pensar y 
el andar que lleva al hombre a morar en su ser? 
        Y ¿cuál es el ser del hombre? 
        El ser del hombre es el ser humano, entonces, el camino de Renacer, es el camino 
posible del hombre frente al sufrimiento, el camino final de humanización.” 
        “Este es uno de los días, realmente, más felices de nuestra vida y después de escuchar a 
todos ustedes,  recordamos los comienzos de Renacer, ¡qué difíciles fueron! 
        A veces uno no tiene idea de la magnitud de este hecho, de este fenómeno que significa 
Renacer.” 
        “Recuperamos la alegría y la damos a manos llenas, porque la alegría del día de hoy va 
a durar siempre, no es como la alegría de cuando se compró un auto, porque a los cinco años 
ese auto ya está viejo o lo rayaron, en cambio, hoy, lo de hoy es algo que está ahí y nada más 
lo pueden tocar, forma parte ya de mi vida, de lo vivido, de lo maravilloso de los frutos 
maduros de "Renacer". 
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        “En veinte años aprendimos a vivir de nuevo y frente al hecho de que estemos todos 
aquí, muchos nos preguntan ¿Qué sienten ustedes cuando ven todo esto?, hay estados 
interiores para los que no existen las palabras.”  
        “Hoy los frutos maduros de "Renacer" están a la vista, están en el corazón de cada uno 
de nosotros y eso se lo debemos a los hijos que partieron, a los que quedan, a nosotros, a la 
vida, demos a manos llenas y nunca, pero nunca nos quedemos cortos.”. . .   
 

38 -Implica asumir que la verdadera culpa proviene de las cosas que todavía no 
hemos hecho. 

 
El pecado de omisión. 

 
        "¿Quién cree que por elaborar sentimientos de culpa, elaborar otros sentimientos o 
cualquiera de ellos, podríamos llegar a encontrar sentido a lo que nos ha pasado?” 
        “Supónganse una mamá que pierde un bebé de “muerte de cuna” y siente la culpa de 
que debió haber ido a vigilarlo.  
        ¿Cómo se saca ese sentimiento de culpa? 
        Supónganse que esa misma mamá que perdió su bebé por una “muerte de cuna”, 
decide que en el día del aniversario de la muerte de su hijo, va a llevar unos ositos y ropita 
para que los bebés que vienen al mundo pobres en un hospital, para que ingresen al mundo 
de una manera mejor, ¿no ha cambiado esa mamá? Ha hecho un cambio existencial, ya no 
es la misma mujer que era.  
        Siempre hemos hecho por nuestros hijos, lo mejor que hemos sabido y podido con la 
información que tenemos en ese momento, y nadie nunca obra a propósito con maldad, 
sobre todo y, especialmente, respecto a los hijos. 
        Siempre hemos hecho lo que hemos sabido y lo mejor que hemos podido.” 
        “Podemos ver a Renacer como una realidad capaz de transformar un hecho a todas 
luces trágico, como es la muerte, el sufrimiento o la culpa en un triunfo del espíritu 
humano, expresado en un trascender como hombres al levantarnos por sobre nuestro dolor 
para ayudar a un hermano que sufre y asumir, sin requerir nada a cambio, nuestra 
responsabilidad para con el otro.”  
        “Debo tener esa confianza anticipada, confiar en que así como la vida me presenta 
esta situación tan dolorosa, la vida también tiene un sentido valioso y luminoso para que 
yo lo descubra y, entonces, me lance por encima de mis emociones hacia aquello más 
luminoso: el amor por nuestros hijos, los que no están  y los que están.” 
        “Como lo hemos dicho muchas veces, la culpa no está en el pasado, la culpa no 
proviene tanto de las cosas que he hecho en el pasado, sino de las cosas que todavía no he 
hecho en el presente y de las que no haga en el futuro, el famoso pecado de omisión por las 
cosas que yo todavía no he hecho.”  
        “El mundo, de repente, se nos hace transparente, nos damos cuenta de lo que vale la 
pena y de lo que no vale, nos damos cuenta qué hicimos bien y qué hicimos mal, no para 
culparnos, sino para aprender de ello.” 
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        “Si no tomamos esta oportunidad de aprender, ¿para qué, entonces, sufrir? 
        Una vida donde el sufrimiento no tuviera algún sentido, no valdría la pena ser 
vivida.”  
        “La culpa ha servido para comprar autos, yates, aviones, y casas lujosas a 
psicoanalistas y psiquiatras a través de todo el mundo, porque la culpa no tiene resolución 
en el diván, la culpa se soluciona a través de un cambio existencial.”       
        “Ser una mejor persona, ése es el desafío que nos deja un hijo cuando se ha ido, 
¿tenemos la obligación moral de transformarnos en una mejor persona o no la tenemos? 
Sí, la tenemos. 
        Si no cumpliéramos con esa responsabilidad, después aparecerá algo que se llama 
culpa.” 
        “Cuando una persona se lamenta: “Si hubiera hecho...”, “si hubiera sabido...”, “si le 
hubiera dado...”, “si no le hubiera dado...” debemos recordarle que siempre hicimos y 
vivimos de la mejor manera que supimos y pudimos. Seguramente, no quisimos herir o 
causar daño alguno, todo lo que hicimos creímos hacerlo porque así debía ser.”  
         “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.  
        Nosotros 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 cuales son las opciones hoy.”. 
. .  
 

39 - Implica darse cuenta de las consecuencias negativas del lamento continuo. 
          
         “Si los grupos sólo funcionan en estados de lamento continuo, se convierten en 
grupos de autoobservación y autorreflexión; recordemos lo que dice Elisabeth Lükas: "De 

ningún otro modo sabremos tan poco de nosotros mismos, que por la autoobservación y 

la autorreflexión. . .”  

        “Uno de los graves problemas de la orientación hacia la autoobservación, es que lleva 
con frecuencia a cuadros en los que se da vuelta continuamente, en círculos sin salida, 
sobre los problemas que aquejan a los miembros, llevando a estados de lamento continuo.  
        Al respecto, Elisabeth Lukas nos dice que son tres los peligros del continuo 
lamentarse: 

1 - Un sobredimensionar el motivo del lamento, el que es percibido en forma 
exagerada y atrae toda la concentración sobre sí mismo.  
2 - El que se lamenta acrecienta su dolor y se siente cada vez peor: se ahoga 
en su pena. 

  3 - La familia y la sociedad no lo toleran y abandonan al ser sufriente.”    
        “Durante la catarsis predominan los sentimientos de culpa y pérdida de la autoestima. 
Debemos abrir caminos y mensajes de esperanza.” 
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        “Es dable observar la vigencia cultural de ciertos mitos relacionados con aspectos 
puntuales de la exteriorización del pesar por un destino trágico.  
         Es común, en tales circunstancias, escuchar decir que una persona no debe reprimir 
su llanto u otras expresiones de profundo dolor. Se dice, en estos casos, que si se reprime 
el llanto o las emociones, eventualmente se ha de sufrir por no poder exteriorizarlos.  
        Si aplicando ese criterio, son fomentadas inadecuadamente en el grupo las 
expresiones de pesar, podemos llegar a lo que Elisabeth Lukas denomina como estados de 
lamento continuo en los que ella encuentra las desventajas ya señaladas.” 
        “Una solución al lamento continuo, es dirigir la atención de los integrantes hacia 
otros 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.        
        Incluir a otros en su vida, aún con el sufrimiento fresco en el corazón, es la forma 
más significativa de vivir su vida y lo que le da sentido al sufrimiento, así la tarea ha 
comenzado, arrancándola de su momento de egocentrismo.”  
        “Mientras más renunciamos a nosotros, mientras más nos olvidamos de nosotros y 
nuestras emociones, más cerca estamos de nuestra esencia, de aquello que verdaderamente 
somos: Seres Humanos.”                                        
        “Renacer hace que despertemos de ese dolor, despertemos de esa angustia, despertemos 
de los rencores, despertemos de las emociones que nos hacen daño, para escuchar, 
nuevamente, la melodía de nuestro corazón, única e irrepetible, donde residen nuestros 
valores, los valores espirituales.”. . . 
 

40 - Implica tomar el modelo frankliano como  sustento filosófico antropológico. 
 
        “Cuando aparecieron los grupos de Moldes y de San Luis, nosotros ya sabíamos que 
Renacer iba a expandirse, pero todavía no estábamos preparados, porque lo que sabíamos 
nosotros era que el grupo trabajaba y tenía una tarea muy esperanzadora, una acción muy 
poderosa y terminábamos siempre cada reunión con un mensaje de alegría y esperanza.       
        Eso lo podíamos hacer nosotros, pero de allí a que pudiera hacerlo otra persona no lo 
sabíamos. 
        Surgió, entonces, la necesidad imperiosa, de un modelo, un modelo que sustentara 
filosóficamente, existencialmente, esta tarea de ayuda mutua, para que otras personas y 
otros grupos lo pudieran utilizar en otros lugares.” 
        “Elisabeth Kübler-Ross nos respondió muchas preguntas personales acerca de la 
manera en que los hijos parten, con ella pudimos andar hasta que apareció en nuestras 
vidas  la obra de Víctor Frankl, que nos dio el sustento filosófico antropológico necesario 
para fundamentar la tarea de Renacer, sobre todo, para que Renacer pudiera reproducirse 
en otros lugares sin la presencia nuestra, porque si nuestra presencia hubiese sido 
requerida para formar un grupo, eventualmente, esto hubiera sido la obra de un par de 
iluminados, cosa que no es así, porque todos ustedes tomaron el mensaje, les gustó y lo 
adoptaron, y por eso es que  Renacer existe hoy en tantos lugares.” 
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        “Frankl nos hizo ver el sufrimiento de manera distinta, nos hizo ver el sufrimiento 
como catalizador de un crecimiento interior, Frankl dijo: “el hombre que se levanta por 

encima de su dolor, para ayudar a un hermano que sufre, trasciende como ser humano”, 
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 entonces 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.”        
        “Víctor Frankl nos mostró y nosotros pudimos mostrar a los papás que a pesar de 
todo lo que había pasado, todavía había un espectro maravilloso de posibilidades, un 
horizonte maravilloso de posibilidades hacia delante, para que nosotros tomemos de ellas 
aquello que sea lo mejor para nosotros, lo mejor para los que nos rodean y para la vida 
misma, o sea una opción plena de sentido. 
        Esas opciones están siempre ahí, adelante nuestro, pero cuando perdemos un hijo, 
nos quedamos en el hoy y en el ayer, todo duele; entonces, Renacer le puede mostrar a los 
papás otras opciones que están delante suyo y pueden asumir la responsabilidad de 
tomarlas.” 
        “En lo tocante al sentido de la vida, Víctor Frankl afirma que la vida tiene un sentido 
incondicional que no se pierde en circunstancia alguna, ni aún cuando el hombre se 
enfrenta con la triada trágica de su existencia, como son el sufrimiento, la culpa y la 
muerte, que pueden ser enfrentadas, con la adecuada compostura y actitud.” 
        “El sufrimiento se resuelve a través del servicio, la culpa a través del cambio 
existencial y respecto a la muerte, los padres aprenden a apreciar las oportunidades que la 
vida les ofrece, para realizar acciones de valor en homenaje a sus hijos, y deben hacerlo 
hoy, ya que desconocen la duración de sus propias vidas; la muerte ahora se convierte en 
acicate para la acción responsable.” 
        “Dejando fluir estos sentimientos en nuestro interior, daremos paso al nacimiento de 
un nuevo ser en nosotros, un ser capaz de disfrutar nuevamente del sol y de la naturaleza 
en todo su esplendor, un ser que no se resentirá por la vida, porque ha comprendido la 
muerte.” 

        "Víctor Frankl dice que nosotros somos libres, pero la libertad nuestra no es libertad 
de, sino una libertad para, es decir, no somos libres de las cosas que nos condicionan, 
entre ellas nuestras emociones y sentimientos, pero somos, precisamente, libres para 
enfrentarlos y para oponernos a esas emociones y a esos sentimientos." 

        “Afirma: “al hombre se le puede arrebatar todo en la vida, menos la última de las 

libertades individuales: la actitud con que enfrentará lo que le toca vivir.” 

        “Al tomar conciencia de esto, también nos damos cuenta de la importancia de utilizar 
responsablemente nuestra libertad de elección.” 
        “El modelo frankliano nos ha facilitado el lenguaje y los conceptos para definir y 
transmitir lo que ya experimentábamos, lo que percibíamos en nuestro propio despertar a 
una nueva manera de vivir, lo que sentimos en esa nueva dimensión de nuestro ser al 
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luchar con dignidad, al ser capaces de enfrentarnos y oponernos a esa parte nuestra que 
quiere morir con nuestros hijos.  
        Es un modelo que sirve para describir este proceso de transformación interior a otros 
padres que están por comenzar este trágico y a la vez maravilloso camino, para eso nos 
sirve.” 
        “Frankl ha dicho, en sus obras, que la Logoterapia no es sino el lenguaje del hombre 
común y corriente que lucha por encontrar sentido a los interrogantes que la vida plantea, 
traducido al lenguaje de la ciencia.”  
        “El término Logo fue usado en su acepción de sentido, entendiéndose, entonces, su 
modelo como el de una terapia centrada en el sentido de la vida. Así como Sigmund Freud 
había hecho de los sueños el sentido del inconsciente, Frankl describió a la conciencia 
como el órgano del sentido y la consideró parte del inconsciente espiritual, allí donde 
tienen origen los fenómenos específicamente humanos, tales como la libertad, la 
responsabilidad y la espiritualidad.  
        Este modelo ha ido ganando espacio con el correr de los años, merced a la progresiva 
decepción por los resultados de los modelos más ortodoxos, con lazos en las ciencias 
naturales.” 
        “La psicología, como apéndice de las ciencias naturales, sólo se remite a aquello que 
puede demostrarse, dejando de lado todo lo relacionado con la fe.”  
        “Todos los modelos psicológicos, sacando la logoterapia, se basan en la categoría 
“del antes” y “el después”. 
        “Según Víctor Frankl, el hombre es capaz de levantarse por encima de sus 
condicionamientos físicos, psicológicos, aún más allá de su experiencia previa, en las alas 
indómitas del espíritu y responder, en libertad y responsablemente, con su manera única e 
irrepetible, como ser único e irrepetible que es.” 
        “Renacer vino a demostrar que la dimensión espiritual del hombre es aquella que nos 
permite trasformar una tragedia en un triunfo, en un triunfo del espíritu humano, en un 
triunfo humano, que es un mensaje totalmente contradictorio frente al mensaje de todas las 
ciencias de la psiquis.”  
        “Esto, que era una novedad, también era difícil, porque nosotros decíamos: no es 
necesario prestar atención a los sentimientos y a las emociones, son todas negativas, ya lo 
sabemos, no tengo que perder tiempo preocupándome de cómo me siento, tengo que 
utilizar toda mi energía para que el hermano que está sentado frente a mí se sienta mejor.” 
        “Todas estas cosas nos iban llevando por un camino que iba muy lejos de la 
psicología, iba muy lejos del dolor, pero un camino que les decíamos aprovechemos esta 
oportunidad, porque nunca podemos volver a ser la misma persona después de perder un 
hijo.” 
        “Hemos procedido a realizar una crítica de la psicología que no cesa en su empeño de 
arrogarse la capacidad de solucionar el sufrir del hombre, al tiempo que hemos rescatado 
la cosmovisión de Víctor Frankl y de Karl Jaspers, como representantes de modelos 
filosóficos y antropológicos, capaces de rescatar el triunfo en medio de la derrota, de 
ayudar a la persona a elaborar un proyecto de sentido en su tragedia, un sentido que sólo 
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puede aparecer en la vida, si el hombre se abre a una dimensión más profunda, una 
dimensión que le permita reconocer que, en medio de la crisis, la oportunidad se sitúa 
moralmente por encima del peligro.”    
        “Este mensaje, que nosotros hemos llevado a lo largo de más de 20 años, al principio, 
a la gente le costaba creer, a los papás les costaba creer que hubiese algo en nosotros que 
nos permitiera defendernos, que nos permitiera enfrentarnos y oponernos a este dolor.” 
        “Costó mucho tiempo, sin embargo, hoy sabemos que existe, hoy lo vemos, lo vemos 
en los rostros de ustedes, ustedes lo ven en los rostros de otros padres que entran a los 
grupos, entran con los rostros desfigurados de dolor y salen con una sonrisa en los labios, 
ésa es la fuerza indómita del espíritu. 
        Y cuando nosotros accedemos a la dimensión espiritual, cuando nosotros tomamos 
poder de nuestra dimensión espiritual, nos encontramos en la verdad y como contrapartida 
se nos brinda la paz interior.”. . . 
 

41 - Implica que el duelo no se elabora, el duelo se trasciende. 
 
        “En nuestra cultura es conocido que la muerte, cuando llega de visita a un hogar da 
un nombre a los deudos de la persona que ha fallecido, así es que, de un momento para 
otro, alguien se transforma en viuda, viudo o huérfano, quienes prontamente pasan a estar 
en duelo, pero hay un caso puntual en el que la muerte no ha sabido aún como nombrar a 
quienes permanecen de este lado de la vida, es el caso cuando muere un hijo; cuando esto 
sucede todos se estremecen y recuerdan, entonces, que la muerte de un hijo no tiene 

nombre. . . 

         En la medida en que aún no existe palabra ni lenguaje que nombre a los padres que 
pierden hijos, todos los conceptos vertidos hasta ahora sobre el duelo por una muerte, que 
al venir da nombre a los deudos, tales como viudez u orfandad, carecen de vigencia, 
carecen de sentido cuando se los aplica a los padres que pierden hijos; son sólo meras 
apariencias.” 
         “Cuando no hay nombre es necesario pensar lo no pensado, no en el sentido de 
pensar lo que se oculta detrás de un pensamiento, sino pensar lo verdaderamente no 
pensado aún, en un proceso de creación auténtico, yendo más allá de un mero desocultar 
algo que ha permanecido oculto, hay que ir, por lo tanto, más allá de los límites 
establecidos por  los paradigmas vigentes.” 
        “Renacer es la historia de ese transcurrir, pero de una manera distinta de la hasta 
entonces considerada como “clásica”, a saber, alejada de todo tutelaje del ser sufriente, sea 
éste químico, psicológico, religioso o social, descubriendo, en el proceso de hacer camino 
al andar, la dimensión espiritual, donde tienen su origen aquellos fenómenos 
específicamente humanos, aquellos que han de permitir la búsqueda señalada.”  
        “En Río Cuarto hicimos unas jornadas que las llamamos: “En busca de un lenguaje 
común”, porque nuestra tarea de modificar el futuro, incluye también la de modificar 
conceptos, modificar palabras y modificar ideas a través de la experiencia que todos 
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nosotros  vamos volcando al mundo, a raíz de haber perdido hijos y de haber compartido 
mucho tiempo con otros papás.” 
        “Se habla de proceso de duelo, aunque en realidad no es un proceso; el duelo no es 
un proceso es una situación. 
        La diferencia entre proceso y situación está en que el proceso, es un fenómeno que 
tiene un comienzo, tiene un inicio y a raíz del cual van apareciendo otros fenómenos.       
        La situación es algo en lo que estamos inmersos, por lo tanto, la muerte de un ser 
querido, la muerte de un hijo es una situación, no un proceso. 
        La muerte de un hijo es una situación límite y el duelo es una situación existencial. 
        ¿Qué quiere decir una situación? 
        La situación es una circunstancia histórica en la que una persona está inmersa y en la 
que debe desarrollar su vida, no es que tenga que desarrollar su duelo o su dolor, tiene que 
desarrollar su vida, su existencia  y la existencia de una persona está por encima de su 
dolor y de la alegría, pues la existencia es una cuestión integral toma la totalidad de la 
vida. 
        Si en la vida tenemos muchas situaciones pendientes no resueltas, nos anulamos 
como cuando se abren muchas ventanas en la computadora y los sistemas se saturan. 
        De las muchas situaciones que tenemos en la vida, la más compleja es la situación de 
duelo, a la que vamos a agregar la situación de trabajo, la situación de familia,  la 
situación de amigos y abrimos tantas otras y, muchas veces, tenemos muchas situaciones 
no resueltas y después le echamos la culpa a los hijos. 
        A todos nos cuesta vivir, no hay tarea más difícil que vivir la propia vida, aun antes 
de la partida de un hijo; hay que levantarse todos los días, hay que enfrentarse al patrón o 
enfrentar a quien sea y nos cansa, no tenemos la recompensa y los dineros no alcanzan; 
todo es muy difícil. 
        Es muy difícil y para muchas personas cuando muere un hijo es la excusa perfecta 
para abandonarse y decir: “yo haría el esfuerzo, si no fuera que se me ha muerto un hijo”; 
la excusa perfecta para no hacer nada. 
        A esos papás tenemos que mostrarles esa realidad.” 
        “Hablar en términos de duelo, hablar en términos de elaboración de emociones y 
elaboración de sentimientos, son palabras muy pequeñas para lo que nosotros podemos 
alcanzar, son logros que si uno mira, son bien subterráneos, pero tienen que tener su lugar 
y su lugar es a ras del suelo, no es un lugar elevado. 
        Por supuesto que algunas personas, algunos papás querrán hacer esto y no hay nada 
malo en que lo hagan, claro que hagan un duelo y que trabajen elaborando el duelo y 
priorizando sus emociones y sentimientos, la tragedia, en el fondo, sería que el grupo 
Renacer no pudiese mostrarle a esos papás que hay algo que trasciende a todo eso, que 
hay algo que cualitativamente es superior a todo eso.” 
        “En esencia, la muerte de un hijo produce una situación límite, produce un cambio de 
existencia, es una puerta de acceso a la espiritualidad y como resultado de eso llegar a la 
verdad y la verdad tiene una contrapartida que es la paz interior o salvación.” 
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        “Es frecuente escuchar a algunos papás de acá, de allá, de Argentina, de otros países, 
que por ahí, parece que van a las reuniones, están ahí, se sientan y escuchan, pero es como 
si les entrara por un oído y saliera por el otro; se han dicho cosas muy valiosas y nada de 
eso ha logrado cambiar su actitud, esa actitud que yo tengo todavía de tristeza, todavía de 
rebeldía, o que todavía estoy de duelo y hace quince años que estoy de duelo, NO ES ASÍ.  
        Yo no estoy de duelo por Nicolás, yo nunca estuve de duelo por Nicolás; la partida 
de Nicolás involucró toda mi existencia, fue mucho más que un duelo, fue cambiar mi 
vida, darla vuelta, eso no es un duelo, hay que buscar nuevas palabras, un nuevo lenguaje 
para definir lo que es la pérdida de un hijo; no se elabora el duelo, se trasciende, se busca 
un sentido a esto que nos pasó, se busca un sentido a la tragedia que nos tocó vivir, no se 
busca la resignación, no se busca la paz y la serenidad como objetivo último. 
        El objetivo es encontrar sentido a esta tragedia; y cuando le encuentro sentido, lo más 
maravilloso de esto es que nuestros hijos no se van en vano, es que su partida no es estéril, 
es que este sufrimiento es germen, es tierra fértil en este corazón, para que crezcan nuevas 
raíces, una nueva planta; planto un nuevo árbol cuyas ramas lleguen al cielo. 
        Y es apoyándonos en esto que nos ha pasado, que emergen nuevos seres, no es 
hundiéndome en el dolor, Nicolás jamás será recordado por la forma en que partió, no me 
importa eso, NO ME IMPORTA, Nicolás va a ser recordado por la obra de amor que sus 
padres iniciaron en su nombre.”          
        “El duelo no es un proceso, es una situación límite, una circunstancia, un cambio 
radical, no un proceso. 
        Como siempre decimos, es como un guante de goma  cuando se saca, lo que está 
adentro queda afuera y lo que está afuera, queda adentro. 
        No somos las mismas personas, no podemos; querer seguir siendo los mismos es una 
necedad, el sufrimiento no debe volvernos necios. 
        Esos sí, somos libres para elegir ser mejores personas o peores, y la libertad duele; 
ser peor persona es facilísimo, ni siquiera hay que levantarse de la cama, no exige ningún 
esfuerzo, el desafío es: ¿qué hago de aquí en adelante? 
        Es un cambio existencial. 
        A veces se dice: hay un antes y un después. NO; seremos mejores personas o peores. 
Cuando decimos que hay un antes y un después estamos buscando las causas, los porque; 
ser mejores personas es buscar una finalidad, nosotros buscamos el para qué. 
        En esto nos ayudó Elisabeth Kübler Ross cuando habla de un despertar espiritual.” 
        “Nosotros estamos cada vez más convencidos que cuando un hijo muere no hay, en 
realidad, algo como un duelo que sea posible transitar sin morirnos en el intento. Por eso 
estamos convencidos que hay que mirar más allá del duelo, hay que clavar la mirada, el 
corazón y el sentido, en aquello que está más allá de nuestra realidad tal como hasta ahora 
hemos podido representarla.  
        Es necesario trabajar con una nueva realidad, una realidad que hasta ahora ha estado 
oculta, pero que comienza a dejarse ver a través de este camino de espiritualidad al que la 
muerte de un hijo nos abre las puertas.”. . .  
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42 - Implica como llevar a cabo una reunión, más allá de las emociones y sentimientos. 
      

Puntos básicos: 
 

     * El trato que le demos a los papás nuevos será fundamental, para como se van a sentir 
después. 
     * Estar juntos mirándonos a los ojos que son las ventanas del alma, deben sentarse juntos 
nuevos y más antiguos. 
     * Dar mensajes esperanzadores, al principio y al final, si una reunión empieza con un 
mensaje pesimista, es obvio como va a terminar esa reunión. 
     * Los padres nuevos no han ingresado a un lloratorio, sino para iniciar un nuevo camino. 
     * Relatar una acción, una experiencia positiva basada aunque sea en pequeños logros, una 
experiencia positiva será siempre un mensaje esperanzador, siempre trascendente. 
     * Los padres  nuevos no están obligados a hablar, ni en la primera ni en la segunda 
reunión.                
     * No estamos con un analista ni ante el sicólogo o ante el siquiatra, no, el padre nuevo 
hablará cuando lo sienta necesario. 
     * Menos aún hacerle un disparo a quemarropa para que hable.  
     * En cuanto a los testimonios, no se deben hacer descargas emocionales que terminan 
desarticulando las reuniones.  
     * No debemos ser "largueros", extendiéndose en un testimonio excesivamente. 
     * Evitar la catarsis, puesto que las emociones no aportan respuestas positivas ni 
soluciones en el camino a la recuperación. 
     * La descarga emocional del nuevo se hará antes de la reunión o en la propia casa del 
padre nuevo, si se le visita en su domicilio, nunca en la reunión, no aporta nada al 
crecimiento del grupo. 
     * Tratar de mantener un cierto orden dentro de la reunión no permitiendo el diálogo 
entre los padres, ni entre quienes están hablando en ese momento, por ejemplo, uno da un 
testimonio, otro le contesta y el primero vuelve a responder, como tampoco el cuchicheo 
de otros padres que no están participando en ese momento, haciendo confusas las reuniones 
y a nadie le queda nada. 
     * El que habla merece, no sólo respeto sino que se le  escuche, necesita ser oído. 
     * Las reuniones deben promover etapas de crecimiento, los pequeños logros, les sirven no 
sólo a quien está hablando sino que le sirve al resto. 
     * No existe límite de tiempo éste surge solo, no hay un tiempo preestablecido, en  general 
son dos horas. 
     * En cuanto a los padres que moderan no deben priorizar sus testimonios y menos sus 
emociones por encima de los demás. 
     * Los mensajes a veces se repiten para los más antiguos, cuando eso sucede sigan 
creciendo en el servicio que nunca se agota: ayudar a los ancianos, a los niños de un 
merendero, colaborar con ropa para los necesitados y mil y una tarea de servicio necesarias 
en la sociedad. 
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     * Recordar la frase de Heráclito: "Nunca nos podemos bañar dos veces en el mismo río." 
     * Alternar los padres que moderan.  
     * Los padres que moderan las reuniones, deben capacitarse y estudiar por respeto a los 
padres nuevos que vienen  a las reuniones con sed de esperanza, diciendo ¡No queremos 
seguir sufriendo!. . .  
 

43 - Implica la libertad de elegir la actitud para enfrentar el futuro. 
               
        “Víctor Frankl insiste en que el pasado no puede ser cambiado, pero lo que sí tengo 
aún es la libertad de elegir la actitud con que enfrentaré  el futuro.  
        Dice Rainer María Rilke: "Si el ángel se digna venir, será porque lo hemos llamado, 

no con nuestro llanto, sino con la firme voluntad  de volver a empezar siempre".  
        “Como mi vida cambie, será  el resultado de haber aprendido de mis errores, y lo 
haré por mí, por los que me rodean y sobre todo por ese hijo, que desde ese momento 
habré convertido en mi maestro. 
        Un papá  hizo el siguiente comentario:  
        “Mi hijo partió por un accidente quirúrgico, yo había elegido e insistido sobre el 

cirujano; me sentía tan culpable que no encontraba consuelo, hasta que un día reflexioné 

que lo que había ocurrido estaba más allá de mi control, el cirujano era una persona muy 

capaz, todo apuntaba a que ésta fuese una intervención normal, y, sin embargo, el 

resultado fue otro, aquél que jamás hubiera siquiera imaginado, entonces fui al 

cementerio y le dije a mi hijo: “hijo, perdóname, yo jamás hubiera querido que las cosas 

salieran así, hice lo mejor que creí en esas circunstancias, pero la vida quiso que vos 

partieras, te pido perdón.”  

        Desde ese día  ese papá se siente mejor. 
        Una mamá se lamentaba por haber sido una madre demasiado severa, quizá hasta 
cruel,  al punto de permitir que "se le fuera la mano" con los chicos.  
        Al partir su hija, la culpa no la dejaba vivir. Elisabeth Kübler Ross, ante un caso 
semejante, luego que todos sus esfuerzos por hacerle entender a esa madre que quizá se 
estaba juzgando muy severamente, finalmente, se mostró de acuerdo con ella y le dijo: 
"Bien, concuerdo contigo, fuiste una madre demasiado severa, ahora, ¿qué vas a hacer al 
respecto? ¿cuáles son tus opciones?"  
        Aquí es donde, una vez más, surge la capacidad redentora inherente a la culpa, 
porque las opciones son sólo dos: seguir viviendo como hasta ese momento, con el 
agravante que para los que quedan, además de una madre severa, tendrán una madre 
incapaz de vivir una vida con sentido y alegría, o, luego de replantear su vida con valentía, 
pedir perdón a la hija que partió y, quizás, a los que quedan y luego perdonarse a sí 
misma, aceptando la responsabilidad que esto implica: la del cambio para bien.  
        Al poner todo el empeño posible en lograrlo, implícitamente, su cambio convierte a 
su hija, en una  mensajera amorosa, en uno de esos seres de luz que vienen al mundo para 
tocarnos, breve pero profundamente, con su amor, dejando una enseñanza que perdura. 
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        Momentos como éste, en que un padre o una madre logran llegar a la paz interior a 
través del perdón, como una opción que siempre tenemos, son momentos capaces de 
generar los más bellos y profundos sentimientos y reflexiones por parte de los demás 
integrantes del grupo, aun de los recién llegados, muchos de los cuales ven desaparecer su 
propia sensación de culpa ante este acto supremo de valentía y amor del papá que tomó la 
opción  liberadora del perdón. 
        Aquí vemos como en una sola reunión muchos de sus integrantes, con diferentes 
tiempos de  duelo y asistencia al grupo, han pasado de la instancia testimonial, al análisis 

de su existencia, segundo nivel de funcionamiento del grupo, para acomodarse  en el nivel 
trascendental.  
        Tal es la liberación de ese gran peso, que no es raro ver que el amor contenido brote a 
borbotones y se vuelque a manos llenas a todos los padres que allí se encuentran, 
ayudando,  abrazando, sintiendo con el otro.  
        Actitud que se trasmite a todos los aspectos de la vida de la persona, no sólo en las 
reuniones de Renacer.  
        El cambio de actitud puede utilizarse en infinidad de situaciones además de la culpa. 
        Muchas veces, una situación determinada que un padre ve desde un punto de vista 
negativo y sin esperanzas, puede ser revertida al mostrarle el grupo, o al intuirlo ellos 
mismos, a través del crecimiento interior que van experimentando, otra visión totalmente 
diferente, positiva y hasta amorosa de esa misma situación. 
        Un matrimonio compartió con nosotros lo siguiente:  
        Tuvieron un hijo con un problema neuro-muscular. Muchos fueron los años de dura 
lucha de los papás y del hijo para ir superando un primer diagnóstico desalentador con 
respecto a su dificultad, y muy grande la lección de fe, esfuerzo y paciencia del chico 
primero, jovencito después, a todos los que lo rodeaban viviendo su vida plenamente, 
lleno de alegría, amigos y proyectos.  
        El  hijo partió en un accidente de moto a los 23 años.  
        Ahora bien, estos papás tenían dos opciones: calificar la vida de cruel, que se lleva al 
hijo por algo no relacionado con su problema, después de tanto sufrir y luchar para 
superarlo, o pensar que la vida le dio a ese hijo la oportunidad de partir como cualquier 
otro chico, tanto se empeñó él en vivir de esa manera. 
        Otra mamá, presenció el accidente y muerte de su hijo y esposo. La escena dolorosa 
la perseguía constantemente mientras se preguntaba sin encontrar paz ni sosiego: "Por qué 
tuve que estar allí? ¿por qué tuve que presenciar esto tan terrible?, daría mi vida por 
ellos.”  
        En Renacer se le planteó la misma situación desde otra óptica: ¿Si tú estás dispuesta 
a dar tu vida por tus seres queridos, dirías también que harías cualquier sacrificio por 
ellos? Sí, por supuesto! -fue la respuesta-. Pues bien, éste es el sacrificio que ellos te 
pidieron, te necesitaban a vos para que los despidieras en el momento de ellos hacer la 
transición.  
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        Algunos seres necesitan hacer su partida en soledad, otros no, otros eligen aquella 
persona con quien quieren estar en el momento de partir. Para ellos fue importante tu 
presencia en ese momento, les dio lo que necesitaban.  
        Al descubrir  esta mamá, que esa situación tan difícil tenía un sentido, le ayudó a 
serenar su corazón, de a poco la escena se fue suavizando hasta  ser trascendida.” 
        “Ante un hecho irreversible, al que no podemos cambiar, el Mensaje de Renacer nos 
dice que para encontrarle sentido, contamos con la última de las libertades individuales, 
que es la actitud con que nos vamos a enfrentar a este hecho.”. . . 
 

44 - Implica sólo mostrar valores a través del  ejemplo. 
 
        “Lo que nosotros decimos implica nada más que la manera en que Alicia y yo vemos 
a Renacer; a todos los lugares a donde nos invitan, vamos a llevar la manera como 
nosotros lo vemos, pero también saben ustedes que no les decimos tienen que hacer algo 
de una manera u otra.”  

        “Simplemente, mostramos; mostramos el camino que nosotros hemos transitado y en 
el que nosotros creemos y después queda para cada uno tomarlo o no.” 
        “También los grupos lo único que pueden hacer es mostrar, mostrar a través del 
ejemplo y que cada uno tome o no, el ejemplo de algo que vale, pero no pueden imponer 
valores.” 
        “Los valores no se pueden enseñar, solamente pueden ser vividos y pueden y deben 
ser vividos con una intensidad tal, con un brillo tal, que haga que otras personas noten el 
brillo, vean la luminosidad de esos valores y se sientan inclinados a asumirlos, pues para 
ellos, tienen significado, porque los han visto vividos en otras personas. 
        Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, tenemos que vivir los valores, de una 
manera tal que los padres que vienen detrás nuestro, se sientan inclinados a vivirlos de la 
misma manera; no los podemos enseñar.”      
        “En la medida que cada uno de nosotros nos veamos, nada más y nada menos, que 
como mensajeros, sin pretender ser más que eso, las cosas van a andar bien. 
        Debemos ser fieles al mensaje y honestos con el mensaje, porque, en realidad, lo que 
cuenta es el mensaje. 
        Yo estoy en Renacer, no por méritos propios, sino por Nicolás, como está cada uno 
de ustedes, no estamos acá porque uno sea más capaz que otro o más inteligente, o lo que 
sea, estamos porque hemos perdido un hijo.”  
        “Los objetivos de Renacer son claros: 
        Enfrentar el dolor, aprender de él, darle un sentido y, en ese proceso, encontrarle un 
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.”  
        “La razón de ser de Renacer es ayudar a los padres en las reuniones, ayudar a los papás 
que vienen atribulados por el dolor, sintiéndose solos por primera vez en su vida y que van a 
una reunión y quieren que los ayuden, eso es Renacer." 
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        “Renacer es el lugar donde voy a dar lo mejor de mí para encontrarme con lo mejor 
del otro, yo me enriqueceré en la vida para volcarlo y brindarlo a Renacer, pero  Renacer 
sigue siendo el lugar de encuentro de los padres y no el lugar  de sólo reflexión.”  
        “Es un encuentro de pares; podríamos ser un encuentro de pares que se unieran por el 
dolor, para llorar y volver al pasado y luego seguir en la forma en que murió mi hijo, 
etcétera… pero podemos ser pares para la vida, para ponernos de pie, erguidos, caminar y 
dar lo mejor de nosotros a cada momento a los que sufren, a los que nos rodean y a nosotros 
mismos.”  
        “Buscar recibir es de las personas egoístas, el sufrimiento hace a  las personas 
egoístas; eso es lo que queremos cambiar y es muy difícil cambiarlo.” 
        “Lo que tenemos que mostrarle a los papás en los grupos es que podemos elegir, que 
frente al mismo hecho, tienen otras opciones para elegir y no solamente la pena, la tristeza o 
la tragedia.”. . . 
 

45 - Implica ser un grupo ecuménico. 
 
        “Queremos aclarar, y esto lo tienen que saber todos, todos tienen que saber que 
Renacer es un grupo ecuménico; esto quiere decir, que no nos identificamos con  ninguna 
religión, aceptamos a todos los papás que tengan la religión que tengan y aun a aquellos 
que no la tienen y no practican ninguna fe, es más, algunos vienen peleados con Dios y 
otros jamás necesitaron de una religión y, a veces, esos papás no se sienten tan 
comprendidos porque se encuentran con que la mayoría de los papás de los grupos, acá en 
la Argentina, son practicantes y hablan del reencuentro con los hijos y ellos sienten que, 
en realidad, no se van a reencontrar con los hijos.  
        A ellos también los tenemos que aceptar y no tenemos que tratar de convencer al 
papá de que crea que se va a encontrar con su hijo, yo digo lo que yo siento, yo creo que 
me voy a encontrar con mi hijo” 
        “Nosotros usamos "partir", para referirnos a su muerte, porque tiene una connotación 
más dulce, además, significa un reencuentro, siempre dijimos que nuestros hijos no están en 
el pasado, sino que están en  nuestro futuro, pero cada uno tiene absoluta libertad para usar el 
término que quiera. 
        Esto implica una gran responsabilidad ¿cómo voy a vivir mi vida de aquí en adelante, 
para prepararme para ese encuentro? 
        Estén a donde estén, no están acá; están a donde vamos a ir nosotros también. Nicolás 
está adelante, está esperándome, el partió y yo en algún momento me voy a encontrar con él, 
pero si un papá o una mamá no piensa lo mismo, yo debo respetar  esa manera de pensar y 
ese papá y esa mamá tiene que saber que, justamente, si yo pensara que esto es todo lo que 
hay, entonces, tengo que dedicarme, con más razón aún, a vivir en plenitud esta vida que 
tengo acá, por ser quien debo llevar adelante, como guardián del mensaje y del nombre  de 
mi hijo.  
        Como mi hijo sea recordado en esta única vida, va a ser  a través de mi actitud, esa es 
mi responsabilidad en esta única vida.  
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        Entonces, no se sientan eximidos de nada, porque no hay una trascendencia  o porque 
los  papás hablan de Dios y de esto y aquello y de que ellos se van a encontrar y yo no 
creo eso.  
        Es perfectamente aceptable, pero, entonces, tienen que tener en cuenta  papá o mamá 
que esa es tu responsabilidad, hoy en esta vida, como tu hijo va a ser recordado, que  tu 
actitud sea una actitud digna para que a ese hijo se lo recuerde así, con dignidad. 
        Entonces, tengamos en cuenta, no obliguemos ni impongamos valores a los padres.”   
        “Una de las cosas más hermosas y poderosas del mensaje de Renacer, tomado de 
Víctor Frankl, es la apelación que se hace a la responsabilidad, que es una apelación a un 
valor neutro. 
        La responsabilidad es un valor neutro, no es que sean responsables aquellos que son 
creyentes, todos somos responsables; la responsabilidad es uno de los valores existenciales 
del hombre, como ser humano, entonces, en la medida que nosotros apelemos a la 
responsabilidad de la persona, que es la tarea que debe hacer Renacer, después la persona 
verá como se reconcilia con su propio Dios.  
        En nuestra experiencia, hemos visto que los papás que han  pasado por Río Cuarto, 
ninguno ha cambiado de religión.  
        Nosotros no hablamos de religión, pero si un papá quiere hablar de religión lo 
escuchamos, pero no hacemos debate sobre la religión, no le decimos a un papá que debe 
ser creyente para salir adelante, respetamos sus creencias y hemos visto que de esa 
manera, apelando a la responsabilidad y dejando que cada padre después se religue con su 
Dios.   
        De esa manera, las personas no se ven sometidas a ningún imperativo de valores 
ajenos a sus creencias, hacen su reconciliación, vuelven al mismo Dios y no cambian de 
religión.  
        De manera que en este tema, se ayuda a los padres como se ayuda a cualquier otro 
padre, apelando a la responsabilidad individual de cada uno por su propia vida.”     
        “Me imagino que la mayoría de ustedes son creyentes, y que, siendo creyentes, la 
mayoría de ustedes son católicos, como es la población Argentina, si ustedes se fijan en la 
Biblia en el Antiguo Testamento, la historia de la humanidad, aunque sea una metáfora, 
comienza con un matrimonio que ha perdido un hijo.       
        Adán y Eva pierden un hijo y no solamente pierden a un hijo, sino que el otro hijo se 
convierte en asesino, sin embargo, de acuerdo a la historia, o a esta metáfora, ellos siguen 
viviendo, siguen diciéndole sí a la vida a pesar de todo,  porque si no le hubieran dicho sí 
a la vida a pesar de todo, nosotros  hoy no estaríamos acá.  
        Entonces, ¿cuál es el significado de la metáfora?, es que debemos vivir aprendiendo a 
convivir con el sufrimiento, pero no sólo aprendiendo a convivir, sino trascendiéndolo, 
elevándonos, diciéndole sí a la vida a pesar de todo.  
        Yo les ruego a todos los que sean creyentes, que vuelvan atrás, que lean la historia de 
Adán y Eva, que lean la historia de Caín y Abel y vean que la historia comienza con la 
muerte de un hijo, la historia  no termina con la muerte de un hijo, comienza con la muerte 
de un hijo y  nos corresponde a nosotros seguir haciendo esa historia.” 
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        “Nosotros decimos que nuestros hijos están en otra dimensión, alguien podrá no 
creerlo, es como nosotros creemos que están y el día que uno muera vamos a pasar a la 
misma dimensión.” 
        “Yo  me voy a encontrar con Nicolás que está en el futuro, él no está en el pasado, él 
no quedó atrás en el pasado, sino que está esperándome y esto tiene una connotación muy 
especial ¿cómo voy a vivir mi vida de aquí en adelante, para prepararme para ese encuentro? 
        Cuando yo me encuentre de nuevo, habiéndome separado una vez, no quiero que 
cuando me encuentre con él, alguien venga y me toque el hombro y me diga, usted vaya al 
jardín de infantes, su hijo está en la Universidad, ¿por qué? por no haber hecho los deberes 
de este lado. 
        Si yo no quiero separarme nuevamente, voy a tratar de hacer todos los deberes de 
este lado, todos los días de mi vida, para que cuando me encuentre con Nicolás no me 
tenga que separar de nuevo. 
        Esta manera de pensar sirve para ver las cosas, porque es una posibilidad, pero no lo 
podemos saber; no sea que nos pase y nos enteremos cuando ya sea demasiado tarde, 
cuando ya no haya una vuelta para atrás. 
        Yo, al menos, y estoy seguro que muchos de ustedes, tratamos de hacer los deberes 
de este lado, pues del otro lado no tengo televisores, no tengo ni Peñarol ni Nacional ni 
Boca ni River ni ninguna de esas cosas vanas y como el crecimiento de ellos del otro lado, 
es un crecimiento espiritual, yo tengo que tratar de mantenerme en la misma onda porque 
espero abrazarlo y que  nadie me mande de vuelta al jardín de infantes.  
        ¿Cómo evitar que el día de nuestro encuentro nuestro hijo nos diga, "no, éste no es tu 
lugar, tú  no supiste vivir la vida, para este encuentro"? 
        La manera de vivir nuestra vida hasta ese día es vivirla con dignidad. 
        Vivir una  vida digna en homenaje ese hijo, vivir una vida digna para nosotros mismos, 
no como estropajos, una vida digna para nuestra esposa o nuestro esposo, para los hermanos 
de quien partió, para los familiares, para las relaciones, en fin, para la sociedad. 
        Decimos pertenecer a la escala más elevada de los seres vivientes del universo y, como 
tales, debemos ser dignos de la especie a la que pertenecemos.”. . .           
 

46 - Implica sentirse depositario de la memoria de nuestros hijos. 
 

        “Tenemos que saber que lo que nosotros hacemos nos trasciende a nosotros mismos y 
se inserta en la comunidad.” 
        “Muchas personas dicen: "he perdido un hijo, ahora la vida me debe" y nosotros 
decimos que no, hemos perdido hijos pero ahora no tenemos más derechos, tenemos más 
responsabilidades que antes, pues ha recaído sobre nuestros hombros, la responsabilidad 
de preservar la memoria de nuestros hijos y no solamente de preservarla, sino de elegir de 
qué calidad va a ser esa memoria de nuestros hijos.” 
        “Sobre nuestros hombros ha recaído la ineludible responsabilidad de hacer que la 
memoria de nuestros hijos no desaparezca nunca. 
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        Y sólo no va a desaparecer nunca, en la medida que seamos capaces de cumplir ese 
desafío.” 
        “Ese desafío de Renacer, es para mí, parte de la magia, una parte enorme de la magia 
de Renacer ya que cada uno de nosotros, con nuestras actitudes está preservando la 
memoria de nuestros hijos y tenemos que decidir como va a ser esa memoria.” 
        “Esa memoria colectiva, despende de nosotros y nos dimos cuenta, viendo otras 
memorias colectivas, que la mayoría de las memorias colectivas son memorias en contra 
de algo y que Renacer no podía caer en lo mismo, no podríamos hacer una memoria 
colectiva en contra "de", tenía que ser una memoria colectiva de amor, una memoria 
colectiva a favor de algo, a favor de la vida, a favor del amor.”    
        “Si yo tengo que forjar una memoria colectiva, lo tengo que hacer con mis actos, lo 
tengo que hacer con mis actitudes, lo tengo que hacer con mi vida, porque no puedo decir 
que tengo una memoria colectiva, y después ir y le meto la mano en el bolsillo a un 
hermano, o lo robo o lo asesino o lo trato mal o soy insensible o lo que sea, entonces, nos 
dimos cuenta que esa memoria colectiva era, para hacer una metáfora, como un parque 
donde cada uno de nosotros tenía que plantar una planta y que algunos habíamos elegido 
plantas de flores muy lindas y otros nada más que plantas de espinas.” 
        “Por primera vez, vamos a cambiar la historia y vamos a tener la memoria colectiva 
de nuestros hijos, como una memoria de amor y no de odio: depende de nosotros. 
        Cada uno va a tener que elegir y va a tener que tomar una decisión y, acuérdense 
ustedes que nunca, pero nunca en la historia de la humanidad, se ha hecho alguna cosa 
grande estando en contra "de".       
        Nada, nada positivo ni duradero, ha salido de la humanidad luchando en contra "de".” 
        “Cada vez que nosotros vamos a un grupo Renacer, allí va nuestro hijo, están nuestros 
hijos, está la memoria de nuestros hijos, la estamos forjando nosotros; nosotros estamos 
haciendo, a través de los grupos Renacer, que la memoria de nuestros hijos perdure para 
siempre. 
        Porque siempre, siempre, siempre van a estar nuestros hijos en el recuerdo de aquellos 
padres que sigan viniendo después de nosotros, así nuestros hijos nunca van a desaparecer de 
la memoria colectiva.” 
        “La memoria colectiva de Renacer está en todos lados, no está solamente en los 
padres que pierden hijos, está en los familiares, en los amigos, en los vecinos que llaman 
por teléfono a los papás de Renacer diciendo: "mi gran amigo, mi compañero de siempre 
ha perdido un hijo, ¿qué puedo hacer para ayudarlo?, denme algo para que yo lo ayude", 
¿No reciben de esos llamados? Eso significa que ya ha trascendido Renacer.”      
        “Debemos darnos cuenta, que en la misma medida que con nuestras actitudes, con 
nuestras decisiones y con las cosas que hacemos con nuestra vida, hacemos un homenaje a 
nuestros hijos, también vamos agrandándolo en la memoria colectiva de Renacer.” 
        “¡Qué cosa curiosa es Renacer! Nuestros hijos, como creemos, están todos en el 
mismo lugar, imagínenlo como cada uno de ustedes quiera, a ese lugar vamos a ir nosotros y 
estamos convencidos que en el lugar donde están no existen ríos, ahí no existen límites 
nacionales, no existe la cordillera de los Andes, de manera que, si nuestros hijos están 
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todos en un solo lugar, ¿por qué tenemos nosotros, los padres de esos hijos, estar 
separados por absurdas nacionalidades, por líneas fronterizas, por ríos o por cordilleras, si 
al fin y al cabo somos todos uno, somos todos hermanos?.   
        Decimos, que si más gente se hubiera dado cuenta de eso, quizá no habría guerras en 
este mundo y no habría madres separadas por el odio velando un duelo por su hijo, que 
seguramente están todos juntos en el mismo lugar.” 
        “Para muchos padres el saberse depositarios de la memoria de sus hijos y el poder 
contribuir a forjar una memoria colectiva, se transformó en una razón suficiente, no sólo 
para sufrir con dignidad, sino para seguir un camino marcado por la luz del amor por esos 
hijos, los que partieron y los que aún están a nuestro lado, devolviendo obras maravillosas 
a la sociedad, como se ha podido observar en tantos padres.”    
        “Esa memoria colectiva va a ser lo que cada uno de nosotros quiera que sea, depende 
sola y únicamente de nosotros, por eso la responsabilidad tan grande que tenemos, 
responsabilidad ante nuestros hijos, responsabilidad ante nuestros seres queridos, ante la 
historia, porque esto es historia, y si bien nosotros estamos demasiado cercanos y demasiado 
enamorados, demasiado apasionados de esta tarea que estamos haciendo y no lo podemos  
ver; alguien vendrá en el futuro y dirá: estas comunidades son más solidarias, porque acá ha 
habido padres que han perdido hijos y se han levantado por encima de su propio dolor y han 
trascendido como seres humanos.”. . .  
 
 

47 - Implica despertr la autotrascendencia, característica  humana que ha estado 
dormida. 

 
        “Para el hombre egocéntrico, que nada entiende de los valores que caracteriza a la 
humanidad, ni del significado de la renuncia y del vivir para otros, el destino no puede ser 
visto sino como o una afrenta personal y, frente al sufrimiento, no tendrá respuesta 
alguna.” 
        "La sociedad de consumo, fomenta la renuncia a la trascendencia. El individuo desea 
tener cosas para sí mismo, lo que lleva a un ser para sí mismo, en tanto, la trascendencia 
implica sacrificio, autorrenuncia, renuncia a cosas por otra persona; lleva a un ser para otro." 
        “La autotrascendencia no significa otra cosa que la capacidad del ser humano de 
“traspasar los límites”, de estar siempre más allá de sí mismo, de estar siempre orientado a 
algo o alguien que no es el mismo.” 
        “Como la palabra lo define, “existir” significa ser hacia afuera, vivir hacia afuera, 
proyectado siempre hacia un futuro en el que yacen las posibilidades que esperan ser 
convertidas en realidad.”  
        “Toda autotrascendencia es intencionada y necesita, por tanto, de algo o de alguien 
para poder ser llevada a cabo.  
        Así pues, podemos intencionar nuestro desprendimiento hacia una persona a quien 
amar, a 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 él mismo.” 



 94 

        “En Renacer, los tres sentidos de la intencionalidad autotrascendente confluyen en 
uno solo, como quizá en ninguna otra ocasión en la vida: el ser sufriente a quien amar, 
se vuelve la tarea a cumplir a través de los valores de actitud.” 
        “La autotrascendencia lleva al hombre a un cambio existencial de un ser para sí mismo 

a un ser para otro.  
         Florece con el despertar espiritual del hombre, que permite la reafirmación absoluta 
del tú, ayudando al ser sufriente a desplegar, casi sin darse cuenta, su autotrascendencia 
propia de la existencia, al facilitar el salto por sobre la barrera de sus sentimientos, arrastrado 
por la necesidad existencial de ayudar al hermano que sufre.”   
        “Renacer Río Cuarto, siempre ha considerado que el aporte invalorable que significa 
la presencia de nuevos padres en un grupo debe ser compartido por todos los otros padres, 
puesto que ofrece una enorme oportunidad para desplegar la autotrascendencia. 
        Esto nos ha llevado a trabajar con un solo grupo, sin grupo de bienvenida, no por 
razones arbitrarias, sino, precisamente, para que todos los padres puedan desplegar su 
autotrascendencia al dedicarse a los padres que recién ingresan.” 
        “Renacer presenta la particularidad de ofrecer una posibilidad de sentido colectivo, 
afecto, creación y capacitación y esto es igual para todos los miembros, hasta que cada 
uno de ellos encuentre su autotrascendencia en el sentido único e irrepetible en su propia 
vida.” 
        “Elisabeth Lukas nos trasmite la convicción de que “toda persona, aunque 

psíquicamente sea sumamente contrahecha y acorralada, podrá salvar su alma por la 

entrega de un poco de amor.”  

        El amor es humilde, es desapegado, es autorrenuncia, y estas tres características 
humanas han estado dormidas en la existencia de la mayoría de los integrantes de los 
grupos, sin embargo, los tres son fenómenos específicamente humanos que reflejan la 
autotrascendencia propia del hombre.”  
        “El elevarse por encima de su tragedia, para ayudar a un hermano que sufre, 
fenómeno específicamente humano de la Ayuda Mutua, expresa, según Víctor Frankl, el 
emerger de la dimensión espiritual, que al orientarse a algo o a alguien que no es uno 
mismo, desarrolla la capacidad de distanciarse de sí mismo, característico de la 
autotrascendencia intrínseca del ser humano.” 
        “Renacer es consistente con el postulado cristiano, ratificando al hombre como un ser 
abierto al mundo y a los hombres, y confirma la autotrascendencia del ser humano que se 
reconoce en la  frase de Frankl: “El hombre que se levanta por sobre su dolor para 

ayudar a un hermano que sufre trasciende como ser humano”. 
        “No tenemos que preocuparnos tanto por nuestras vivencias, que son como son y 
están donde están y de pronto van a desaparecer, la tarea fundamental no es preocuparnos 
por nuestras vivencias, no es preocuparnos tanto por lo que yo siento, es preocuparnos 
más por lo que siente la persona que está sentada frente a mí y con su mirada, con su 
dolor, me demanda, me exige ayuda, porque Renacer es, en el fondo, una tarea moral y  
ser moral quiere decir darle al otro el doble de lo que esperamos de él.” 
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        “Pero esta demanda, que recae sobre nuestros hombros, no queda sin respuesta, 
puesto que mientras más renunciamos a nosotros, mientras más nos olvidamos de nosotros 
y de nuestras emociones, más cerca estamos de nuestra esencia, de aquello que 
verdaderamente somos: seres humanos y habremos así recorrido el camino ético que 
Renacer muestra, el camino que nos lleva a nosotros los hombres, a vivir en el ser.”. . . 
 

48 - Implica reconciliarnos con la idea de la muerte. 
 
        “¡Qué difícil es hablar de la muerte¡ cuando afuera el sol ilumina el verde brillante de 
las hojas, las gotas de rocío en el pasto, las flores blancas del laurel, la ropa limpia que 
cuelga en la soga al fondo del jardín… en realidad es difícil hablar de la muerte en 
cualquier circunstancia y en cualquier lugar. 

        Tiene que ver con negar la existencia de una certeza, pues todos sabemos que vamos 
a morir, que es inevitable y, sin embargo, haremos todo lo posible por negarlo y damos la 
espalda cuando “le pasa a los demás”, hasta que un día nos pasa a nosotros, le pasa a seres 
que amamos más que a nada en el mundo... le pasa, incluso, a nuestros hijos, quienes nos 
enseñaron una insospechada forma de amar que teníamos reservada sólo para ellos.” 

        “El sufrimiento no entra en nuestras vidas desde afuera, el sufrimiento está en nosotros 
desde el momento en que nacemos, porque vamos a morir, vamos a enfermar y vamos a 
envejecer y esas cuatro son causales de sufrimiento, lo mismo que la pérdida de seres 
queridos. 
        No es que el sufrimiento de pronto abra la puerta y entre, él está ahí, lo que pasa es que  
sólo ciertos golpes de la vida son los que nos hacen caer la máscara que nos impide ver la 
presencia del sufrimiento y  de todos esos golpes, la muerte de un hijo es uno de los más 
certeros.”  
        “Todos nacemos para morir; es un  hecho de la vida, una etapa más que se debe cumplir 
en el ciclo de todo ser viviente y, sin embargo, para los que habitamos una sociedad que 
sobrevaloriza los logros materiales, olvidando los valores espirituales, que valoriza "una 
eterna juventud" sobre el deterioro natural y  el envejecimiento,  la muerte es una derrota. 
        Pero la muerte llega, a veces a través de un lento y doloroso proceso, otras brutal y 
repentinamente, pero llega y nos demuestra, impiadosamente, que no somos dueños de 
nuestras vidas, nos hace sentir dolorosamente vulnerables, nos advierte sobre nuestra finitud, 
pero no estamos preparados para ello y, consecuentemente, la ignoramos, la olvidamos, 
vivimos cada día de nuestra vida en su total negación, como seres inmortales.” 
        “Tenemos que empezar a trabajar con un conocimiento de la muerte, que vaya mucho 
más allá de decir “sí, nos vamos a morir”, debemos concretar un conocimiento, una 
vivencia de que eso va a pasar, para  aceptar la manera en que cada uno parte y para que 
vayamos preparándonos nosotros para cuando nos toque partir.” 
        “Elisabeth Kübler Ross, que es una doctora estudiosa del fenómeno de la muerte, 
acompañante por veinte años de niños, pacientes terminales en sus lechos de muerte, 
escribió unos libros maravillosos “Sobre los niños y la muerte” y “La muerte un 
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amanecer”, a través de los cuales empezamos a descubrir y a reconciliarnos con la idea de 
la muerte.” 
        “El concepto de Renacer, es que la pérdida de un hijo es una conmoción existencial que 
nos hace caer la máscara de los ojos y nos permite, a partir de ese momento, ver al 
sufrimiento como una experiencia que genera estados de ánimo, estados de emociones 
distintas que pueden ser reemplazados por otros.” 
        “Si el resultado de la muerte de un hijo, es hacer a una persona más solidaria, más 
compasiva, más receptiva al dolor y al sufrimiento de los demás, entonces, esa muerte no 
ha sido en vano.” 
        “En Renacer nos reunimos independientemente de la causa de la muerte, ya sea por 
enfermedad, accidente, asesinato, suicidio o lo que fuere, pues no es nada más que  el 
ropaje que se pone la muerte para venir de visita y, como todos somos distintos, cada uno 
de nosotros va a tener su propia muerte y van a ser todas distintas.” 
        “Nos reunimos para encontrar un sentido a lo que nos ha pasado y para encontrar 
“Un después cómo”, porque quien encuentra un porqué vivir, siempre encuentra  como 
hacerlo.” 
        “Ésta es la tarea de los grupos, los padres comparten experiencias y cada uno va 
viendo como las otras personas han salido adelante y lo que han hecho para salir adelante. 
        Es importante recalcarlo, pues muchas personas dicen “¿por qué voy a ir al grupo si 
no me van a devolver a mi hijo?” 
        Vamos al grupo para encontrar un significado; pues después de la muerte de un hijo 
uno nunca más es la misma persona y en ese no ser la misma persona, cada uno tiene que 
elegir que persona va ser.” 
        “Son profundas y consoladoras las palabras de la psiquiatra suizo-norteamericana 
Elisabeth Kübler Ross: "Todas nuestras investigaciones sobre la vida después de la muerte 

han revelado, más allá de toda duda, que aquellos que realizan la transición están aún más 

vivos, amorosamente rodeados de un amor incondicional y una belleza más allá de lo que 

nosotros podemos imaginar. Ellos no están realmente muertos, solamente nos han precedido 

en el viaje de la evolución en el que todos nos hallamos embarcados; ellos están con los 

seres queridos que los han precedido en la muerte, con sus ángeles guardianes, en el reino 

del amor y la compasión total." 

        “La muerte no marca el fin de todo, es sólo una necesaria etapa en la evolución 
espiritual del hombre, es una parte integral de la vida, la que nos marca el límite de nuestra 
existencia terrena y nos enseña a apreciarla en su verdadera dimensión para vivirla 
totalmente, rescatando esa olvidada espiritualidad en nuestro diario vivir, para saber 
prepararnos para que, en el momento de realizar nosotros la transición, saber que no hemos 
dejado cosas por hacer y en el instante de dejar el capullo, para volar libres de regreso a casa, 
sepamos que hemos comprendido el mensaje de nuestros hijos, porque hemos dado todo el 
amor de que fuimos capaces.” 
        “Elisabeth Kübler Ross, especialmente en su libro "Sobre los Niños y la muerte", nos 
habla muy consoladoramente al asegurar que en el momento de la partida nuestros seres 
queridos no sufren.” 
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        "La muerte es una puerta que se cierra y una puerta que se abre a una nueva vida, mi  
experiencia como neurocirujano es que ellos parten con una sonrisa".  
        “Esto lo corroboran los trabajos e investigaciones del Dr. Kenneth Ring, quien nos 
dice que en el momento en que quizá vemos el cuerpo malherido de nuestro hijo, que 
acaba de sufrir un accidente y en poco tiempo realiza su transición, sepamos que en ese 
mismo momento él o ella se sintió "entero, feliz, rodeado de un amor incondicional, y de 

un estado de paz y alegría absoluta."  
        “Por eso, nosotros decimos “A pesar de todo, sí la vida”, porque la muerte de un hijo 
produce un cambio de nuestra existencia, una puerta de acceso a la espiritualidad y como 
resultado de eso llegar a la verdad y la verdad tiene una contrapartida que es la paz 
interior.”. . .         
 

49 - Implica una actitud frente a la violencia. 
 
        “Estamos pasando por un mal momento, es cierto, hay una mala onda... por eso los 
papás de Renacer tenemos la responsabilidad de trasmitir la actitud que nos muestra 
Renacer, una actitud de solidaridad, de amor incondicional, de rescatar el valor de la vida por 
encima de todo lo que nos pueda pasar y esa actitud la tenemos que tener todos los días de la 
vida.”  
        “Sabemos que hay corrupción, y sabemos que hay violencia, y que hay un montón de 
cosas, y, por ahí, tampoco tengo mucha esperanza de que las cosas cambien, pero es mi 
responsabilidad, como papá de Renacer, que es una actitud frente a la vida, que si realmente 
llevo a Renacer en mi corazón, mi responsabilidad es trasmitir alegría de vivir, mi 
responsabilidad es trasmitir el valor de la vida, no importa lo que pase afuera, no importa,  y 
aunque haya los problemas que haya, yo tengo que tratar de mantener siempre mi mejor 
actitud y dar siempre lo mejor de mí, en todas las situaciones de la vida.” 
        “Siempre hemos dicho que se puede ver a Renacer de varias maneras, pero sobre 
todo, de dos maneras, como un lugar a donde vamos a que alguien pusiera un brazo en 
nuestros hombros y nos dijera "pobre, yo se lo que se siente, yo pasé por lo mismo", esto 
es importante, pero no alcanzaba, también se puede ver a Renacer como un lugar donde 
vamos a dar algo en memoria y en homenaje a ese hijo que partió.”         
        "¿Qué vamos a dar en homenaje a ese hijo? ¿Llanto, dolor, desesperación, bronca, 
odio, deseo de venganza? ¿O prefieren dar amor, ese mismo amor que sentían por sus 
hijos?” 
        “Entonces, se hace patente que, para dar amor, para devolver ese amor a la vida, no 
es necesario analizar nuestras emociones, sino que es más importante mostrar o ayudar a 
encontrar un sentido por el que valga la pena seguir viviendo de una manera plena.”  
        “Estas dos maneras de ver a Renacer, adquieren una particular importancia en 
momentos en que a nuestro alrededor impera la violencia. Así, por ejemplo, si dejamos 
que padres, cuyos hijos han sido asesinados, vean a Renacer como un lugar a donde van 
para que se los consuele y puedan expresar todas sus emociones, es muy factible que 
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manifiesten todo su odio, bronca y rencor y que el grupo se vea obligado a trabajar en esta 
sola dimensión. 
        Si más adelante, estos padres comienzan, como es tan frecuente, con marchas, 
movimientos u otras actividades "en contra de" y piden colaboración a los grupos Renacer 
a los que asisten, se les planteará, entonces, a esos grupos una disyuntiva insuperable: si 
ayudan a esos padres a trabajar "en contra de" estarán, a su vez, trabajando "en contra" del 
mensaje de Renacer, y si, respetando el mensaje de Renacer, no colaboran, entonces, serán 
tildados de no solidarios y dirán que los grupos no sirven para nada.” 
        “Creemos que es importante mostrar a los padres, lo errado de centrar todas sus 
expectativas en la obtención de justicia como único motor que los impulse a vivir, pues 
los llevará a innumerables frustraciones que alentarán, a su vez, más sentimientos 
negativos como la impotencia, la desazón y la impresión que nada tiene sentido, que ya 
nada vale en esta vida y que, por extensión, está todo permitido, sentimientos que una vez 
"hechos carne" en una persona, son muy difíciles de remover o cambiar y terminan por 
dominar la vida de esa persona en todos sus aspectos.” 
        “Esto lo vemos en los grupos de padres que buscan reivindicación, en los padres de 
Cromañón, ustedes lo conocen, y están las Madres del Dolor, ellos no buscan el amor, no 
buscan recuperar el amor que creen perdido por el dolor; buscan recuperación, buscan  
venganza.  
        No se han dado cuenta que el mal está, pero que también está en ellos.”  
        “Tenemos que saber distinguir si una expresión de justicia es válida, si el deseo de 
justicia es válido; el deseo de justicia no es la ley de Talión, no es ojo por ojo. 
        No confundamos el sentimiento de justicia, con el odio que tenemos a la persona a 
quien hacemos responsable por la muerte de un hijo." 
        “El deseo de justicia, el sentimiento de justicia, es un sentimiento imparcial, es un 
sentimiento ecuánime y hasta la verdadera justicia tiene los ojos vendados.”  
        “Nosotros vemos a los grupos como un lugar al que vamos a dar algo nuestro en 
recuerdo y homenaje a esos hijos, entonces, podemos decirle a esos padres, con toda 
autoridad, que aún pueden dar su amor que nunca ha de morir, aunque por ahora 
permanezca adormecido, por esos mismos hijos, por la vida misma y podemos decirles 
que es ahora más que nunca que pueden trabajar por un mundo de amor, de paz, de 
fraternidad, lo que a la larga equivale a un mundo sin violencia y por ende sin más 
crímenes que corten la vida de otros hijos” 
        “Los incidentes vividos en EE.UU. después de las torres gemelas, nos muestran un 
panorama que reafirma lo expresado hasta ahora por Renacer; desde ese nefasto día vimos 
en todos los canales del mundo, múltiples expresiones de congoja, llanto y pesar, repetidas 
hasta la exasperación. Pero, pasados unos días, se pudo ver el aspecto emocional de la 
tragedia: los familiares y el resto de la gente, comenzaron a pedir venganza. Había miles 
de padres que habían perdido hijos y todos ellos, al unísono, reclamaban que se hiciera 
justicia, sabiendo que, en aras de esa justicia por la que reclamaban, habrían de morir, en 
una tierra lejana, muchos otros miles de hijos, dejando a su vez a otros miles de padres 
desolados.      
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        Esta actitud de esos padres cuyos hijos habían muerto en las torres gemelas, era una 
actitud vengativa, de violencia, opuesta, por cierto, al mensaje de Renacer que se basa en 
el amor y la no violencia como expresión de ese amor.  
        Pero, ahora surge con intensidad la disyuntiva, ¿Cuál de las actitudes es correcta? 
¿La de Renacer que siendo un mensaje de amor se opone a la violencia y afirma que el 
hombre es lo que devuelve a la vida y no lo que recibe de ella? ¿La de los americanos que 
exigieron una justicia sangrienta?” 
        “Creemos que los padres, cuyos hijos han sido asesinados, tienen derecho a protestar 
por el mundo en que vivimos, pero también creemos que los grupos deben tratar de 
hacerles ver a esos padres que la bronca, el odio, el deseo de venganza, no representan 
sino más de ese mismo mundo violento del que ellos reniegan, que la única manera de 
cambiar para bien este mundo, la única manera de hacerlo mejor, es desde el amor y 
también creemos que nadie, pero absolutamente nadie, tiene una mayor obligación 
existencial, una mayor responsabilidad para trabajar para ese cambio, para trabajar "a 
favor de" un mundo de paz y amor que esos padres. 
        Éste es el mensaje de Renacer, por eso ha crecido, se ha multiplicado y difundido, 
porque en el fondo este mensaje no es sino el amor que sentimos por nuestros hijos y que 
hemos aprendido a sentir por nuestros compañeros de ruta. 
        Cada uno de nosotros hará su propio examen de conciencia y decidirá cuál es la 
postura correcta, pero una vez tomada esa decisión será también necesario un firme 
compromiso existencial con esa postura. En estas situaciones no se puede ser 
ambivalente.” 
        “Asumiendo una actitud mesurada y, por qué no, optimista; aunque no sea un 
optimismo a corto plazo sino uno más bien mediato y basado en lo que Tillich ha llamado 
“fe absoluta”, que refleja la fe, no en algo o alguien, sino como una manera de ser del 
hombre, una forma de relacionarse con la realidad caracterizada por coraje, aceptación del 
destino y compromiso total con la obra a realizar.”  

        “Respondamos a la violencia con amor y de a poquito, yo les aseguro, que el amor va 
abriéndose camino y va desplazando la sombra, va desplazando la violencia.  
        Esta es nuestra respuesta a la violencia: AMOR.”. . . 
 

50 - Implica elegir opciones plenas de sentido. 
 

- El símil de la balanza - 
-  

        “Hay un  símil, que grafica la situación del hombre después de la muerte de un hijo.  
        Digamos que en la mano izquierda llevamos el platillo de una balanza donde están 
las cosas dolorosas de nuestra vida y en la otra mano, llevamos el platillo donde están las 
cosas positivas de la vida.” 
        “Así transita el hombre por la vida como una balanza, donde en un platillo tiene las 
cosas que el destino le entrega al hombre y en el otro platillo están las cosas que el hombre 
le entrega a la vida. 
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        Esta imagen es una forma muy gráfica de mostrar como se puede empezar a vivir la 
vida, para ser una mejor persona.” 
        “Para quien tiene que hacer su viaje por la vida con un platillo de la balanza 
sobrecargado por las realidades, ya sean biológicas, psicológicas o circunstanciales, que la 
vida le ha deparado, parece evidente  que la mejor forma de ayudarlo no es aliviar el platillo 
de su destino,  hecho por sí imposible de llevar a cabo, sino cargando el platillo de lo que él 
ofrece a la vida, mediante la realización de posibilidades que cumplan la triple  condición de 
ser bueno para la persona, ser bueno para los demás y ser bueno para la vida misma.”  
        “Cuando muere un hijo, cuando muere un hermano, cuando muere un ser muy 
querido, el platillo de lo que el hombre recibe de la vida se torna muy pesado y nos 
inclinamos para ese lado y, si pretendemos seguir caminando de esta manera, 
eventualmente, nos quedaremos doblados y así andaremos por la vida.” 
        “El platillo de las cosas dolorosas se colma y nos hace contorsionar para sostenerlo, 
pero así no se puede andar. ¿Cuántos de ustedes han estado caminando así? 
        Todos, ¿no es cierto? 
        Si me vuelvo una persona negativa, una persona avinagrada, una persona agria, voy a 
seguir cargando el platillo de las cosas negativas y eso me va a quebrar existencialmente y 
me va a sumergir en un pozo del cual me va a ser muy difícil salir.” 
        Ustedes habrán visto personas que tienen 20 – 30 – 35 años de duelo, que tienen un 
rostro que da terror, que no hablan con nadie, que no salen de sus casas, que se han vuelto, 
realmente, pickles en vinagre. 
        Para salir del pozo en que uno cae, sólo existe un camino, el camino que es el cambio 
existencial, es decir, el cambio de la propia existencia, poniendo en el otro platillo de la 
balanza las mejores cosas.  
        Hay que empezar a dar pequeños pasos para salir de a poquito; para llegar a una meta 
es necesario tener en primer término fe en el camino y en el proceso que se va a iniciar, 
luego dar el primer paso y finalmente perseverar.     
        Si alguno de esos pasos no se cumple no llegaremos a ningún lado.” 
        “Para volver a caminar derecho por la vida, tenemos una sola opción, porque no se 
puede quitar lo que ya la vida nos deparó, la única solución para llegar al equilibrio es 
poner peso  en el otro platillo, es decir, donde están las cosas que nosotros devolvemos a 
la vida.   
        Las cosas que tienen mayor peso, de las cosas que el hombre puede devolver a la 
vida, son las cosas valiosas, no tienen peso las lágrimas, los llantos, las broncas, los 
enojos, solamente las cosas buenas que el hombre devuelve a la vida, hacen que ese 
platillo comience a tener más peso y cuando ese platillo tenga suficiente peso, la vida del 
hombre vuelve a balancearse. 
        Entonces, para volver a caminar derecho, luego de perder un hijo, lo que importa es 
lo que devolvemos a la vida, pues es lo que hace que los platillos se equilibren, no es lo 
que ponemos en el otro, pues cada vez que ponemos algo en el otro, lágrimas, llanto, 
bronca, enojo, aislamiento nos doblamos más. 
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        ¿Qué podemos poner en el platillo, de suficiente peso, para volver a equilibrar 
nuestra vida? 
        ¡Amor! 
        Tenemos cosas valiosas para dar por la vida y tenemos en nombre de quien darlas,  
porque podemos darlas en nombre de nuestro hijo y hacer que el recuerdo de nuestro hijo 
perdure en la vida.”  
        “En el futuro están todas las posibilidades, de las cuales tenemos que elegir aquéllas 
que tengan sentido. Y ¿cuáles son las posibilidades con sentido? 
        Aquéllas que sean buenas para mí, buenas para los que me rodean y buenas para la 
vida; si no cumplen estas tres condiciones, no es una elección plena de sentido. 
        Tenemos todas las posibilidades; se nos abren caminos increíblemente luminosos. 
        Sepan que es así, debemos abrirnos a esas posibilidades, tenemos que abrir los ojos, 
abrir el corazón y abrir la mente para descubrir que detrás de este dolor, que hoy muchos 
de ustedes están  sintiendo, sepan que ahí no se agota todo.” 
        “Si se eligen opciones contrarias al sentido, voy cargando el platillo izquierdo de la 
balanza, entonces, cuando se elige, hay que pensar si esto que voy a hacer es bueno para 
mí, si va a ser bueno para mi familia y si tiene valor para la vida; si es así, lo hago, si no, 
no lo hago.” 
        “En consecuencia, tenemos que pensar muy bien qué es lo que vamos a entregar a la 
vida, ¿o no?, entonces, nos damos cuenta que, a pesar de que aquello que el destino nos ha 
brindado, es una realidad de la vida, a nosotros nos queda decidir qué vamos a hacer con el 
dolor que me ha producido la pérdida de un hijo.”  
        “Lo que pasó no lo puedo cambiar, tengo que pensar qué valores tengo que agregar 
para que  mi balanza se enderece y pueda caminar por la vida derecho, tengo que ponerle 
más peso existencial, más esfuerzo y trabajar con valores; dedicar mi vida a vivir con 
valores, entonces, uno tiene que pensar cuáles son los valores que vale la pena ser vividos 
y vivir con esos valores. 
        Cuando hacemos eso, vamos enderezándonos de nuevo, pero no es que la vida sea 
más liviana, sino que vamos caminando derechos.” 
        “Eso es lo que ofrece Renacer, porque Renacer da la oportunidad de estar frente a 
otra persona que sufre y que me necesita; queda para mí la decisión de si  voy a ayudar o 
no a esa persona; si frente a mí hay un hermano que me necesita, la pregunta es si lo voy a 
ayudar o no, si lo voy a ayudar ahora o después; primero, si lo voy  ayudar, luego cuándo 
lo voy a ayudar. 
        Esas preguntas las tengo que responder en mi corazón y sé, que si no respondo esas 
preguntas, la balanza seguirá torcida. 
        De la misma manera, sé que si yo hago un esfuerzo y dejo de lado mi dolor, mi pena, 
mi tristeza, mi culpa y todas las cosas de las que me quejo, para brindarle al hermano que 
sufre una sonrisa, un gesto de afecto, un gesto de amor, esa balanza se equilibra, sabiendo 
que para ayudarlo tengo que dejar de lado mi dolor y, entonces, mi hijo cada vez estará 
más presente en mí.” 
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        “Es ahí, cuando me doy cuenta que es lo que tengo que hacer y como tengo que vivir 
para vivir bien.” 
        “En cada gesto de amor, en cada palabra de ayuda, en cada sonrisa que le dedico a la 
persona que sufre, cada vez más presente y con más fuerza, está Nicolás. 
        Con cada uno de estos actos, la dimensión existencial de Nicolás crece y lo estamos 
haciendo a raíz de su partida, no antes. 
        Aunque hayamos sido de esa manera antes, ahora tiene una calidad agregada, hay 
algo agregado, ahora uno se da cuenta que cuando tiene un gesto así, lo tiene de corazón, 
no lo tiene por compromiso, no es como antes: ¡toma estas monedas y no me molestes 
más!” 
        “Esa es una manera de recordar a un hijo, hacer que su vida, que la dimensión de la 
existencia de ese hijo, se acreciente, no importa cuán breve haya sido, se acreciente con 
cada palabra de aliento o de esperanza que sale de nuestros corazones, pues adquiere más 
valor con cada gesto nuestro, con cada actitud nuestra que nace del corazón. 
        Otro camino nosotros no conocemos. 
         El camino que hemos mostrado, es el camino de la plenitud existencial, es el camino 
en el que uno considera que la vida vale la pena ser vivida.” 
        “Esto es lo que nosotros queremos trasmitirles a ustedes y eso es lo que nosotros 
quisiéramos que ustedes acepten y tomen como parte del Mensaje, porque eso es 
Renacer.”        
        “Esto es amor, es ese amor incondicional que ni siquiera necesita de la presencia 
física del ser amado; así, una vez más, casi sin proponérnoslo, hemos llegado al amor como 
el único mensaje que nuestros hijos nos dejan.” 
        “Y cuando este amor se vuelca a la vida con toda su tragedia y su belleza, la vida 
misma nos protege, nos defiende y, poco a poco, nos damos cuenta que somos parte de 
ella, que nada sucede porque sí y que, finalmente, estamos en paz con la vida misma.”. . . 
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 51 - Implica la transformación, aun sin quererlo, en referentes sociales.  
 

        “Hay hechos que llevan en su hondura el poder de cambiar a las personas, así como 
hay personas que, merced a ese cambio, son capaces de modificar, de manera profunda y 
duradera, la comunidad en la que les es dado vivir…   
        La muerte de un hijo es uno de tales hechos, y la historia de Renacer, es la historia de 
un cambio conseguido por miles de personas, en múltiples comunidades, de muchos 
países. 
        Todo cambio existencial implica dejar una situación para asumir una nueva, una  
transformación que ha logrado traer algo nuevo al mundo, algo no existente previamente y 
que, al mismo tiempo, implica una innovación no sólo histórica, sino social y cultural.”   
        “A primera vista, pareciera imposible que un colectivo de personas golpeadas por 
una circunstancia, de  tal forma que no encuentren alternativas a su tragedia, más  que la 
de agruparse con compañeros de ruta, pudiera emerger una transformación cultural             
asentada sobre bases morales y éticas, que tuviesen la suficiente fuerza para derramarse 
sobre una sociedad, supuestamente sana, que es la que debería haberse levantado para 
contener y acoger a quienes transitan por su hora más oscura, por esa noche negra del 
alma, pero este supuesto, aparentemente imposible, es una realidad que cuestiona 
severamente a la misma sociedad.” 
        “Muchos padres que han perdido hijos, manifiestan en el grupo Renacer que, de una 
u otra manera, al perder un hijo, al sufrir una gran tragedia, los ojos de la sociedad se 
vuelven hacia ellos; que están, de pronto, sin desearlo, pero sin poder evitarlo, en la mira 
de muchas personas y se dan cuenta que, si se dejan vencer, el mensaje que la sociedad 
rescatará es que la muerte de un hijo los destruyó y se reafirmará en la memoria colectiva 
el hecho que la muerte de un hijo debe destruir a los padres, pero, por otra parte, también 
son conscientes, que si eligen seguir viviendo dignamente, por ese solo hecho, la 
dimensión existencial del hijo que ha muerto, se prolonga en el presente y hacia el futuro, 
forjando una Memoria Colectiva de un valor más elevado.”  
        “La sociedad, que en este momento está inmersa en una ola de violencia tremenda, 
ven en nosotros claros referentes de fortaleza, de dignidad, que somos capaces de dar 
amor aun en medio de una tragedia o del infortunio y que nada ni la corrupción ni la 
violencia, que es una forma de corrupción, nada de eso va a hacernos cambiar nuestro 
camino, que está basado y que creció desde, por y hacia el amor.” 
        “La sociedad nos confiere el rol de referentes sociales y debemos ser responsables de 
ese rol, nos guste o no nos guste.  
        Elijamos referentes de qué, referentes de vida o referentes de muerte, referentes de decir 
sí a la vida, a pesar de todo y así vemos, entonces, a Renacer como generador de un sí a la 
vida incondicional." 
        “La experiencia personal con Renacer, nos dice que hay miembros de los grupos de 
Ayuda Mutua que pueden trascender sus crisis y son capaces de dejar de lado su 
sufrimiento, “mirar más allá del límite”, y usar su capacidad para autodistanciarse y 
comienzan a ayudar al hermano que sufre, siempre con la palabra justa, con una actitud 
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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, 
que es, precisamente, ayudando a un hermano que sufre donde se halla la respuesta.” 
        “Ahora bien, la persona que acepta ser referente, asume una responsabilidad 
adicional ante la vida, ya no sólo es responsable por su propia recuperación, sino también 
por la de otros seres que ven en él o en ella un mensaje de esperanza, de actitud, como 
solo puede serlo la verdadera respuesta del hombre ante el sufrimiento: una respuesta de 
actitud.  
        A su vez, cuando ese referente flaquea, el saber que otras personas dependen de él, le 
ayuda a reencontrar la fuerza indomable del espíritu que, una vez más, le permitirá salir 
adelante.”  
        “Sólo a través de descubrir ese poder de transformación, es que podemos entender 
porqué muchos seres que han sufrido situaciones límites muy severas, de las cuales la 
pérdida de uno o más hijos es, sin duda, una de las más severas, se ven compelidos a una 
nueva vida, en la que son arrastrados hacia nuevos valores, con una dedicación e 
intensidad tal, que se transforman en verdaderos referentes sociales.”   
        “De esta manera, el padre o madre, intuyéndose como autotrascendente, al 
vislumbrar que la vida tiene siempre un sentido incondicional, comprende su 
responsabilidad frente a sí mismo, frente a la vida, y frente al hijo; entonces, se le hace 
evidente la oportunidad de hacer de su vida un homenaje de amor al hijo que partió, 
aceptando plenamente su rol de referente social, referente de coraje, de fuerza y 
compasión, para lo que sólo cuenta con una cosa: su propia vida y la manera en que la ha 
de vivir de ahora en más.”. . .   
 

52 - Implica un ámbito para el cambio de la propia existencia a través del análisis 
existencial. 

 
        “Víctor Frankl dice que “El análisis existencial no sólo procura descubrir algo, sino 

también despertar algo. Lo que despierta es la humanidad intacta e invulnerable. Son tres 

los «existenciales» que, no sólo caracterizan, sino constituyen el existir humano en cuanto 

humano: la espiritualidad, la libertad y la responsabilidad.  

        Y cuando el análisis existencial trata de descubrir la espiritualidad, logra  despertar, 

la libertad y la responsabilidad”.   
        “El análisis existencial entiende al hombre como un ser esencialmente responsable, 
pues la responsabilidad es la base fundamental del ser humano en cuanto representa su 
dimensión espiritual. 
        Es en su dimensión espiritual que los individuos a quienes la vida les ha hecho una 
pregunta extremadamente dura, acompañados por sus compañeros de infortunio, 
encuentran los recursos interiores con los que ni siquiera habían soñado inicialmente.”   
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        “Cuando el hombre se pregunta, cuál es el sentido de la vida, el análisis existencial, 
le hace consciente de 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 a las 
que 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.” 
        “Los conceptos, aplicados por Víctor Frankl, para todas las situaciones que requieren 
de la ayuda mutua, nos dan una idea del valor del análisis existencial, pues tienen la 
peculiaridad que pueden ser extrapolados a cualquier situación límite.” 
        “Para  Frankl ser hombre, en definitiva, es ser consciente y responsable, y podemos 
apreciar, además, como 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 en que se plantean con especial intensidad la cuestión del sentido de la 
vida.” 
        “Hay distintos grupos de Ayuda Mutua que tienen que ver con múltiples problemas 
que aquejan a los individuos, pero hay algo en común a todos ellos y es que en todos los 
casos las personas ingresan porque no quieren seguir viviendo de la manera en que lo 
están haciendo, o sea que existe un deseo, consciente o no, de un cambio de la existencia.” 
        “Cambio existencial que significa dejar una actitud, para asumir una nueva actitud, la 
que toma vida propia, por lo que, en alguna medida, esta transformación ha logrado traer 
algo nuevo al mundo, algo no existente previamente y que, al mismo tiempo, implica una 
innovación  social y cultural.”   
        “Somos un encuentro existencial de seres, un encuentro de Yo a Tú, para que juntos 
podamos encontrar una nueva manera de trascender y encontrarle sentido a esto que nos 
pasa."  
        “Desde el momento de su creación, hemos puesto el énfasis en trabajar con aquello 
que es común a todos, lo esencial, lo universal, lo que hay de común, lo que representa la 
unidad de la especie, lo que es esencial en todos los padres que pierden hijos, como es el 
sufrimiento que esa pérdida ocasiona y no las emociones o sentimientos que ese 
sufrimiento produce.” 

        “Dentro de las particularidades que somos cada uno de nosotros, con emociones y 
sentimientos personales y por ende disímiles, el sufrimiento es común y es lo que 
caracteriza la unidad de los grupos.” 

        “En Renacer podemos separar ambos fenómenos: la experiencia en sí misma del 
sufrimiento, de las emociones y sentimientos derivados del sufrimiento; de esta manera, 
hemos cambiado nuestra atención desde aquello que nos sucede, hacia lo que podemos 
hacer con aquello que nos sucede, porque una cosa es lo que a mí me ha pasado y otra 
cosa, es lo que yo decido hacer con eso que me ha pasado, que no es lo mismo.”   

        “El sufrimiento no existe sólo en el instante en que comienza a ser experimentado, 
como si fuese un accidente en la vida de una persona, sino que es una realidad existencial 
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que se manifiesta cuando cae el velo de los ojos y permite el acceso al escenario de una 
realidad universal; visto así el sufrimiento no es único de la persona que lo experimenta.” 
        “Cuando parte un hijo, nuestra conciencia, despierta, quizá por primera vez; ya no 
podemos vivir irreflexivamente, por eso es tan importante, de aquí en más, el aspecto de 
los valores que se ampliaron después de la partida de nuestros hijos y del ingreso a 
Renacer.”      
        “Renacer actúa como una escuela de vida, asistiendo a cada padre en su propio 
análisis existencial, rescatando todas las experiencias positivas y cambiando todo lo que 
necesita ser cambiado. Cuando los padres  utilizan el grupo en este nivel es cuando las 
preguntas que componen la tríada trágica: sufrimiento, culpa y muerte encuentran 
respuesta.  
        El sufrimiento puede ser resuelto a través del servicio, hacia otros padres dolientes o 
cualquier otro ser sufriente, así vemos muchos padres  miembros de los grupos que, 
responsables por la partida de sus hijos, visitan orfanatos, hogares de ancianos, fomentan 
la donación de órganos, constituyen fundaciones para el alivio del mal, etc.”  
        “La culpa, sea ésta real o imaginaria, como es frecuente observarla durante las 
grandes conmociones existenciales, es imposible de resolverla mediante un mero análisis 
causal o lógico, se resuelve a través del cambio de la propia existencia. 
        Respecto a la muerte, el conocimiento de la finitud de la vida por la muerte y su 
aparecer sin aviso nos hacen aprovechar nuestro tiempo con sentido.  
        La muerte ahora se convierte en mensajera de la vida: se deben realizar hoy las 
oportunidades que la vida ofrece; mañana puede ser tarde.”   
        “La única respuesta posible es de carácter existencial e implica una profunda 
transformación interior de la persona, transformación que es facilitada en un grupo, en el 
que muchos de sus integrantes han sido capaces de lograrla.” 
        “La tarea de análisis de la propia existencia, continúa a lo largo de toda nuestra vida, 
y, en nuestra opinión, es una de las razones más importantes para la permanencia de los 
padres en los grupos.” 
        “Nos hemos enfrentado a una realidad que es ésta: si bien yo tengo que sufrir porque 
he perdido un hijo, y eso es inevitable, aún puedo elegir como sufrir, si voy a sufrir 
dignamente o voy a sufrir miserablemente. 
        Esta es una decisión personal, propia de cada uno de nosotros. 
        En los grupos se les muestra a los padres que hay un tiempo de llorar y está bien 
llorar, pero no se puede llorar eternamente, porque si se llora eternamente se destruye la 
familia, se alejan los amigos, pronto los hijos se alejan también de nosotros y sería una 
serie de pérdidas sucesivas, no solamente la pérdida del hijo, después vendrán otras 
pérdidas, eso es lo que nosotros tratamos de evitar ofreciendo el camino de la ayuda 
mutua, pues también hay un tiempo de levantar la frente y caminar por la vida con 
dignidad haciéndose responsable por la manera en que cada uno de nosotros vivimos 
nuestra vida. 
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        Si el resultado de la muerte de un hijo, es hacer una persona más solidaria, más 
compasiva, más receptiva al dolor y al sufrimiento de los demás, entonces, esa muerte no 
ha sido en vano.”. . . 
 

53 – Implica decidir con qué actitud encarar lo que nos ha tocado vivir. 
 
        “El hombre no puede evitar su destino, pero únicamente a él le corresponde decidir 
con qué actitud lo enfrentará, sólo suya será la decisión de dejarse arrastrar como una hoja 
en la tormenta de otoño, o levantarse fuerte como un árbol que se dobla pero no se rompe 
durante esa misma tormenta.  
        Es, precisamente, sobre la actitud que el hombre puede asumir frente a lo inmutable, 
que Frankl insiste, en que el cambio de actitud siempre es posible y no es necesario 
ocuparse de las causas que lo condicionan, sino que la causa intrínseca del sufrimiento, 
reside en la propia persona del sufriente, quien asume una actitud determinada frente a 
dichas condicionantes, sean éstas externas o internas.”  
        “Cuando se pierde un hijo, la vida se da vuelta como un guante de goma que  se saca 
de la mano, como los guantes finitos de los cirujanos que la única manera de sacárselos es 
dándolos vuelta, todo lo que estaba afuera queda adentro y todo lo que estaba adentro 
queda afuera. 
        Así comienza a ser la vida para nosotros.  
        Por ejemplo, cuando viene un aniversario, cuando viene un  cumpleaños, sobre todo 
cuando viene el día del padre o de la madre, un lamento frecuente es “no tengo a mi hijo 
que me haga un regalo”. 
        Entonces, hay que ponerse en ese lugar que se ha dado vuelta, porque ahora somos 
nosotros los que tenemos que hacerle un regalo a ese hijo, tenemos que regalarle lo único 
que tenemos para regalarle que es nuestra vida y la manera como vivimos ese día.  
        Antes, cuando los chicos estaban, nosotros veíamos la vida a través de sus ojos, ahora 
ellos ven la vida a través de nuestros ojos y la obligación que tenemos nosotros, ahora, es 
qué es lo que les vamos a dejar ver a través de nuestros ojos. 
        ¿Les vamos a dejar ver todas las miserias, todas las penas, todo lo feo o vamos a 
dejarles ver la belleza que todavía tiene la vida? 
        Seguimos siendo responsables y nuestro el papel se dio vuelta y ahora, en mi día, soy 
yo el que tengo que hacerle un regalo a mi hijo, con la manera como vivo ese día.” 
        “Si la muerte de un ser muy querido, es y será motivo de hondo pesar, la decisión de 
morirse con ese ser es únicamente del mismo hombre, como lo será la decisión de caminar 
con la frente en alto desafiando la adversidad.”  
        “Dice “Víctor Frankl, que al hombre se le puede arrebatar todo en la vida, menos la 
última de las libertades individuales: la actitud con que enfrentará lo que le toca vivir. 
        De acuerdo con su pensamiento, el hombre es un ser abierto al mundo, orientado a la 
búsqueda de sentido a las preguntas que la vida le plantea. 
        De esta manera, nos dice que no somos víctimas del destino, de aquello que la vida nos 
presenta sin consultarnos, ya que nos da a todos igual oportunidad de responder y es a través 
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de las diversas respuestas que damos a lo largo de nuestra vida, que vamos modelando 
nuestra identidad. 
        A su vez, al tomar conciencia de esto, también nos damos cuenta de la importancia de 
utilizar responsablemente nuestra libertad de elección. 
        ¿Y cuál es una elección plena de sentido? 
        Bien vale la pena repetirlo nuevamente: Aquella que es buena para mí, buena para los 
que me rodean y buena para la vida. 
        Si nuestra elección cumple las tres condiciones, sabremos que hemos elegido 
correctamente. 
        Hay además una intuición que nos muestra el camino, la que nos dice que aun en los 
momentos difíciles, de sufrimiento inevitable, aquéllos donde creemos perder la fe y la 
esperanza, existe la posibilidad de cambio, de transformación interior.” 
        “Según Frankl, el hombre es capaz de levantarse, en las alas indómitas del espíritu,  
por encima de sus condicionamientos, sean estos sociales, biológicos o psicológicos y 
responder, con su manera única e irrepetible, como ser único e irrepetible que es, libre y 
responsablemente.” 
        “La toma de decisión frente a lo limitante es una postura espiritual, es el poder 
desafiante del espíritu como lo denomina Frankl, como lo es también la intuición de lo pleno 
de sentido que tiene sus raíces profundas en la conciencia, aquello que precede y preside 
todo lo personal y moral del ser humano, lo que nos hace ser realmente humanos.” 
        “Por eso, nos resistimos tenazmente a que se restrinja la libertad de un papá, a que el 
bien más preciado que es la libertad de cada uno de nosotros, quede en manos de un 
coordinador general o quede en manos de un coordinador de grupos de bienvenida.” 

        “Renacer acompaña a los papás y a las mamás hasta que cada uno comprenda  que es 
su propia responsabilidad vivir su vida, tal como le es dada. 
        Y ahí nos paramos, hasta ahí llegamos y  somos fieles y consecuentes  con el 
pensamiento de Víctor Franlk.” 
        “Cuando el ser humano se ve enfrentado a situaciones que no pueden ser cambiadas, 
cuando sólo queda la actitud a tomar como única respuesta al destino, entonces, en un acto 
que sólo puede ser de fe en Dios, en la vida o en sí mismo,  el hombre, consciente de su 
libertad, decide existencialmente la actitud que toma.”  
        “Cada uno elige lo que va a hacer con su vida, elige como va a llevar su dolor, si lo va a 
llevar como quien anda buscando moneditas por el suelo o lo va a llevar erguido y con 
dignidad, porque así se lo merece el hijo que partió, porque así se lo merecen los hijos que 
quedan, si tenemos la bendición de tenerlos, y, si no, porque cada uno puede elegir vivir la 
vida con dignidad, porque el dolor enseña o destruye,  todo depende de nuestra la elección.”. 
. .  
 

54 - Implica sacrificar el propio dolor por el bien de otro. 
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        “Una manifestación de pesar tiene sentido si es buena para la persona, buena para los 
que la rodean y buena para la vida misma, entonces, habrá 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 solo 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 este caso, la 
misma manifestación es absolutamente contraria al sentido. 
        Ese papá, el segundo día, debió callarse la boca, debió no llorar, debió sacrificarse, 
autorrenunciar a su propio dolor, porque esa renuncia y ese sacrificio lo hubiera hecho por el 
hijo que quedaba. 
        Entonces, tenemos que saber que no podemos ser juguetes de nuestros sentimientos, 
que no podemos simplemente decir: bueno, yo voy a llorar porque lo siento, porque estoy 
mal. ¡No! tenemos que decir: ¿a quién ayudo o a quién perjudico con esto que yo hago 
ahora? 
        Esto quiere decir que una vez más, nosotros estamos siempre abiertos al mundo, somos 
trascendentes nos debemos a los demás, NOS DEBEMOS A LOS DEMÁS.” 
        “Nosotros no hablamos de compartir el dolor, sino de trabajar juntos para encontrar 
sentido al sufrimiento que nos toca vivir. 
        El dolor ya lo compartimos con el vecino, con el tío,  con todo el que viene y me 
dice: ¿cómo pasó?, ¿cómo fue?  
       Renacer debe ser un oasis de paz, yo tengo que encontrar paz en Renacer, tengo que 
encontrar el abrazo fraterno y tengo que encontrar el amor compartido y a partir de ese 
amor crecer. 
        Si hubiéramos nosotros basado nuestro mensaje en el dolor compartido, les aseguro 
que Renacer no pasaba de los primeros seis meses de vida.” 
        “El pensar en nosotros nos hacer dar vueltas sobre nosotros  mismos y no vemos el 
mundo que nos rodea. 
        Debemos preguntarnos: ¿es beneficioso para otra u otras personas y para la vida, el 
llanto indiscriminado de un tercero?  
        Desde el punto de vista de la trascendencia, la respuesta sería: “Es correcto todo 

aquello que se haga o se deje de hacer, tendiente a beneficiar a otra persona que sufre 

por la misma razón”, porque los sentimientos pueden ser subordinados, intencionalmente, 
al sentido. 
        Si se elige no llorar para no entristecer a otra persona, si se sacrifica el propio dolor 
por el bienestar de otro, jamás deberán preocuparse por  no haber expresado sus 
sentimientos; estamos hablando del sacrificio del propio sufrimiento. 
        Cuando una persona se sacrifica por otra, esta acción debe ser analizada desde una 
doble perspectiva: desde la perspectiva de aquél que se sacrifica por el otro y desde el 
punto de vista del otro por quien aquel hizo el sacrificio.  
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        Desde esta doble perspectiva, es más meritorio aquél que se sacrifica por su par, que 
el par receptor de ese sacrificio; sin embargo, como el receptor cuenta con la posibilidad 
de su propia maduración espiritual para comprender que ese sacrificio implica 
transformación interior o cambio existencial, cuando la intención original de quien realiza 
el sacrificio se cumple, el sacrificio adquiere toda su grandeza para ambos, emisor y 
receptor.” 
        “Nosotros pensamos que lo mejor que puede ofrecerse, para una recuperación 
integral de los papás y de su grupo familiar es el estar con un par, aclarando que si bien las 
lágrimas pueden ser parte de la reunión, no nos reunimos para llorar, sino que me reúno 
para encontrarle un sentido a esto que me pasó, para poder encaminarme, nuevamente, en 
la vida y vivir una vida plena de sentido y no simplemente sobrevivir. 
        Para nosotros y para tantos papás de los grupos, la misión respecto a esas personas 
que hoy les toca transitar este camino tan duro, es llevarles esperanza.”.  . . 

 
55 - Implica autotrascendencia en su modalidad más noble: la renuncia al proppio 

dolor. 
 
        “Sin sacrificio y  autorrenuncia, es imposible trascender sufrimiento alguno.”  
        “La autorrenuncia se refiere a la capacidad, exclusivamente humana, de distanciarse 
de sí mismo en camino al desapego de emociones y sentimientos negativos que son tan 
comunes en el hombre doliente.”  
        “¿Por qué autorrenuncia? 
         Significa renunciar a muchas cosas, pero, por sobre todo, significa renunciar a mis 
emociones que son encontradas, violentas, opuestas, renunciar al dolor desesperado.  
        Para que haya un acto de renuncia, sólo se puede renunciar a algo, por algo más 
elevado, algo que de por sí, dé un sentido a esa renuncia y esto es el amor por los hijos, 
por los que no están y por los hijos que están, los que nos reclaman, por la vida y por 
nosotros mismos.”  
        “En lugar de debatirnos entre todas esas emociones y sentimientos que realmente son 
pasajeros y contingentes, renunciamos por algo más elevado: por el amor a los hijos.”  
        “Hay muchas cosas a las que uno puede renunciar en bien  de otro, en bien de la vida, 
por el hijo que se fue, por los que quedan, por nosotros mismos.” 
        “Basta con sólo escuchar a nuestra conciencia y la silenciosa voz de nuestros hijos 
que siempre han de indicarnos el camino más valioso, aquel que nos lleva a renunciar a 
nosotros para pensar en el hermano que sufre.”  
        “Está bien todo aquello que yo haga, o deje de hacer, siempre que tienda a hacer algo 
por otra persona, algo de bien por otra persona.” 
        “Los grupos de Ayuda Mutua ofrecen la oportunidad de llegar a ese encuentro con el 

otro, y si, merced a este encuentro, ambos, ayudador y ayudado, logran elevar la mirada y 
dirigirla hacia el mundo, en vez de pensar cada uno en su propio problema, entonces, 
juntos habrán alcanzado la autotrascendencia en su modalidad más noble: la renuncia a 
su propio sufrimiento, a su propio dolor.” 
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        “El papá, para lo cual cada uno tiene su tiempo, comenzará lentamente, de a poco, a 
elevarse por encima de su realidad dolorosa y a tomar distancia, lo que le permitirá 
contemplar la posibilidad de encontrar sentido a la vida de aquí en más y cuando 
comience a encontrar un significado a su dolor, al darse cuenta que debe tomar 
responsabilidad por su vida, en un acto de suprema renuncia, por amor a los hijos, 
dejarlos ir con nuestro  permiso.”  
        “Cuando hablamos de dar el mayor esfuerzo, es que tenemos que renunciar a 
nuestras lágrimas, cuando las hemos puesto en el lugar del hijo para que ese hijo se 
sienta libre, libre del peso de nuestro dolor y de nuestras lágrimas.”  
        “Podemos renunciar al dolor desesperado por él o ella, podemos renunciar a sentir 
esa pena prolongada y hacer el esfuerzo, nuestro mayor esfuerzo, porque ellos se lo 
merecen y siempre va a ser nuestra la responsabilidad de cómo vamos a vivir cada día de 
nuestra vida.” 
        “Podemos renunciar al ego; cuando renuncio a mi yo, por alguien que no soy yo, estoy 
renunciando por algo más elevado y lo hago por aquellos que me necesitan y en última 
instancia lo hago por ese hijo, pues ninguno de nuestros hijos esperaría de nosotros la 
línea del menor esfuerzo.” 
        “Un lema que nosotros tenemos en el grupo, es que si yo voy a decir, o voy a hacer 
algo que lastima o puede lastimar a un compañero, no lo digo ni lo hago, es una regla muy 
simple, que permite la convivencia en los grupos. 
        La capacidad de renunciar a decir algo para no lastimar a otra persona, forma 
parte de la capacidad de 
 la autorrenuncia, porque decimos las cosas y después las palabras quedan; eso me parece 
algo muy importante que todos tendríamos que tener en cuenta.” 
        “A veces hay que renunciar a una serie de cosas, a veces hay que llegar más 
temprano, a veces no cenar, estar dispuesto a volver tarde en invierno tomando frío, pues a 
veces es más apetecible o más cómodo ver un partido de fútbol por televisión o una 
película, entonces, se requiere un esfuerzo; Renacer es para loS valientes, para los que no 
quieren rendirse, para los que no quieren entregarse en la vida, a pesar de la pérdida de un 
hijo, por eso decimos que Renacer es para todos, pero no todos son para Renacer.” 
        “Hay una realidad implícita en la Ayuda Mutua y es la de la humildad: ¡Si 
ingresamos a un grupo de Ayuda Mutua es porque solos no hemos sido capaces de 
encontrar la solución a nuestro problema!” 
        “Cuando yo entro al grupo, voy a dar. ¿Qué voy a dar?  voy a dar de mi 
omnipotencia, voy a dar la oportunidad a otro de ayudarme, voy a dar de mi humildad 
porque reconozco que tengo que empezar de nuevo, por eso es que siempre damos.” 
        “Renacer nos pide que tomemos el camino más valioso, aquel que nos lleva a 
renunciar a nosotros para pensar en el hermano que sufre.” 
        “Se puede objetar que es un camino difícil y que quizás no todos puedan seguirlo, se 
nos propondrán alternativas más fáciles y más tentadoras y frente a eso sólo podremos 
escuchar a nuestra conciencia y la silenciosa voz de nuestros hijos que siempre han de 
morar en ella, que han de indicarnos el camino correcto, no el más fácil. Por eso Renacer 
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nos pide que tomemos el camino más valioso, aquel que nos lleva a renunciar a nosotros 
para pensar en el hermano que sufre.” 
        “Esta tenaz lucha para hacerle ver al hombre que no está inerme frente al destino 
no es caprichosa, Frankl dice, claramente, que el destino prueba al hombre con la 
posibilidad de renunciar y ve el agrado con que el hombre acepta esta renuncia y hasta 
el alivio con que lo hace.” 
        “Sin embargo, cabe recordar que hay algo a lo que nunca podremos renunciar; el 
hombre es un ser libre para elegir, para ver y decidir que las cosas siempre pueden ser 
distintas y, por sobre todo, mejores a como son; hay algo a lo que los humanos nunca 
podemos renunciar; no podemos renunciar a ser libres.”. . . 
 

56 - Implica captar las respuestas que emergen de la dimensión  espiritual. 
     
        “Hemos filmado las reuniones del grupo, en gran medida para responder a preguntas 
planteadas por grupos más jóvenes cuyas inquietudes versan, mayoritariamente, sobre la 
manera de conducir una reunión.  
        Cuando revisamos el material nos encontramos con sorprendentes manifestaciones de 
lo que podemos llamar “el emerger de la dimensión espiritual”, que se ha manifestado con 
una luminosidad propia extraordinaria.” 
        “En la ayuda mutua, una reunión es como un salón de espejos donde un papá o una 
mamá que recién llega, puede ver los rostros y las actitudes de otras personas que han 
pasado por lo mismo, que inclusive sonríen. 
        Entonces, pueden decir: si ellos pueden yo también voy a poder.”  
        “La respuesta del ser doliente a su sufrimiento, se muestra, muchas veces, como una 
respuesta muda a través de su actitud, que tiene su origen en lo que Frankl, llama la 
“dimensión espiritual” del hombre.”              
        Ése es el mensaje porque en el fondo, si mi actitud frente a la vida es valiosa, aunque 
sea silenciosa, otra persona la puede imitar.”            
        “Esto nos ha llevado a preguntarnos ¿cómo se manifiesta esa respuesta a la que, de 
antemano, hemos catalogado como muda? ¿cómo se puede convocar a esa fuerza indómita 
del espíritu, merced a una actitud sin recurrir al lenguaje? ¿es acaso posible? Y, si esto es 
posible, ¿cuáles son sus manifestaciones más tempranas?  
        Hemos visto en los grupos Renacer, el efecto notable de un abrazo pleno de amor, sin 
cuestionamiento alguno, abrazo que une a las personas de una manera tal que trasciende 
incluso la alteridad, en nuestra calidad de seres diferentes. 
        Hemos sido testigos del poder de una mano sobre el hombro de un padre que se 
debate en un mar de llanto y dolor; hemos sido testigos del valor de una sonrisa compasiva 
y la enorme influencia que posee una caricia gentil sobre un rostro doliente para convocar 
la fuerza espiritual de ese ser sufriente.  
        Levinas ha sostenido que en la caricia que no aprieta demasiado, que no deforma los 

límites del acariciado, ambos están destinados a encontrarse, aunque permanezcan en 

universos diferentes.” 
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        “Lo que emerge de  las manifestaciones no verbales, en la medida en que sean 
interpretadas como “expresiones corporales de actitudes espirituales”, bien pueden ser 
consideradas como signos de la presencia del espíritu. 
        “Hemos aprendido en los grupos, que cuando una sonrisa emerge en medio del dolor 
hay una esperanza para esa persona, pues esa sonrisa representa la señal primera del 
emerger de la dimensión espiritual. 
        Cuando vemos aparecer una sonrisa en una persona que hasta entonces ha estado 
llorando desesperadamente, sumergida en un mar de pena y congoja, nos damos cuenta 
que el espíritu tiene “presencia”, y que esa “presencia” se torna manifiesta cuando la 
persona recobra una postura erecta y su mirada se dirige hacia adelante como buscando un 
horizonte, que aunque desconocido aún, está cargado de esperanza. 
        La mirada adquiere un brillo especial y la voz se torna firme y claramente 
comprensible.”  
        “La expresión facial cambia enteramente y transmite un estado de apertura, de 
esperanza y confianza, la clase de esperanza que anhela lo mejor pero que, sin embargo, 
está preparada para aceptar lo que pueda venir, para aceptar el destino con humildad, 
dejando que los hechos de la vida sean lo que son en libertad.” 
        “Es necesario tener en cuenta que estas manifestaciones del surgimiento del espíritu, 
pues son de extrema importancia para quien actúa en el momento en calidad de ayudador, 
puesto que el espíritu, en su trascendencia original, está siempre delante de sí mismo y del 
decir, y se manifiesta fenoménicamente por el cambio de la entonación de la voz, por el 
brillo en la mirada, por una sonrisa y por un cambio en la actitud corporal.  
        Estas manifestaciones siempre preceden al discurso, por lo que, la persona que está 
en función de ayudador debe ser consciente de ello para inducir, lo más precozmente 
posible, a la autotrascendencia en el ser sufriente, dado que, frecuentemente, en todo 
fenómeno sucede que éstos pueden ser cubiertos nuevamente en forma tan rápida que 
terminen por pasar desapercibidos y hacer que el ser sufriente se hunda nuevamente en 
oleadas de hiperreflexión.” 
        “Merced al encuentro con el otro, que, a su vez, nos ha conducido a nuestro propio 
ser, estamos en condiciones de responder al acertijo budista que plantea el enigma del 
sonido del aplauso con una sola mano, al descubrir que es el de la Ayuda Mutua, que sólo 

se produce cuando una mano se encuentra con la mano de un hermano que sufre, lo que 
implica una manifestación muda que emerge de la dimensión espiritual”. . .  
 

57 -Implica captar la magia del Mensaje de Renacer. 
 
        “Serrana, una mamá de Mercedes, Uruguay, dijo:  “la mística, la magia de Renacer 
llega tanto al papá reciente, como al papá que en años no encontró su camino y encuentra 
en Renacer una familia, el grupo es familia, estamos pendientes de cada quien, para mí es 
una magia.” 
        “!¿No es verdad? ¿No sienten todos esa magia?  
       ¡La magia que hay en el grupo!   
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        Cuando hay suficiente número de padres recuperados y con ganas de brindar lo que 
están aprendiendo, y de acoger con los brazos abiertos a otros padres, se produce esta 
atmósfera de magia que hace que los padres se sientan bien muy rápido. 
        A veces, ocurre que en una primera reunión el padre cuando se va dice "se me fue ese 
dolor, esa opresión del pecho, siento que me voy como si estuviera flotando en una nube", 
cosas así nos han dicho. 
        Esa magia proviene de esa energía amorosa, de ese devenir de la energía amorosa que 
se produce en el grupo.  
        Lo notamos en que ya no hay nadie que al perder un hijo no se acerque a Renacer,  ya 
sea un familiar, un amigo, o la misma persona que ha perdido el hijo, se acerque al grupo, ya 
sea por teléfono o asistiendo directamente a una reunión o poniéndose en contacto con algún 
papá de Renacer. 
        No creo que pase una sola muerte de un hijo, que  no se acerque alguien relacionado 
con la familia a los diferentes grupos Renacer” 
        “Ahora que hablamos de magia y la mística, les digo que la parte mística de Renacer 
es muy hermosa. 
        Ya que tomamos la parte de la magia y todas estas cosas, ¿todos ustedes conocen la 
historia de cómo nació Renacer?       
        La voy a relatar de nuevo porque para nosotros esto es muy importante. 
        Al poco tiempo de haber partido Nicolás, empezaron a aparecer en nuestras vidas 
muchísimos padres y madres que habían perdido hijos. 
        Yo soy médico en mi ciudad y venía mucha gente a mi consultorio y al cabo de los 
años uno aprende, que después de todos los interrogatorios en que la persona cuenta  todo 
lo que le molesta, si yo, después que la reviso, le pregunto "¿cómo está usted 
anímicamente?", en ese momento, cuando la persona ya ha manifestado todas sus quejas, 
sus molestias, se siente relajado y muchas veces aparecen y salen a luz los malestares 
anímicos, que antes no se habían manifestado. 
        Entonces, cuando yo le preguntaba, la gente empezaba a decir: "estoy muy mal, como 
quiere que esté con lo que me ha pasado", yo ya sabía que esa persona había perdido un 
hijo, entonces, no obstante le preguntaba: "¿qué le ha pasado?" y siempre dicen "lo peor 
que le puede pasar a un ser humano: he perdido un hijo!". 
        Entonces, a mí me empezó a llamar la atención ver tanta gente que había perdido 
hijos que venía a mi consultorio, pero no venían porque yo había perdido un hijo, venían 
por otras razones. 
        Y a Alicia le pasaba lo mismo en su tarea. 
        Un día decidimos viajar a Córdoba donde vive una hermana mía, a doscientos 
kilómetros de Río Cuarto, a pasar un domingo tranquilos alejados un poco de todo lo 
nuestro. 
        Cuando llegamos a la casa de mi hermana, a los dos minutos llegaron unos amigos de 
mi hermana y mi hermana dice "¿por qué no van a buscar la carne para hacer un asado?”, 
y fuimos con ese muchacho, que recién había llegado, y cuando estábamos sentados en el 
auto, me empezó a hablar y me contó que había perdido una hija de siete años y a mí me 
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llamó mucho la atención que esta persona, a quien yo no conocía ni había visto nunca, me 
contara acerca de la pérdida de su hija.      
        Cuando vuelvo, voy a donde estaba mi hermana y le pregunto: "¿Graciela, este 
hombre sabía que nosotros hemos perdido un hijo?" "No, me dice, ¿por qué?". 
        A la vuelta, cuando veníamos en el auto con Alicia, empezamos ha hablar de esto y 
llegamos a la conclusión de que se habían presentado, en nuestras vidas, demasiados 
padres que habían perdido hijos.  
        Y nos pusimos a pensar ¿cuál es el significado de esto? ¿esto tiene algún significado? 
        Había dos opciones, tomarlo como una casualidad, como una coincidencia, que 
seguramente pronto pasaría, o tomarlo como un mensaje. 
        El resultado iba a ser muy distinto, de acuerdo a la decisión que nosotros tomáramos. 
        Entonces nos dijimos ¿lo dejamos que pase o lo tomamos como un mensaje? Alicia 
dice, no, esto es un mensaje. 
        ¿Y cuál es el mensaje, entonces?; era obvio, júntense con otros padres que han 
perdido hijos, para eso se los hemos puesto en su camino. 
        Entonces, ¿ustedes creen que toda esta tarea que hoy abarca a tantos, en tantos países, 
puede ser solamente obra de dos personas?  
        No. Esto es una tarea de la vida... Dios, la vida, o como quieran ustedes llamarlo, 
hizo que esto naciera, pero una obra de éstas no puede ser sino una obra superior que nos 
trasciende a todos nosotros. 
        No puede ser una obra de dos personas, no puede ser ni si quiera, una obra de todos 
nosotros. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos seguido un llamado místico, que 
nos guía, cuando digo nosotros no me refiero a Alicia y a mí, me refiero a todos nosotros. 
        Todos nosotros hemos escuchado un mensaje y el mérito compartido por todos por 
igual, ha sido seguir ese camino, responder a ese mensaje, elegir llevar este mensaje, 
elegir ser nosotros quienes lo canalizamos.  
        El mérito nuestro y de todos nosotros y de cada uno de nosotros ha sido decirle sí a 
este mensaje. 
        Este mensaje ha venido de nuestros hijos, o de donde quiera que sea, pero esto es lo 
que todos nosotros hemos hecho. 
        Yo me acordaba de esto ahora que Serrana decía de la magia, porque hay algo de 
mágico, hay algo que es superior a todos nosotros y si alguno de nosotros hubiese querido 
hacer una tarea y decirse, voy a empezar a hacer esto hoy y dentro de cinco o de diez años 
voy a hacer lo otro, no lo hubiera podido hacer, cada uno de nosotros, simplemente, ha 
seguido las voces de la vida, la voz de Dios, las voces de nuestros hijos, y ha seguido un 
camino para adelante, ayudándonos unos a los otros.    
        Eso es lo que a mí me llama más la atención, lo que a mí más me gusta, encontrarnos 
con todas esas personas que nunca hemos visto, que nos vemos por primera vez y estamos 
todos, en países separados por miles de kilómetros, haciendo todos exactamente lo mismo.   
        ¿No sentimos todos esa magia?”. . .  
 
58 - Implica una experiencia meticulosamente comprobada de un camino a recorrer. 
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        “Durante más de 20 años, a partir de la participación activa en un grupo Renacer de 
padres que enfrentan la muerte de hijos, del que el destino nos deparó ser los creadores, 
luego que perdimos a nuestro hijo Nicolás, de 18 años, en un accidente vial, hemos tenido 
y más que tener, hemos disfrutado de una experiencia de enorme riqueza existencial, 
como no habíamos conocido otra.”  
        “En Renacer todos somos absoluta y totalmente iguales, porque todos hemos 
entregado hijos a la vida antes de lo deseado, sin importar la edad o causa de la partida; lo 
que nos une es el sufrimiento común.” 
        “Mientras en el mundo exterior muchas cosas nos separan, como trabajo, 
entretenimientos, amistades, la edad, la nacionalidad, la pertenencia a un partido o 
ideología política o a un club de fútbol, o razones sociales o lo que fuere, en Renacer 
trabajamos con aquello que nos une, y lo que nos une es el hecho de que todos hemos 
entregado hijos a la vida antes de lo que hubiésemos querido, eso es lo mismo para todos 
nosotros.” 
        “Nosotros siempre decimos que Renacer es un oasis, no es el lugar adonde yo voy a 
descargar todas mis broncas, todas mis tristezas, porque eso realmente lo puedo hacer en 
muchos otros lugares o a solas, en el baño en mi casa.  
        A Renacer yo voy a compartir lo mejor de mí, porque eso es lo que mi hijo merece, mi 
mejor esfuerzo. 
        Hemos aprendido a vivir con el recuerdo amoroso de nuestro hijo y no con el 
recuerdo doloroso de nuestro hijo, siempre decimos, que si preguntáramos ¿qué es nuestro 
hijo para nosotros? ¿qué vamos a decir? ¿qué significa nuestro hijo para nosotros? ¡Amor! 
¡vida! ¡alegría!. ¿O es que significa dolor solamente?, el legado de nuestros hijos es el 
amor ¡y eso es tan simple!... ¡tan simple!” 
        “Renacer ha progresado, ha crecido, pasando de ser un ámbito de reunión donde nos 
juntábamos para hablar de lo que nos pasaba, a ser un lugar donde “nos reunimos para 

hablar de lo que podemos hacer o debemos hacer con aquello que nos pasa”, esto es un 
vuelco fundamental en el que todos los integrantes han tomado parte, aun sin darse 
cuenta.”  

        “Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que desde entonces, hemos vivido 
deslumbrados por tal experiencia al punto que todos nuestros pensamientos han estado a 
ella orientados y de todas las lecturas hemos rescatado aquello que guarda estrecha 
relación con este fenómeno humano.” 
        “El sufrimiento por la muerte de un hijo, cuando es llevado con dignidad y entereza 
actúa como norma para otros sufrimientos padecidos por quienes no han perdido hijos: “Si 
ellos que han pasado por esta terrible tragedia todavía tienen ganas de vivir y viven 
dignamente, ¿por qué vamos a preocuparnos nosotros por algo roto o perdido?”.  
        “La experiencia en Renacer, como grupo de Ayuda Mutua, muestra a un grupo 
maduro, firme sobre sus pasos; un grupo que reconoce como decisivo tomar un hecho 
catastrófico, como es la muerte de uno o más hijos y transformarlo en algo que no sea una 
tragedia, de una manera tan esencial, tan sustancial como que Renacer es una obra de 
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amor en homenaje a esos mismos hijos, un grupo para el que la voluntad de vivir nos hace 
decir: Sí, a la vida a pesar de todo.” 
        “Esta experiencia ha sido meticulosa y consistentemente probada en la praxis de las 
reuniones grupales, inicialmente en la ciudad de Río Cuarto y luego en múltiples grupos 
en Argentina, Uruguay, Chile, España, Paraguay, México, Honduras, Guatemala, El 
Salvador, Costa Rica, como también a través de múltiples padres conectados por Internet 
de Perú, Estados Unidos, Australia, Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela, República 
Dominicana, etc. y en  los encuentros internacionales en los que han participado miles de 
padres que enfrentan la muerte de un hijo en distintos países.”   
        “Renacer  acerca  una propuesta para 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, para reafirmar nuestra decisión de 
volver a empezar una y cuantas veces sea necesario, haciéndolo con la frente alta, 
mereciendo, como decía Dostoievsky, ser dignos de nuestro sufrimiento pues igualmente 
digno y valioso es el origen de ese sufrir.”. . . .  
 

59 - Implica una experiencia en apoyo a todos los grupos de Ayuda Mutua. 
 
        “Cuando las preguntas que la vida plantea son demasiado complejas para una 
respuesta personal, entonces, el hombre doliente, en busca de los recursos que le permitan 
superar las conmociones existenciales, acude a la religión o a la cura médica del alma, 
como dice Víctor Frankl, pero hay instancias en las que ni la religión ni la medicina 
pueden aportar las respuestas que ese hombre que sufre y pugna por salir airoso necesita, 
es entonces cuando cabe lugar para la ayuda. La AYUDA MUTUA,  así, con mayúsculas, 
sin eufemismos; ayuda que sólo puede provenir de otro ser doliente, que ha sido capaz de 
elevar su mirada por sobre el propio dolor y darse cuenta que, en palabras de Antonio 
Machado, el ojo que él ve no es ojo porque él lo vea, sino que es ojo porque a él lo ve.  
        La Ayuda Mutua nace, porque un hombre doliente encuentra sentido a su tragedia en 
el servicio y otro reclama esa ayuda que sólo un igual puede brindarle.”  
        “La Madre Teresa decía que el fruto del silencio es la oración, que el fruto de la oración 
es el amor, que el fruto del amor es el servicio, y que el fruto del servicio es la paz, la paz 
interior. 
        Eso debe servirnos a nosotros, después de perder un hijo, en épocas tan caóticas, que no 
sabemos cómo alcanzar de nuevo esa felicidad, que para nosotros no es otra cosa que la paz 
interior. 
        La paz interior decía la Madre Teresa es el resultado del servicio, el servicio es el 
resultado del amor.” 
        “Tanto la psicología como la psiquiatría, confrontados al hombre sufriente se 
preocupan por analizar las emociones de las que el hombre tiene experiencia, surge así esa 
tendencia a estudiar y tratar de ocultar, farmacológicamente, o desarraigar analíticamente 
el miedo, la ira, la culpa, etc. y para amenguar estas emociones, se proporciona a la 
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persona una manguera para golpear un colchón, una guía de teléfonos para romper, una 
habitación a prueba de ruidos para gritar o, en otros casos, se trata de «elaborarlas», 
psicoterapia mediante.  
        En estas circunstancias, sin darse cuenta, ayudado y ayudador se sitúan en la 
dimensión psicológica del problema. El ayudador se preocupa por las emociones y 
sentimientos, por los «síntomas» o manifestaciones del dolor que la otra persona 
experimenta y, al hacerlo, pierde de vista la manera en que el ser sufriente experimenta 
ese dolor, de tal manera, resulta igual, para uno y otro, que se sufra con dignidad y 
entereza o se lo haga miserablemente.” 
        “En esos momentos, en que pareciera que ya nada tiene o puede tener sentido, estos 
grupos de Ayuda Mutua, presentan la particularidad de ofrecer una posibilidad de sentido 
colectivo, es decir, trabajo, afecto, creación y capacitación para el grupo y esto puede ser 
igual para todos los miembros y mantenerse hasta que cada uno de ellos encuentre el 
sentido único e irrepetible en su propia vida.” 
        “Actualmente la Ayuda Mutua, pese a ser, como es, expresión de la dimensión más 
humana del hombre, yace sepultada bajo un fárrago de prejuicios que la encasillan como 
“terapia” alternativa, de segunda opción, como un cesto donde se arrojan las cosas sin 
solución, para problemas que la medicina, la psicología y las ciencias sociales no pueden 
solucionar, o las soluciones que creen tener no son, en realidad, tales.” 
        “Es triste comprobar la escasa comprensión social de la tarea grupal y de la profunda 
transformación interior y del profundo despertar espiritual acaecido en quienes integran 
los grupos de Ayuda Mutua, un fenómeno exclusivo del hombre, en el que aflora toda la 
riqueza de su humanidad, y que haya sido tomado como terreno exclusivo de distintas 
ciencias de la psiquis aliadas de las ciencias naturales, con las inevitables consecuencias 
reduccionistas.”  
        “Podría decirse que la desazón de ver un instrumento tan poderoso desaprovechado 
de una manera tan pertinaz, es lo que motiva nuestra preocupación, cuyo objetivo 
principal es el de instaurar la evaluación y el estudio de este fenómeno en el ámbito de la 
filosofía y la antropología adonde, en nuestra opinión, pertenecen y de donde jamás 
deberían salir, a fin de que quienes necesiten alguna vez de la Ayuda Mutua, puedan 
experimentarla en toda su luminosidad.”  
        “La experiencia personal con Renacer, nos dice que hay miembros de los grupos de 
Ayuda Mutua que pueden trascender sus crisis y son capaces de dejar de lado su 
sufrimiento, “mirar más allá del límite” y usar su capacidad para autodistanciarse y muy 
rápidamente, comenzar a ayudar al hermano que sufre.  
        Ellos son prueba, una vez más, de que la única forma de ser ayudados es ayudando a 
otro”.  
        “De esta experiencia, es lícito afirmar que nada de lo que de ella se menciona 
pertenece al mundo de lo teórico sin comprobación en la praxis.” 
        “La experiencia ha sido tomada de un grupo “existencial” y elaborada de manera que 
pueda ser utilizada por los distintos grupos de Ayuda Mutua que actualmente existen. 
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        Es importante tener en cuenta las generalidades del fenómeno de la Ayuda Mutua, 
que pueden aplicarse a todo grupo, al margen de las causas que originan el ingreso a 
dichos grupos.” 
        “El análisis del sufrimiento, y de la relación del ser sufriente con el destino, con el 
propósito de encontrar un lenguaje común, que facilite el intercambio de experiencias 
entre los diversos grupos, parte del  hecho que el sufrimiento es una condición existencial 
del hombre y no una enfermedad que pueda ser curada.  
        Es necesario tener en cuenta que el modo de ver biológico, que es valioso para la 
medicina, no permite una comprensión antropológica o filosófica del sufrimiento, que al 
ser un existencial de la raza humana por entero, no puede ser reclamado como propio por 
modelo psicológico o religión alguna, razón por lo que, el sufrimiento y las maneras 
humanas de sufrir, no deben ser objeto de tutelaje alguno.”. . .  
 

60 - Implica generar un proyecto de vida. 
 

        “El mundo no se limita a los hechos determinantes del pasado, sino que incluye las 
posibilidades que se abren ante nosotros, es decir, aquello que yace en nuestro futuro y 
espera ser realizado por nosotros; esta apertura es lo que distingue el mundo humano del 
mundo cerrado de los animales y las plantas. 
        Si se pierde la proyección del futuro, si desaparece la orientación hacia las 
posibilidades latentes en el futuro, entonces, sólo queda morar en el pasado, el mundo de 
los recuerdos o en el presente  y sólo experimentar el hoy.  
        Esta falta de futuro, de deseo de proyección, esta an-orexis, esta falta de deseo 
existencial-temporal nos convierte en seres primariamente biológicos.  
        La persona, al reducirse temporo-existencialmente se agranda corporalmente, de ahí 
la prominencia de los síntomas somáticos al comienzo de un duelo.” 
        “Cuando perdemos un hijo, no queremos mirar para adelante, no queremos ni pensar 
como ha de ser nuestra vida de aquí en más.” 
        “En tales circunstancias, nos dimos cuenta que los padres que se acercan a Renacer  
lo hacen, en realidad, no sólo porque han perdido un hijo, sino, porque habiéndolo 
perdido, no quieren seguir viviendo como lo están haciendo, es decir, que se dan cuenta 
que necesitan un proyecto de vida.”  

        “Lo que el hombre aspira a ser, determina, en gran medida, lo que rescata de su 
pasado, de lo que ha vivido, excluyendo aquello que es teñido por el sentimiento o la 
emoción de lo que evoca.”           
        “Estamos hablando de un pasado al que se puede acceder, que contiene valores 
realizados, que es influenciado por las decisiones que se toman y los proyectos que se 
tienen y que, a su vez, tiene influencia en la producción de los estados de ánimo o 
temple.” 
        “En la medida en que el pasado no es el ahora que fue, sino que es la dimensión en la 
que queda guardado todo lo realizado por el hombre, es el granero del que habla Frankl, el 
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reservorio de donde el hombre puede seleccionar y rescatar todo aquello que sea útil a sus 
proyectos, todo aquello que sea de valor, todo lo que le ayude a encontrar sentido.”  
        “Podemos decir, que el futuro es el que determina la presencia de lo vivido en el 
pasado lo que permanece para siempre en nuestro mundo como lo ya realizado, lo 
eternizado en la realidad más indestructible.”  
        “Cuando existe como proyecto de vida el ayudar a otro padre que ha perdido un hijo, 
es necesario que el ayudador rescate de su pasado sólo el hecho neutro, el fenómeno que  
él también ha perdido un hijo, pero no se puede dotar a ese hecho, no se lo puede revestir 
con emociones y sentimientos dolorosos y negativos, puesto que si se procede de esa 
manera, es evidente que no se estará en condición de ayudar a la persona que se acerca.”      

        “En las reuniones de grupo nos dimos cuenta que volver atrás sobre los hechos 
dolorosos y la exploración de emociones tan encontradas y negativas, propias de los 
primeros tiempos después de la partida del hijo, nos mantenía en un nivel emocional desde 
donde se hace muy difícil vislumbrar un proyecto de vida y lo que es más aún, se hace 
difícil no caer en la hipereflexión, consecuencia lógica de este tipo de procesos.”   

        “En los primeros momentos, el dolor lo ha hecho consciente al padre sólo de sus 
necesidades, nadie sufría más, ningún otro dolor importaba más, pero a medida que él va 
descubriendo más aspectos positivos en su vida, ésta  aparece como un proyecto a 
considerar nuevamente, pero de otra manera.” 
        “Por eso es que Renacer cumple con una tarea positiva, al decirnos que se puede 
pensar y tener proyectos de futuro, no solamente vivir el día, desde ya que vamos a vivir 
el día plenamente y dando mucho amor, pero también vamos a vivir pensando y mirando 
al futuro.” 
        “Si uno basa el trayecto de su vida, de acá en más, en el amor, si cada día de mi vida 
yo me levanto haciendo ese esfuerzo extraordinario que significa, aun en esos primeros 
tiempos, de despertarse y saber que me despierto sin mi hijo, pero sabiendo también que 
por amor a él, y si me quedan otros hijos, también por amor a ellos, yo tengo que ponerme 
de pie con dignidad, tengo que iniciar ese día y cada día de mi vida, con proyectos de vida 
que incluya a otros seres que sufren.” 
        “Cuando me doy cuenta que puedo extender mi mano o una palabra, para ayudar a 
otra persona que sufre y su rostro, que un momento antes estaba desencajado de dolor o 
reflejando desesperanza o sin vida, y, de pronto, empieza a revivir y nos dice: “viendo a 
todos ustedes, me parece que es posible…” eso es fantástico, una expresión de esperanza.”     
        “Esperanza no es negar las cosas como parecen ser, no es escapar; es, simplemente, 
saber que detrás de estas cosas y de esa apariencia, no se agota todo lo que estas cosas son.  
        Detrás de esa situación de dolor, que  hemos vivido los papás que hemos perdido 
hijos, no se agota todo lo que parece ser; detrás de esa situación hay mucho más que está 
allí para ofrecerse a nosotros para empezar nuevos caminos.  
        Simplemente, tenemos que optar por ellos, entonces, el tener  esperanza es, 
simplemente, reconocer que hay algo más detrás de esta apariencia de sólo dolor.” 
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        “Es posible anticipar que ante la ausencia de proyectos, a la persona en duelo sólo le 
queda refugiarse en sus sentimientos dolorosos, dando origen a cuadros de intensa 
hiperreflexión.”    
        “Si no existe proyecto alguno, se vivirá en el pasado y se rescatará continuamente el 
mismo hecho, revestido con todas las emociones que a él corresponden, propias de un 
mundo cerrado, sin horizontes, sin proyectos, sin nada por lo que valga la pena seguir 
viviendo, por lo que es de esperar que se priorice el rescate de aquello más doloroso y que, 
además, se vuelva una y otra vez, en un eterno movimiento circular, a aquello que tanto 
nos ha marcado.” 
        “El objetivo 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 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.”. . . 
 

61 - Implica trasmitir una actitud de solidaridad y de amor incondicional. 
 
        “El miembro de un grupo de Ayuda Mutua, que ha aprendido a trascender su 
sufrimiento, en aras del sufrimiento de un hermano necesitado, como  faro que señala con 
su luz el camino, que otro ser humano puede seguir en búsqueda de sentido, acepta una 
responsabilidad adicional ante la vida, ya no sólo es responsable por su propia 
recuperación, sino también por la de otros seres que ahora ven en él o ella un mensaje de 
esperanza.” 
        “El significado de los grupos Renacer, no es nada más que un lugar a donde vamos 
nosotros a que nos pongan un brazo al hombro, los grupos Renacer son mucho más que eso, 
nos convertimos en referentes sociales.” 
        “La clave no es que nos vayamos a consolar, es que devolvemos a la vida seres 
mucho más compasivos, más generosos, más solidarios, más sabios, quizá más maduros 
como seres humanos, después de una experiencia tan dolorosa.” 
        “Siempre que perdemos un hijo, estamos dando algo al mundo ¿qué damos? Nada 
menos que una señal, un mensaje que toda la sociedad percibe; un mensaje dado con 
nuestra actitud y que, por lo tanto, perdura y con el que sólo podemos decir dos cosas: que 
la muerte todo lo puede, que el amor es incapaz de derrotarla, que todo está perdido, que 
después de todo los hijos que partieron fueron los artífices de nuestra destrucción, o 
podemos decir “A pesar de todo, sí a la vida”, que fuerte como la muerte es el amor, que 
hemos decidido vivir después de todo con la frente alta  como homenaje a nuestros seres 
queridos que nos han  precedido en ese viaje evolutivo que llamamos muerte, que siempre 
nos acompañan y esperan de nosotros sólo lo mejor.” 
        “Como vemos, aun sin saberlo, estamos dando desde el primer momento, y es aquí, 
entonces, que Renacer nos impulsa a que demos lo mejor de nosotros, a que demos el 
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mensaje que es nuestro lema “A pesar de todo, sí a la vida”, a una vida de amor y plena de 
sentido, pues fuerte como la muerte es el amor.”  
        “Si decidimos llevar a otros padres y a la vida misma el mensaje de amor que 
nuestros hijos nos han legado, debemos hacerlo con entereza, con dignidad, pues esto es lo 
que la vida y nuestros descendientes esperan de nosotros, no que nos disolvamos en un 
mar de lamentos, reproches de victimizados o conductas negativas y desesperanzadas, 
sino una actitud mesurada, una forma de relacionarse con la realidad caracterizada por el 
coraje, la aceptación del destino y el compromiso total con la obra a realizar.  
        Si así no lo hiciéramos, estaríamos dejando a nuestros descendientes el peor legado 
posible: aquel que dice que el hombre sólo es lo que recibe de la vida y no lo que ese 
mismo hombre decide devolver a ella.”  

        “Los papás de Renacer tenemos la responsabilidad de trasmitir una actitud, una actitud 
de solidaridad, de amor incondicional, de rescatar el valor de la vida por encima de todo lo 
que nos pueda pasar, lo tenemos que llevar en nuestra actitud todos los días de la vida, yo no 
puedo decir dar amor y Renacer es amor, te quiero mucho y me abrazo con un papá de 
Renacer y salgo y despotrico contra todo el mundo y estoy con la cara amargada cuando 
tengo que hacer cualquier cosa.”  
        “Alguien tiene que ser el faro, alguien tiene que pararse, mantenerse erguido y decir: 
acá estoy, sentirme referente, pues puedo atravesar esto sin destruirme.”   
        “No existe en el mundo ningún faro que esté encorvado sobre sí mismo 
iluminándose, dándose luz a sí mismo, pero sí, les puedo decir que aquella persona que 
lleva luz a los demás no la puede separar de sí mismo.”      
        “La responsabilidad de los integrantes de los grupos hacia la sociedad, se vuelve 
patente al ver a los ayudados de ayer convertirse en los ayudadores de hoy.” 
        “Si la muerte de un hijo nos ha cambiado, no debemos quedarnos allí, porque todavía 
podemos ser una de esas personas que cambian a la comunidad, y si somos muchos también  
podemos ser de esas personas que cambiemos al mundo, para hacer de éste un mundo mejor, 
un mundo más solidario, un mundo en el que no existan fronteras, todo eso por el solo hecho 
de haber perdido un hijo.”   
        “Se nos podrá objetar que es un camino difícil, pero habremos así recorrido el 
camino ético que Renacer muestra, el camino que nos lleva a nosotros los hombres, a vivir 
en el ser.”. . . 
 

62 -Implica  captar la magia de una sonrisa. 
 
        “En los grupos nos encontramos con sorprendentes manifestaciones de lo que 
podemos llamar “el emerger de la dimensión espiritual”. 
        “Recuerdo una vez, una mamá que estaba llorando y nosotros estábamos dando una 
charla, me acerqué a ella y comencé a hablarle de una manera graciosa y logré que se 
sonriera y empezó a sonreírse y me dijo: Gracias, y otra mamá me dice: no puedes obligar 
a los padres a que se sonrían, ni a que se rían, cada uno tiene su tiempo. 
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        No, no es así. Realmente la sonrisa está a flor de labios y del espíritu, nosotros 
tenemos, simplemente, que tratar de arrancarla, de hacerla aflorar ahí está la fuerza 
indómita del espíritu.” 
        “Recuerdo el caso de un matrimonio, que ella vino a Renacer y el papá se negaba 
rotundamente ha hacerlo. Un año después, en medio de ese mundo doloroso y hermético 
que él parecía haber construido a su alrededor, donde nada ni nadie podía llegar, comenzó 
a notar - desde su dimensión espiritual- que su señora estaba mejor, día a día, se la veía 
más calma y serena, hasta que una vez la vio cometer el peor de los pecados: ¡sonreír! esta 
sonrisa llegó directo al corazón del papá y comenzó a fisurar su carcasa, entonces se 
decidió a investigar por sí mismo y la acompañó a una reunión de Renacer. 
        Claramente vio que ella transitaba otro camino y se veía visiblemente mejor. Lo 
primero que desarmó su escudo casi infranqueable fue el amor con que fue recibido. El 
amor incondicional de un papá hacia otro, así, con todos sus defectos y virtudes, se lo 
aceptaba sin cuestionar, con los brazos abiertos, por el solo hecho de ser un papá que 
había perdido un hijo.  
        El amor logró romper la barrera, y, desde su recién descubierta dimensión espiritual, 
frente a la elección de ser consolado o dar algo de sí por su hija, se dio cuenta que no era 
odio el homenaje que ella merecía y se sorprendió pensando lo que nos dijo: “¿Y si los 
chicos que manejaban hubiesen sido hijos míos? ¿Cómo me sentiría? Entonces, me fue 
fácil  perdonar y noté que mi vida comenzaba a cambiar para bien” 
        “Tal es la transformación de muchos padres cuando deponen las armas de sus 
emociones y se elevan por encima de ellas abriéndose al mundo, que como el pedazo de 
carbón se convierte en diamante, dejan su existencia de oruga probando sus flamantes alas 
de mariposa, para recorrer los caminos descriptos por Víctor Frankl, hacia el sentido de su 
existencia en el encuentro generoso con el otro, realizando los valores afectivos, en la obra 
que trasciende, sólo porque debe ser hecha, sin importar las recompensas, realizando los 
valores creativos o, cuando enfrentado a lo irreversible, a aquello que no puede ser 
cambiado, cambiándose a sí mismo, concretando en los valores de actitud para la vida 
plena, libre y responsable, con todo su dolor y toda su belleza.” 
        “Seres humanos que descubren dentro de sí nuevas dimensiones de desarrollo, y 
están dispuestos a explorarlas, a nutrirlas y cultivarlas y se brindan a manos llenas a otros 
seres que sufren, y más allá aún, a la vida misma, enriqueciéndola, dignificándola, 
protegiéndola. Estas personas en una tarea casi invisible, apuntando alto, al horizonte, 
desde donde los hijos siempre miran, son capaces de cambiarse a sí mismas y en el 
proceso, cambiar las comunidades en que viven, marcando la diferencia, haciendo así de 
éste un mundo mejor.” 
        “Nosotros escuchamos a todos, porque todo lo que nosotros volcamos en las charlas a 
donde nos invitan, es la experiencia que hemos recogido de ustedes, algunas son nuestras, 
pero nosotros nos hemos enriquecido enormemente y hemos aprendido al compartir 
conversaciones con otros papás que nos han contado de la manera como han salido adelante 
y así hemos ido aprendiendo  en estos  años.  
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        Diferencias culturales, idiosincrasias, de gente alegre, que nos ha enseñado también que 
aun en los momentos de mucha tristeza, se los pueden vivir con una sonrisa en los labios, en 
un encuentro alegre y todo esto lo hemos aprendido de ustedes.” 
        “Cada persona que sonríe o que sufre un poquito menos, porque nosotros nos 
acercamos, le extendemos la mano, le regalamos una sonrisa y ellos nos regalan una sonrisa 
eso es, para nosotros, sentir a nuestros hijos vivos.” 
        “Porque con cada papá al que le extendemos la mano y se la tomamos y le vemos el 
rostro y que, entre las lágrimas, logra sonreír, podemos decir: mi hijo está cada vez más vivo 
en mí, y ¡qué lindo es! 
        Si nosotros estamos de este lado de la vida, es porque todavía tenemos mucho que 
hacer y mucho que andar, tratemos de hacerlo con el paso firme, con la frente bien alta e ir 
secando de a poquito las lágrimas, e ir dibujando una sonrisa en el rostro y en el corazón.” 
        “No es suficiente querer ayudar a alguien, hay que encontrar el camino y eso no es 
fácil. 
        El camino que nos conduce a otro cambia de una persona a otra, entonces, hacerlo 
con prudencia, hacerlo con amor, y no sencillamente decir: “Siéntate que te voy a decir 
qué tienes que hacer para que andes bien”. No. 
        A veces, basta un gesto de amor; la comunicación requiere un sacrificio mucho más 
grande que la simple receta de que uno predique qué es lo que hay que hacer. 
        No hagamos lo de aquel mono que sacaba a los peces afuera del agua para que no se 
ahogaran.”. . .  
 

 
 
 
 

63 -  Implica concebir y sentir a la felicidad como el resultado de una tarea o una 
misión adecuadamente cumplida.  

 
        “Hemos aprendido que la vida tiene un sentido incondicional y hemos aprendido, 
también, que como seres humanos que somos, estamos siempre orientados hacia la 
búsqueda del sentido que yace oculto en cada situación de nuestras vidas.  
        Algunos podrán pensar que esto es una exageración. ¿Cómo pueden tener sentido el 
sufrimiento, el dolor y la pérdida? 
        Es, precisamente, el sufrimiento inevitable lo que le sirve de despertador al hombre, 
lo que lo desafía a caminar con dignidad el resto de su vida, lo que le impulsa a crecer, a 
madurar, a cambiarse a sí mismo, teniendo acceso a la dimensión espiritual de nuestro ser, 
proceso desconocido para el mundo emocional de nuestra psiquis.”   
        “Víctor Frankl creó un modelo de gran valía para ayudar al hombre en su lucha por 
encontrar sentido a los interrogantes existenciales que la vida le plantea, ayudándolo a 
encontrar sus valores y a ser consciente de su libertad y responsabilidad; es un modelo de 
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psicología no determinista que se asienta sobre tres pilares básicos que son: la libertad, la 
percepción de sentido y del sentido de la propia vida. 
        Ser libre significa libertad de opción, no libre de sus condicionamientos, sino, 
precisamente, libre para enfrentarse a ellos y asumir una actitud positiva.   
        Por percepción del sentido de la vida, se entiende que lo que el hombre ansía en 
definitiva, no es riqueza o poder o aun felicidad, sino ser capaz de encontrar una razón 
para vivir, capaz de encontrar sentido, no sólo a su destino si no también a las 
posibilidades que esperan ser realizadas por él. 
        La percepción del sentido de la propia vida es el descubrimiento de una posibilidad 
en el fondo de su realidad, que es la posibilidad de modificar ésta, en la medida de lo 
necesario.”  
        Frankl sostiene que la esencia del hombre es la autotrascendencia, es decir, que ser 
hombre significa estar orientado a algo o a alguien que no es él mismo. De acuerdo a esta 
concepción el hombre es, necesariamente, un ser abierto al mundo, ser yo, es ser 
consciente y responsable.  
        Para Frankl, la autorealización se produce como resultado de la realización de valores 
y del cumplimiento del sentido, no la realización de cualquier posibilidad, sino de aquella 
que sea la correcta, no se trata, pues, de hacer lo que se puede, sino lo que se debe. 
        Insiste en que el hombre no llega a ser tal, hasta que no se olvida de sí mismo, ya sea 
para allegarse a alguien a quien amar, a una tarea que cumplir, o a un sufrimiento al que 
encontrarle sentido. 
        Vemos así cómo se va gestando un modelo que comienza por apoyarse en aquellas 
partes más nobles del ser humano, su dignidad y las realidades del mundo más elevadas, 
es decir, los valores a los que el hombre como ser libre se siente atraído —en vez de ser 
empujado por sus instintos—, para encontrar sentido en su existencia; un modelo que 
podemos ver como un abordaje desde lo espiritual, centrado en el sentido de la vida.  
        Pero este sentido de la propia vida del que hablamos, no es un sentido abstracto, no 
se refiere al sentido último de la vida, sino que se refiere al sentido concreto que la vida 
tiene para cada uno de nosotros, como seres únicos e irrepetibles que somos, se refiere al 
sentido que cada uno de nosotros debe encontrar en su vida.  
        Cuando el hombre pregunta cuál es el sentido de la vida, el análisis existencial le 
hace consciente de que, en última instancia, no es él el que pregunta, sino que en realidad 
él es el interrogado; es la misma vida la que le plantea continuamente preguntas que él 
debe responder, y para ello sólo cuenta con  su propia existencia y la intuición de que, al 
hacerlo, asume, plenamente, su responsabilidad por la respuesta dada; responsabilidad 
derivada de la unicidad de su vida, que es la que, en esencia, determinará qué valores 
rescata en cada situación de su existencia. 
        Al respecto dice Frankl:´ la vida no es un libro que deba ser leído, sino un 

pergamino que está esperando ser escrito.´” 

        “Víctor Frankl sostiene que la felicidad no es una meta a lograr, sino el resultado de 
una tarea o misión adecuadamente cumplida. Noten que ni siquiera es preciso que sea 
llevada a cabo exitosamente. Cuando el hombre ha cumplido, sin evadirse, con aquella 
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tarea que la vida le ha demandado, sin importar el resultado,  puede sentirse feliz, puede 
sentirse realizado sin cuestionamiento alguno.  
        ¿Cuál es, entonces, la tarea que en un grupo de Ayuda Mutua permite al hombre 
realizarse? En realidad la respuesta es tan evidente que podría dejarse en suspenso… la 
respuesta yace, inevitablemente, en el servicio, ayudar a un hermano que sufre.”         
        “Si hemos aprendido que la felicidad no es una meta, sino que nos es otorgada como 
resultado de una tarea cumplida adecuadamente, qué mejor tarea para hacernos felices, 
que aquélla que llevamos a cabo en nombre de nuestros amados hijos y,  precisamente, es 
lo que  hacemos al ayudar a otros padres que han perdido hijos.” 
        “La prueba más evidente de que se puede sufrir y ser feliz al mismo tiempo, como les 
ha pasado ver a todos ustedes, es cuando entra un papá nuevo a un grupo, con el rostro 
desfigurado de dolor y se van con una sonrisa. 
        ¿No somos felices entonces? 
        Entonces, podemos sufrir y podemos ser felices al mismo tiempo. 
        Por eso es que aun sufriendo por haber perdido un hijo, somos capaces de sonreír y 
estar felices cuando una persona que vino muy mal, un padre que vino muy mal a nuestro 
grupo, se va con una sonrisa en los labios, porque, entonces, quizá por primera vez, 
verdaderamente, hemos servido a alguien.”    
        “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, aparte de los hijos y familiares que quedan, es decir, algo para qué vivir por 
nosotros mismos, lo que  nos trae a la memoria la frase de Nietzsche, tan citada por 
Víctor Frankl: “Quien tiene un por qué vivir, siempre encuentra el cómo.”. . . 
 

 

 

64 - Implica asumir que no todo termina cuando se va un hijo. 
 
        “No todo termina cuando se va un hijo, más bien, diría que muchas cosas comienzan 
cuando se va un hijo.                                                                                                                                                                                  
        Ésa es la tarea; descubrir qué es lo que comienza en la vida después que se va un 
hijo, qué es lo que comienza que valga la pena, qué es lo que comienza que tenga el 
mismo  valor que ese hijo que se fue, ése es el desafío para todos nosotros.” 
        “Cuanto más pronto yo  considere qué piensa y siente el otro, mejor me voy a sentir 
yo.” 
        “¡Cuánto tenemos todavía para vivir! ¡cuánto, cuánto valor hay todavía en la vida! 
¡cuánto para hacer, para dignificar y para proteger la vida; comencemos a hacerlo ya si no 
lo hemos hecho antes y, si ya lo hicimos, sigamos haciéndolo; no nos quedemos cortos, 
porque nuestros hijos, los que están, los que no están, los que nos rodean, todo, la vida 
merece nuestro mejor esfuerzo siempre y por toda la vida.” 
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        “Yo elijo lo que voy a hacer con mi vida, yo elijo como voy a llevar mi dolor, si lo voy 
a llevar buscando moneditas por el suelo o lo voy a llevar con dignidad porque así se lo 
merece mi hijo, porque así se lo merecen los hijos que me quedan.”  
        “Cuando parte un hijo, de repente, uno se encuentra aislado, solo con mi dolor, solo 
conmigo mismo, todo cambió; se rompió mi conexión con el mundo, se rompió mi 
conexión con el otro, se rompió el puente que me unía al mundo y  a los demás. 
        Entonces, tengo que volver a construir ese puente que me va a llevar otra vez a 
relacionarme con el mundo, con los demás.” 
        “Construyo ese puente cuando me acerco al otro, cuando renuncio a algo que es 
propio de mi yo, cuando renuncio a lo que yo siento, cuando renuncio a como estoy, por 
los demás. 
        Cuando renuncio a mi yo, por algo que no soy yo, estoy renunciando a algo menos 
elevado, por algo más elevado; lo hago por aquellos que me necesitan y, en última 
instancia, lo hago por ese hijo que me está mirando y me está diciendo “Ma, Pa, ¿eso es 
todo lo que puedo esperar de ustedes? 
        Yo sé que  eso no es todo lo que mi hijo espera de mí y sé, igualmente, que ninguno 
de sus hijos esperaría de ustedes la línea del menor esfuerzo. 
        La tristeza viene sola, la podemos cultivar como una manera de ser en el mundo, 
vivir a medias, también podemos vivir así toda la vida, pero ¿Quieren, realmente, vivir 
así? 
        Yo quiero renunciar a esa manera de vivir, por una mejor manera y lo hago por todos, 
lo hago por ellos, lo hago por los que me rodean y lo hacemos cada día de nuestra vida por 
todos.” 
        “No me voy a sentir bien por una varita mágica que me toque y me diga a partir de 
ahora ya todo va a  estar bien, no, no es así,  es el esfuerzo de ir construyendo, día a día, 
ese puente que me va a llevar, otra vez, a la vida plena, otra vez a considerar al otro en mi 
vida.” 
        “Es natural estar triste ¿verdad? Es natural llorar un poquito, extrañarlo, pero no esa 
desesperación, no ese desasosiego interior que no puedo estar ni conmigo mismo ni dentro 
de mi misma, siendo una extranjera dentro de mi propio cuerpo, eso es lo que no puede 
ser. 
        Hay que elevarse como dice Víctor Frankl, en “las alas indómitas del espíritu”, 
elevarse por  encima de lo que nos está pasando, por amor a ese ser tan amado y a los que 
quedan. 
        A veces, alguien piensa que ya no puede hacer nada por él, ¡cómo que no vas a poder 
hacer nada por él! 
        Puedes renunciar a tu dolor desesperado por él o ella, puedes renunciar a sentir esa 
pena prolongada y hacer el esfuerzo, porque ellos merecen nuestro mejor esfuerzo, y 
siempre va a ser nuestra la responsabilidad de cómo vamos a vivir cada día de nuestra 
vida. 
        ¿Qué vamos a hacer con esto que nos pasó? porque una cosa es lo que nos pasó y otra 
muy diferente es lo que hacemos con esto que nos pasó. 
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        Estamos en Renacer no solamente porque hayamos perdido un hijo, estamos en 
Renacer porque queremos aprender a vivir de una manera que incluya amorosamente a 
nuestros hijos, que recupere el recuerdo amoroso de nuestros hijos sin lágrimas, que 
podamos hablar de ellos sin lágrimas. 
        Para que cuando nos toque partir no nos haya quedado nada sin hacer, no nos haya 
quedado amor por dar.”. . . 
 

65 - Implica tomar las riendas de la vida y sin miedos hacerse cargo de ella. 
 
        “Ser una mejor persona, ése es el desafío que nos deja un hijo cuando se ha ido, 
¿tenemos la obligación moral de transformarnos en una mejor persona o no la tenemos? 
Sí, la tenemos.    
        El desafío es qué hace uno de ahora en adelante, qué voy  a hacer yo, qué va a ser de 
mi vida. 
        Tengo que pensar primero: cómo voy a sufrir lo que tengo que sufrir. Segundo: qué 
voy a ser yo dentro de cinco años. 
        ¿Voy a ser una persona amargada, vencida por la vida, inútil para la sociedad, sin 
ningún valor? porque si eso es lo que va a pasar, entonces, lo que ustedes están diciendo 
es que ese hijo es su verdugo, ustedes van a hacer de ese hijo su verdugo. 
        ¿Eso es lo que quieren hacer? ¿no? Entonces, tienen que tomar las riendas de sus 
vidas, nadie las puede tomar por ustedes, la persona que está al lado no las puede tomar 
por ustedes. Son ustedes los que tienen que tomar las riendas de sus vidas y hacerse cargo 
de ella.”  
        “Los miedos son un sentimiento muy fuerte después de la partida de los hijos, a los 
que tenemos que aprender a manejar. 
        Nos surgen todo tipo de miedos, quizá, miedo a que les pase algo a los hijos que nos 
quedan, miedo de los hermanos a que les pase algo a los padres, miedo, a veces, cuando 
nos enfrentamos a la posibilidad de nuestra propia muerte o la muerte de los seres que nos 
rodean y que queremos y, a lo mejor, estamos con otros miedos y rogamos que la vida no 
nos mande más nada que nos cause dolor y resulta que no es así. 
        Muchas veces hemos visto, a lo largo de estos años, que el miedo de los padres se 
relaciona directamente con la causa de la muerte del hijo o de los hijos, si fue un 
accidente, tienen miedo que los chicos estén en la ruta, si es una enfermedad, van a tener 
miedo a cualquier resfrío que el hijo o la hija tenga y si es por violencia van a tener miedo 
de que salgan a la puerta de la calle y si es suicidio van a tener  miedo si el hijo tiene algún 
síntoma de que ese día no se siente bien anímicamente. 
        Entonces, los miedos están relacionados, muchas veces, con la causa de la partida de 
los hijos, estemos atentos a esto, esto puede ser así, no necesariamente va a ser en todos 
los casos, pero en el caso que así sea, sepan que es normal, es natural tenerlos, pero no 
podemos dejar que ese miedo se convierta en el que maneje mi vida.” 
        “Nicolás partió en un accidente de moto un viernes a la noche y el domingo a la 
siesta vino una amiga a buscar a nuestra hija Luciana en una moto; nosotros nos miramos 
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y yo pensé: si yo le digo que no, va a ser un largo camino de tormento, de suplicio y de 
miedos del cual  no vamos a poder salir nunca más. Y entonces, le dije: anda no más. 
        Luego, cuando se fue a vivir a otra ciudad, no le pusimos teléfono ¿por qué no se lo 
pusimos? Para no estar llamándola todos los días y arruinarle la vida, porque los miedos 
estaban, pero yo no quería que mis miedos, destruyeran a otra persona. Eran míos, no 
tenía porqué trasmitírselos a ella.” 
        “No se puede vivir sin miedos, la diferencia estriba en que es lo que yo hago con mis 
miedos, pues no se puede vivir sin miedos, el coraje no reside en no tener miedo, quien no 
tenga miedo, es un inconsciente, si una persona no tiene miedo de andar en una carretera a 
una velocidad de 250 kilómetros por hora, no es valiente, es inconsciente.   
        El coraje radica, precisamente, en poder vivir con sus propios miedos.” 
        “Yo persona, yo ser humano, yo manejo mi vida, al miedo lo llevamos de copiloto y 
lo vamos manejando hasta que el miedo vaya  perdiendo importancia y mientras hagamos 
cosas con sentido en nuestra vida y nos ocupemos de cosas significativas para nuestra 
vida, esos miedos irán perdiendo importancia y nos van a permitir vivir.”         
        “Esto se aplica para todos los sentimientos, si quieren, no se despojen de sus 
sentimientos, pero piensen que su vida es como un automóvil que ustedes van manejando; 
tomen sus sentimientos, si quieren su odio, su bronca, lo que sea, póngalo al lado, en el 
asiento de copiloto, pero el auto de su vida manéjelo ustedes” 
        “Si yo tuviera odio por una persona, eso arruinaría mi vida y la persona por quien yo 
siento odio probablemente no sepa eso, pero gobernaría mi vida.”  
        “No voy a dejar que nadie gobierne mi vida, mi vida la gobierno yo y nadie más, yo 
no nací ni fui arrojado ni puesto en este mundo para que otra persona gobernara mi vida, 
mi vida, la gobierno yo; por lo tanto yo no elijo el miedo, el odio o la bronca como 
alternativa para mi vida, porque quiero gobernar mi vida. 
        No dejemos que ni la bronca ni el odio ni la tristeza ni el enojo se sienten al volante y 
nos lleven para el lado que quieran. 
        Tengámoslos con nosotros, si no los podemos sacar todavía, pero el automóvil de sus 
vidas manéjenlo ustedes.”. . .   
 

66 - Implica dejar ir a los hijos con nuestro permiso. 
 

        “Yo viví una experiencia que muchos de ustedes la han escuchado; a los tres meses 
de la partida de Nicolás, una tarde yo iba caminando e iba particularmente triste, por 
entonces yo caminaba por la calle para poder llorar, cosa que no quería hacer en casa 
porque nos quedaba una hija, y quería que en casa tuviéramos una vida lo más normal 
posible. 
        No quería que nuestra hija Luciana viera a su padre vencido por la vida, porque ése 
iba a ser el ejemplo que le iba a quedar a ella de por vida; si ante una crisis severa, su 
padre se doblegaba y le llegaba a tocar una crisis a ella en adelante, el único ejemplo que 
tendría sería que un hombre se quiebra por una crisis y eso no lo quería para ella. 
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        Esa tarde, yo iba caminando y de pronto digo: “Bueno, Nicolás, hasta aquí 
llegamos juntos, yo hubiera querido que vos me acompañaras toda mi vida, pero vos 
has tomado otro camino; yo te doy permiso y mi bendición para esta nueva vida que 
vas a comenzar” y lo dejé… y a partir de  esa noche yo dormí muy bien.   
        Entonces, me di cuenta que es un paso necesario.” 
        “El papá comenzará, lentamente, a elevarse por encima de su realidad dolorosa y 
cuando comience a encontrar un significado a su dolor, al darse cuenta que debe tomar 
responsabilidad por su vida, en un acto de suprema renuncia, por amor a los hijos, dejarlos 
ir con su permiso.”  
        “Debemos aprender a dejar ir a esos hijos con nuestro permiso, después de todo,  es 
lo más importante que han hecho en su vida; puede no gustarnos, pero  debemos  
respetarlos.” 
        “Si hemos sido capaces de darle permiso a nuestros hijos, para que se vayan 
físicamente de nuestra vida, es un entregarlos a la vida; noten ustedes que decimos hemos 
entregado y no decimos nos han arrebatado. 
        De esa manera, jamás vamos a decir que la vida me arrebató un hijo, es mucho más 
dulce poder decir yo entregué mi hijo a la vida.” 
        “Es una de las primeras cosas que uno tiene que hacer, darle permiso al hijo para que 
se vaya físicamente de nuestra vida. 
        Estoy seguro que muchos de ustedes no lo han hecho todavía y si ustedes quieren 
saber si lo han hecho o no, vean si todavía le dicen: “¿por qué te fuiste? ¿por qué me 
dejaste? ¿por qué me abandonaste? 
        Si esas preguntas todavía están en su corazón, ustedes todavía no le han dado 
permiso a ese hijo para que se vaya físicamente.”  
        “Muchos padres todavía retan a sus hijos por haberlos abandonado, no sólo no les 
dan permiso, sino que están retándolos y encima están culpándolos por todo el dolor que 
están pasando, lo que es una situación absurda que no conduce a nada. 
        Entonces, éste es el primer paso que hay que dar, darse cuenta que la pérdida es real, 
que es verdadera, que no va a volver y, al mismo tiempo, darle permiso para esta nueva 
etapa en su existencia que va a comenzar. 
        Dar permiso, es para mí, una cosa fundamental. 
        No va a ser, justamente, con lágrimas que vamos a demostrar cuanto los amamos o 
los extrañamos, es a través del amor que lo demostramos: es a través del amor que 
damos.”. . . 
 

67 - Implica tener presente aquello que no es Renacer. 
 
*       “Cuando en 1988 salimos a buscar a la gente invitando a las personas para formar un 
grupo y encontrar juntos un camino para superar esta circunstancia, fuimos casa por casa 
de quienes sabíamos habían perdido hijos, para decirles que nosotros también habíamos 
perdido un hijo y queríamos decirles que se puede, que se puede vivir bien y queríamos 
invitarlos a formar un grupo y todos nos miraban como si habláramos en chino. 
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        Ellos nos preguntaban ¿qué vamos a hacer? Y nosotros les decíamos, todavía no 
sabemos, pero una cosa es cierta: no vamos a ser un grupo de llorones, vamos a 
juntarnos para ver cómo podemos encontrar un sentido, un significado a esto que nos 
pasó.” 
 
*       “Nosotros siempre decimos que Renacer es un oasis, no es el lugar a donde yo voy a 
descargar todas mis broncas, todas mis tristezas, porque eso realmente lo puedo hacer en 
muchos otros lugares o a solas, en el baño en mi casa.” 

  
*      Acá hay papás nuevos que hace muy poquito que se han integrado a los diferentes 
grupos, que sepan que así como estamos hoy riéndonos, siempre decimos que no es que 
estemos locos, es que hemos aprendido a vivir con el recuerdo amoroso de nuestro hijo y no 
vivir con el recuerdo doloroso de nuestro hijo.” 

  
 *      “No se trata de compartir el dolor. Nosotros no hablamos de compartir el dolor, 
sino de trabajar juntos para encontrar sentido al sufrimiento que nos toca vivir.” 
 
*      “No a elaborar los miedos, la autocompasión, la ira, el resentimiento, las culpas, 
la angustia y todos aquellos sentimientos que nos están dañando.” 

 
*       “Tenemos que saber que no podemos ser juguetes de nuestros sentimientos, que no 
podemos simplemente decir: bueno, yo voy a llorar porque lo siento, porque estoy mal. ¡No! 
tenemos que decir: ¿a quién ayudo o a quién perjudico con esto que yo hago ahora?” 
 
*       “Renacer no es un grupo de sicoterapia; si simplemente nos quedáramos en la parte 
emotiva, en la parte de las emociones, en la parte del análisis de todas estas cosas, los grupos 
se convertirían en grupos de sicoterapia.”  
 
*       “Renacer no es un “ghetto” ni debe serlo, lo que Renacer propone es ayudar a los 
papás a recuperarse, a encontrar y vivir en el amor, para que esos papás después puedan 
volver a una vida social plena, como seres útiles, no como seres vencidos, sino como 
personas útiles.” 
 
*     “Nosotros no somos centros de psicoterapia grupal gratis, nosotros somos un 
encuentro existencial de seres, un encuentro de yo a tú, para que juntos podamos encontrar 
una nueva manera de trascender y encontrarle sentido a esto que nos pasa."                                         
 
*       “Nosotros no estamos capacitados para resolver problemas sicológicos de nadie, 
somos padres que hemos perdido hijos, pero sí estamos capacitados para darles herramientas 
y para mostrarles a los papás el camino que pueden seguir para salir adelante."  
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*      “No revivir la realidad dolorosa; revivir la realidad dolorosa en todos sus detalles 
no ha probado ser beneficioso para la recuperación integral del padre, esto 
invariablemente conduce a una etapa de la cual es muy difícil salir.” 
 
*      “No a los testimonios dolorosos; evitar el efecto que muchas veces tiene un 
testimonio muy doloroso, de un padre cuando otros se “enganchan” en la onda negativa, 
comenzada por uno de ellos.” 
 
*       “No somos lo que recibimos de la vida. El hombre no es lo que recibe de la vida, sino 
que el hombre es lo que le devuelve a la vida, y si yo habiendo recibido una tragedia, soy 
capaz de devolver un triunfo, es porque soy hombre.” 
 
*       “No al estado de lamento continuo. La autoobservación lleva con frecuencia a 
cuadros en los que se da vuelta, continuamente, en círculos sin salida.”  
 
*       “Renacer no es un grupo de autoayuda, es de Ayuda Mutua, aprendemos a valorar 
al otro, aprendemos a mirarnos a los ojos, a comprendernos, a entendernos. 
        Cada uno de nosotros, es un universo rico en experiencias, rico y maravilloso para 
ofrecerse, abrirse al mundo, abrámonos los unos a los otros, amémonos los unos a los otros, 
ya ese mensaje se dio, ¿hace cuántos años atrás? y sigue siendo tan vigente, tan 
maravilloso.”  
 
*       “Renacer no es un grupo de reflexión adonde vamos  a leer distintos materiales y a 
reflexionar; Renacer es un grupo existencial de Ayuda Mutua para padres que pierden 
hijos, adonde puedo llevar un trozo que me pareció fantástico, lo leo y todos lo charlamos, 
porque a lo mejor, viene justo en ese momento, pero Renacer no es un grupo de reflexión, 
para eso voy a otro lugar, Renacer sigue siendo el lugar de encuentro de los padres y no el 
lugar  de sólo reflexión.” 
        
*     “Renacer es un grupo no confesional, no nos adherimos a ninguna religión en 
particular para poder recibir a los papás de todas las religiones y aun a aquellos papás 
que no la tuvieran, y, por sobre todas las cosas, porque el sufrimiento por la pérdida de un 
ser amado es patrimonio universal, es de la humanidad, no es patrimonio de una 
determinada religión u otra.” 
 
*       “Renacer no tiene preámbulos. Esto se basa en el hecho de que el preámbulo  
esquematiza y limita lo que debe fluir como la vida misma, es la pérdida de las infinitas 
posibilidades en el altar de la forma, lo ya escrito. 
 
*       “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 nuestros hijos.”  
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*       “En Renacer no hay críticas,  no tiene que haberlas, y si las hay ¡me las trago! Que 
me envenene a mí sola, porque debemos dar siempre lo mejor.”  
 
*       “Pero por sobre todas las cosas Renacer no tiene líderes, Renacer  son dos padres que 
se encuentran, donde quiera que estén, en cualquier lugar que estén, no hay ideologías, 
líneas políticas, no hay internas, no hay nada, es, simplemente, la voluntad de la persona de 
ayudar a otro que está sufriendo, a un hermano que sufre, eso es todo, eso es Renacer." 
 
*       "Renacer es un mensaje, Renacer no es los mensajeros, todos los que estamos hoy 
acá, dentro de cien años vamos a ser todos muertos, pero Renacer va a seguir existiendo y ya 
no vamos a poder decir que somos nosotros los que hacemos Renacer.  
        Entonces, Renacer no somos nosotros, Renacer es un mensaje que se engrandece con 
nuestra actitud, pero no creamos que somos nosotros.". . . 
 
 

68 -Implica captar que la partida de un hijo lleva consigo un mensaje. 
 
        “Cuando Nicolás partió nosotros supimos, siempre lo supimos, que esa partida, que 
esa muerte, llevaba consigo un mensaje. 
        Muchos padres nos preguntaron ¿cómo lo sabían?  Simplemente lo sabíamos. 
        Aquí, adentro de nuestro corazón, algo nos decía que una experiencia límite 
semejante, una conmoción existencial semejante, no podía sino contener un mensaje tan 
importante como aquello que acababa de partir de nuestro lado. 
        Porque no puede ser que un ser tan hermoso, como un hijo se vaya de nuestro lado 
sin que nosotros nos preguntemos si hay algo más en esta partida; esto lo hemos 
escuchado de muchos papás. 
        Pues bien, en esas largas noches en esas primeras noches sin Nicolás, comenzamos a 
preguntarnos: ¿y ahora qué hacemos con esto que nos pasó? 
        Siempre supimos que lo que nos pasó era una cosa y otra muy distinta era lo que 
nosotros podíamos hacer con eso que nos ha pasado.” 
        “Nos dimos cuenta que el puente que nos unía al mundo, de repente se había roto con 
su partida.  
        Aquello que nos habían dicho que era la vida, ya no era para nosotros la vida, ¿cómo 
era eso?,  los hermanos lo dicen, se suponía que iban a partir primero los abuelos… los 
mayores de la familia y así sucesivamente, pero resulta que no era así. 
        Nosotros buscábamos una respuesta a eso, ya que hay que seguir viviendo y nos 
preguntábamos ¿cómo?  Yo hice ese duelo por  mí misma, no sólo por Nicolás porque yo 
era una persona alegre y no me resignaba a no serlo nunca más. 
        Entonces, dijimos acá tiene que haber algo más y empezamos esa búsqueda profunda, 
en esa noche oscura del alma, que es como si uno estuviera atravesando un desierto, en 
soledad, preguntándonos ¿y ahora qué? 
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        Y ahora ¿qué hacemos? y ahora ¿cómo empezamos a vivir nuestra vida de cada día? 
¿cómo era posible?  
        A cada persona que se me acercaba, y me decía “lo siento mucho”, yo sabía que lo 
sentían mucho, pero con eso no me ayudaban, a todos los que se me acercaban les 
preguntaba ¿ahora cómo hago? ¿cómo vuelvo a vivir? ¿cómo? y no sabían que hacer, 
lloraban y no sabían que decirme.  
        Hubo días de intenso dolor, hubo días de rebeldía, me acuerdo de la rebeldía de gritar 
ese ¿Por qué? que todos nos preguntamos, a mí me duró dos días, tal cual, dos días, quizá 
un día y medio, porque me di cuenta que cada vez que gritaba ¿por qué?, me preguntaba 
¿volvió mi hijo? ¿y me sentía mejor? ¡No! Entonces, dejo esto, vamos a ver qué otra cosa 
se puede hacer.”  
        “Dice Elisabeth Lukas que el poder para la transformación, que yace en el ser 
humano, es una capacidad que hoy se aprovecha de manera muy insuficiente; agrega que 
una psiquiatría muy determinista ayudó para dejarlo caer en el camino. Sin embargo, es 
una  capacidad inherente al ser humano que fue comprendida y  ricamente utilizada y 
descripta en la antigüedad por todas  las religiones, y por todos los mitos religiosos.” 
        “Ese huésped no invitado, que un día entró a nuestro hogar dejando vacía una cama, 
una habitación, una cuna o un vientre, estaba allí para quedarse, no la conocíamos, porque 
la muerte en occidente la negamos, no existe, es la derrota.” 
        “Nos dimos cuenta, a través de la lectura y de mucho reflexionar sobre la muerte 
entre nosotros, que en realidad, todos tenemos nuestro momento, nadie muere un minuto 
antes ni un minuto después; ése era el momento de Nicolás y ése era el momento de cada 
uno de nuestros hijos. 
        Ahora la pregunta era: ¿Qué hacíamos con esto?” 
       “Nos dimos cuenta que en realidad la respuesta la íbamos a tener que encontrar 
nosotros. 
        Entonces, la vida, sabia ella, Dios o como cada uno quiera verlo, empezó a ponernos 
padres en el camino, comenzó a ponernos padres y más padres que aparecían de repente 
en mi actividad como docente y a mi esposo en el consultorio, aparecían padres… 
padres… y más padres… que venían por otras razones y luego nos enterábamos que 
habían perdido hijos.” 
        “Vean la importancia de tomar algo como una señal o como una casualidad, por eso 
dijimos la vida nos está diciendo algo, y lo tomamos como una señal: hay que hacer algo 
con todos estos padres. 
        Dios o la vida, algo nos estaba diciendo con esas presencias. 
        Y aquel puente que antes teníamos construido entre nosotros y el mundo de afuera y 
con los demás, roto de repente, porque la vida nos había estafado y nos había sacado 
aquello que no creíamos que nunca nos iba a sacar o a arrancar, como lo veíamos en ese 
momento, ese puente comenzó nuevamente a construirse. 
        Nos dimos cuenta que uniéndonos a otros, la conexión con el mundo y con los demás 
comenzaba a rehacerse y eso nos daba, de repente, esa sensación de estar otra vez con los 
pies plantados en la tierra. 
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        Porque en el momento que los hijos parten, uno piensa que está un poco entre el aquí 
y el allá, entre la realidad y la irrealidad, no sabemos qué es real y qué no lo es. 
        Estábamos en el mundo y, por lo tanto, algo teníamos que hacer; si no, nos 
hubiéramos muerto, y ahí estaba nuestra hija, ahí estaba mi mamá y ahí estaban otros 
familiares y ahí estaban los amigos y amigas, quienes nos miraban a ver que íbamos a 
hacer. 
        Comenzamos lentamente a construir ese puente que nos devolvía a la relación con el 
mundo y a la relación con el otro.   
        Entonces, nos dimos cuenta de la existencia de aquello que se llama amor 
incondicional, aquello que  no necesita siquiera la presencia física del ser amado para que 
ese amor se manifieste, crezca y se expanda como la vida misma.”. . . 
 

69 - Implica asumir una actitud generosa. 
 
        “Hoy me encontré al entrar con papás con el dolor fresco, tan fresco, con esos ojos 
llenos de lágrimas pero, sin embargo, estaban aquí hoy; aparte de eso me encontré con otros 
papás que hacía mucho tiempo que venían sufriendo hasta que encontraron a "Renacer" y 
estaban queriendo agradecer.  
        Ya se dijo, que la palabra gracias era una de las mejores palabras  que se podían decir y 
muchas veces nosotros nos sentimos incómodos, cuando alguien nos da las gracias por algo 
que hemos hecho de corazón y sin que nos importe la recompensa. 
        Sin embargo, es cierto que es una de las palabras más hermosas, porque eso implica que 
uno es humilde  y agradece la ayuda del otro, agradece porque sabe que sin ese otro, a lo 
mejor, no le hubiera sido fácil salir ni encontrar el camino.” 
        “Muchos papás y mamás nos agradecen a nosotros lo que hemos hecho y la respuesta 
nuestra es que a esto no tienen que tomarlo como un regalo, tienen que tomarlo como un 
préstamo, un préstamo que debe ser, indefectiblemente devuelto, pero no a nosotros que 
ya no lo necesitamos, sino que tienen ustedes que devolvérselo a esos papás y a esas 
mamás que han entrado a los grupos Renacer después de ustedes. 
        Entonces, se va a ir pasando la posta, es lo que nosotros hemos hecho y les ha servido 
a ustedes, ustedes harán que le sirva a otros, de esa manera, todos somos iguales, no nos 
debemos favores a nadie, es decir, no tienen porqué agradecer a nadie, sino que tienen la 
obligación de devolver ese préstamo, nada es regalado, todo es prestado.” 
        “Una manera, es que la conducta de quienes moderan sea lo suficientemente 
generosa como para permitir y alentar la participación activa y protagónica de todos los 
asistentes, lo que facilitará la trascendencia de su sufrimiento y contribuirá a la 
capacitación necesaria para que todos puedan moderar las reuniones de la mejor manera 
posible, dado que  la Ayuda Mutua, como dijimos, no es un regalo sino un préstamo que 
debe ser devuelto a quienes inicien el camino del sufrimiento más adelante.” 
        “Es evidente, que la bondad del servicio que brindan al grupo, quienes cumplen con 
la tarea de moderar una reunión, depende de su actitud; si desvirtúan su tarea merced al 
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personalismo, en lugar de actuar con una visión de conjunto, quebrantarán el factor 
aglutinante que representa la absoluta horizontalidad.  
        Este problema puede provocar fracturas en los grupos y profundo desencanto en 
muchos de los integrantes.”  
        “Nosotros estamos enormemente agradecidos por el cariño que ustedes nos 
dispensan, pero también estamos igualmente seguros que sin ustedes, nosotros no 
seríamos nada, de manera que Renacer es una ida y vuelta, lo ha sido siempre. El mensaje 
que nosotros hemos podido trasmitir, lo hemos ido testeando, lo hemos ido probando a 
través de los años y ustedes, con sus respuestas, nos han dicho que ese mensaje era 
correcto. 
        Ese mensaje no nació de un día para otro, nació del sí que ustedes nos dieron cuando 
nosotros arriesgábamos una idea, cuando nos animábamos a decir que la muerte de un hijo 
debía servir como una plataforma de despegue, como una plataforma de despegue 
espiritual, una plataforma donde asentarnos, crecer y ser personas distintas; porque 
nosotros lo experimentábamos, pero no sabíamos si ustedes podían hacerlo y nos 
animábamos a seguir y ustedes con su respuesta nos decían sigan así. 
        De manera que este mensaje no es de Alicia y Gustavo, éste es un mensaje de todos 
nosotros, inclusive, es más, no es de nosotros, es un mensaje que viene de nuestros hijos, a 
través nuestro, y se dirige a la vida, ese bienestar tómenlo como un préstamo que tiene que 
ser devuelto a otros papás, ésa es la mejor recompensa para nosotros”. . . 
 

70 - Implica remarcar algunos aspectos del funcionamiento de los grupos. 
 

        “Los grupos funcionan de acuerdo con algunas de las pautas clásicas de los grupos de 
Ayuda Mutua, es decir, grupos de pares, horizontales, sin jerarquías y sin profesionales, 
salvo que hayan perdido hijos y participen en condición de pares, en cuyo caso, debemos 
aprender de la presencia de estos profesionales, cuando asisten a nuestros grupos como 
padres, pues nos están diciendo, con su sola presencia, que ni la psiquiatría ni la psicología 
les han servido a ellos para trascender su sufrimiento." 
 
       “Para las reuniones de Renacer, no hay realmente una fórmula, nosotros siempre 
pensamos que en las reuniones deben mantenerse en no alentar la catarsis, alentar sí  el 
pensamiento positivo y amoroso de los papás que van  ingresando y hacerles ver que 
todavía en sus vidas hay un horizonte pleno de posibilidades para que ellos elijan, como 
vivir su vida  y que cada uno tiene que hacer su mejor esfuerzo y que la responsabilidad de 
como vivimos nuestra vida  es nuestra siempre, desde el primer día.” 
 
        “A veces, aparecen problemas que comprometen el funcionamiento, el crecimiento y 
aun la permanencia en el tiempo de un grupo como tal.  
        En términos generales, los problemas más serios que enfrentan los grupos se refieren 
a la aparición del personalismo, la profesionalización y la institucionalización del grupo.” 
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        “La creación de cargos atenta contra la horizontalidad del grupo y contra sus 
fundamentos. 
        Existe una poderosa razón para oponerse a la existencia de cargos en Renacer y es el 
hecho que ningún padre puede, ni podrá jamás, ordenarle a otro padre lo que puede o no 
hacer y, a tal efecto, vale recordar que estamos en el grupo por los hijos que han partido y 
en ello no hay ningún mérito personal. 
        Toda institucionalización genera poder, el poder genera control, el control genera 
sujeción, la sujeción implica dominación, ésta anula la libertad de ambas partes, pues la 
relación entre quien tiene poder y el dominado no es una relación entre pares, sino de 
dependencia.”  

 
        “El principal obstáculo para el crecimiento interior y la libertad de los integrantes de 
todo grupo es el concepto de estructura.   
        Los grupos no necesitan personería jurídica ni es necesario solicitar autorización para 
constituirse como tales, sólo es necesario contar con la voluntad de ayudar a otros padres 
dolientes y luego funcionan en forma autónoma, se autogestionan y se mantienen con los 
propios recursos con el aporte voluntario de sus miembros, no existiendo cuotas ni aportes 
de ingreso.” 
 
        “La profesionalización, implica, casi sin excepciones una especie de psicologización.  
        Hemos visto aparecer este problema en dos ocasiones. Una de ellas es cuando ingresa 
un profesional, psicólogo o psiquiatra, en el grupo. Al principio como un integrante más, 
pero luego, con el correr de las reuniones, y a raíz de un respeto impuesto por la misma 
profesión, por una mayor facilidad de palabra y por un conocimiento de la psiquis humana 
—¡que no le ha valido de nada para superar su conmoción existencial en soledad!— 
terminan siendo quienes deciden la dirección que toma el grupo y, en la medida en que 
aún son escasos aquellos con formación fenomenológica, en especial dentro de la 
psicología, los grupos terminan trabajando desde la teoría hacia los hechos, con un 
enfoque reduccionista y priorizando la elaboración de las emociones y sentimientos por 
sobre las posibles maneras humanas de sufrir, demostrando, en los hechos, el enorme 
poder subterráneo de los paradigmas.” 
  
        “La otra instancia en la que se da la psicologización en los grupos,  es cuando 
algunos de los integrantes más veteranos creen que ya no pueden “crecer” más en el 
servicio, y comienzan a invitar a psiquiatras y psicólogos para que den charlas. Cuando 
esto se repite en demasía, es frecuente ver que los grupos terminen adoptando un lenguaje 
y una metodología de trabajo más afín a las teorías de los visitantes y, lo que es peor, en 
ocasiones con valores impuestos por dichos profesionales.” 
 
        “Aunque en ocasiones sólo sea una simple reticencia, es evidente que, muchas veces, 
existe en las personas una enorme dificultad, conscientemente o no, para desligarse de la 
tutela de la medicina y de la religión. ¡Si tan sólo los integrantes de los grupos pudieran 
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recordar o darse cuenta que asisten a un grupo porque no han hallado respuestas, o al 
menos respuestas válidas para ellos, esta profesionalización no aparecería nunca!”   
 
        “En Renacer no hay críticas, no tiene que haberlas, y si las hay, ¡me las trago! debemos 
dar siempre lo mejor. Eso también forma parte de nuestra actitud." 
 
        “Las emociones no aportan respuestas positivas ni soluciones en el camino a la 
recuperación. La descarga emocional del nuevo se hará antes de la reunión o en la propia 
casa del padre nuevo, si se le visita en su domicilio, nunca en la reunión, no aporta nada al 
crecimiento del grupo en los cuales debemos abrir caminos y mensajes de esperanza.” 
 
        “No es necesario extenderse en los detalles de la partida del hijo y todo lo que ella 
involucra, por el contrario, hemos notado que cuanto menos tiempo se emplee, más 
rápidamente es la recuperación, ya que partimos de la base que Renacer nos agrupa sin 
tener en cuenta la forma en que nuestros hijos se van, pues todas las formas son trágicas.” 
 
        “Una manera de evitar todos estos problemas consiste en el conocimiento de la 
esencia de Renacer”. . .    

 
                                        71 - Implica aceptar la realidad. 
 
        “En algún momento comenzará  la aceptación de la realidad, al comprender el padre 
que ya su hijo no volverá.” 
        “El papá debe saber que no hay fórmula mágica alguna, que el esfuerzo es personal, 
pero si él ve la actitud y semblante de tantos papás que están con un rostro de paz, ve que 
todo está bien a pesar de lo que les ha pasado, entonces, se puede dar cuenta que “si ellos 
pudieron él también puede”; para esos papás que hoy les toca transitar este camino tan 
duro, nuestra misión es llevarles esperanza.” 
        “El padre tiene la oportunidad de verse reflejado en los otros padres, quienes hacen 
las veces de espejos o referentes, ayudándolo a comprender, aceptar y finalmente 
trascender los sentimientos negativos, reemplazándolos por otros más positivos y 
constructivos. Esto ayuda a esclarecer conceptos e ideas que hasta ese momento han sido 
considerados desde una perspectiva totalmente negativa.”  
        “Al distanciarse el padre de sus sentimientos que hasta ese momento no lo han dejado 
ver con claridad, al comenzar a aceptar la realidad, puede ahora escuchar y considerar las 
ideas y perspectivas expresadas por los miembros más experimentados del grupo quienes 
ya han vivido lo mismo, para aplicar a su propia realidad.” 
        “Ésta es una instancia muy importante para dejar el enojo y la rebeldía atrás y 
concentrarse en responder la pregunta: ¿Qué hago con mi vida de aquí en más?  
        “Es aquí donde a los padres se les explica como una misma situación, o un mismo 
sentimiento pueden ser vistos desde una perspectiva totalmente opuesta, mucho más 
reconfortante y constructiva, y el énfasis es puesto en los aspectos positivos de la vida de 
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la persona, en sus puntos fuertes, lo que le ayudará a construir su nueva vida a partir de 
allí.    
        A medida que el padre va descubriendo más aspectos positivos en su vida, ésta  
aparece como un proyecto a considerar nuevamente, pero de otra manera. Hasta ese 
momento el dolor lo ha hecho consciente sólo de sus necesidades, nadie sufría más, 
ningún otro dolor importaba. Ahora incluye a otros en sus consideraciones, y se da cuenta 
que, simplemente, llegándose al otro, elevándose  más allá de  sí mismo hacia  un 
hermano que sufre, provee a su propio sufrimiento de sentido, haciéndolo más suave de 
llevar.   
        En las palabras de Elisabeth Lukas: "Es un impulso hacia la dimensión espiritual del 

ser humano".  

        “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.  
        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 este punto hemos visto que los pensamientos de Frankl sobre el sufrimiento 
resolviéndose a través del servicio y la culpa a través del cambio existencial  se hacen 
realidad.  
        Y más aún, la muerte ya no es el temido enemigo porque  los padres aprenden a 
apreciar las oportunidades que la vida les ofrece para realizar acciones de valor en 
homenaje a sus hijos, y deben hacerlo hoy, ya que desconocen la duración de sus propias 
vidas. 
        Allí es donde el grupo acompaña a cada uno de sus integrantes a dar ese gran salto, le 
apoya y fortalece, le da las herramientas para ese cambio que, después de todo, sólo puede 
hacerse en la más absoluta soledad existencial.”. . .  
 
 
 
 

72 - Implica convertir el dolor en una dulce nostalgia. 
 

        “Yo suelo decir cosas que, por el momento, por ahí no se entienden, son muy fuertes 
para los papás con el dolor muy reciente, o para los papás que están muy rebeldes y no 
comprenden algunos conceptos que se vierten, pero siempre les digo que vienen de otra 
mamá, pues yo también perdí a mi hijo, yo también perdí a mi Nicolás, yo también lloré y 
lloré desconsoladamente, y también me pregunté ¿qué sentido había detrás de todo este 
dolor?", es por eso que puedo decirles, como cada uno de ustedes puede hacerlo a su vez, 
puedo decirles cosas que, por ahí, por el momento son chocantes, pero que, eventualmente, 
yo les aseguro, las van a comprender. 
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        Les voy a decir, a los papás que hoy dijeron que el dolor dura para siempre, que no es 
así, y lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a sostener, EL DOLOR NO ES PARA 
SIEMPRE. 
        Llega un momento cuando uno ha encontrado el camino de regreso a la vida, que para 
nosotros, los que estamos en "Renacer" hace un tiempo, es el servicio, la solidaridad, el 
altruismo y no hay otro, ahí se van a dar cuenta que la vida tiene sentido, que la vida tiene un 
sentido incondicional, se van a dar cuenta,  que ese dolor comienza a suavizarse. 
        El dolor comienza a suavizarse, pero aunque esa herida deje de sangrar, aunque ese 
dolor se vaya suavizando, aunque aprendemos a vivir con ella y aunque nos reintegremos a 
una vida plena, esa herida va estar allí y nos recuerda siempre que es un esfuerzo de todos 
los días.”  
        “Muchos papás van a ir entendiendo que el dolor se convierte en una dulce nostalgia, 
nostalgia en el sentido que los extrañamos, pero con inmensa dulzura, podemos rescatar el 
recuerdo de nuestros hijos con amor y no con dolor.” 
        “Renacer es una tarea y un aprendizaje de por vida, no se queden cortos, qué 
hermoso es que todos estemos, diciendo aquí que queremos seguir aprendiendo.” 
        “El amor es lo que nos acerca a la verdad y a la luz, si la actitud que elegimos en la 
vida es una actitud de amor, nunca nos vamos a equivocar.”  
        “No puedo creer que hoy, después de 20 años, seamos todos los que vemos aquí y 
muchos más que no han podido venir, que hayan elegido la vida, nos hayamos 
reconciliado con la muerte, algunos quizás todavía no, pero va  a llegar el momento que sí, 
y muchos van a ir entendiendo cuando dije, en un momento, que el dolor se convierte en 
una dulce nostalgia; nostalgia en el sentido de extrañarlos sí, pero con inmensa dulzura. 
        Podemos rescatar el recuerdo de nuestros hijos con amor y no con dolor. ¡Qué 
hermoso poder recordar a nuestros hijos con amor y no con dolor!”. . .  

73 – Implica ser mensajeros de una verdad universal: el amor. 
 
        “Nosotros siempre dijimos y aquí lo dijo Gladys de una manera muy linda y lo han 
dicho otros papás que Renacer es un mensaje. 
        Tenemos que analizarlo un poco más, porque un mensaje tiene varios componentes, 
tiene un emisor del mensaje, tiene un trasmisor del mensaje, un mensajero que lo lleva, 
tiene un receptor y tiene el contenido del mensaje.  
        Este mensaje para papás que hemos perdido hijos y que formamos parte de Renacer, 
¿de dónde viene?  
        Voy a dar mi opinión basado en la relación de padre a hijo.  
        ¿Qué es lo esencial en una relación de padre a hijo? 
        Lo esencial en la relación entre un padre y un hijo es el amor, eso es lo esencial en la 
relación entre un padre y un hijo, lo cual es una verdad irrefutable.   
        Y ¿qué es el amor? El amor es la verdad universal; es la verdad universal de la cual 
se desprenden todas las otras verdades. 
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        Si bien nosotros tenemos emociones y sentimientos, éstos habitan en nosotros; pero 
nosotros, los seres humanos, habitamos en el amor.”  
        Entonces, ¿Qué mensaje me dejan mis hijos? ¿Qué mensaje me dejó Nicolás?             
        El mensaje de Nicolás pudo haber sido: que trabajase elaborando mi miedo a perder 
el control, mi miedo a volverme loco, que trabajase con mi confusión, que trabajase con 
mi despersonalización, que trabajase con mi sensación de inseguridad.”  
        “Que trabajase”, significa ir a los grupos a discutir y a analizar y a elaborar estas 
cosas, que trabajara con mi sentimiento de abandono, o de ambivalencia, de angustia, de 
ansiedad, de dependencia, de desesperación, de miedo,  de culpa,  de inadecuación, de 
inseguridad, de agresión, de agitación, etc. etc. etc. 
        ¿Ése es el mensaje que ustedes creen que sus hijos les han dejado?  
        ¿Es ése el mensaje que ustedes quieren trasmitir? 
        ¿O prefieren ustedes trasmitir un mensaje de amor incondicional?” 
        “Esto es posible, porque el amor es una verdad universal y cuando nosotros 
comenzamos a vivir en una verdad, como es el sufrimiento, podemos encontrar otras 
verdades. 
        Por eso hablamos de amor y dejamos de lado los sentimientos y las emociones, 
porque el amor y el sufrimiento son universales, son comunes a todos, mientras que las 
emociones y los sentimientos son distintos.”  
        “El mensaje que nuestros hijos nos dejan, es un mensaje de amor, que al mismo 
tiempo es la verdad, nosotros somos trasmisores de la verdad y ¿a quién le llevamos este 
mensaje de amor y verdad que es lo mismo?          
        Lo llevamos a otros padres, lo llevamos a la vida, porque ese mensaje nos dice que 
debemos amar la vida, no podemos amar solamente lo que nos gusta, es difícil, pero creo 
que en Renacer damos un paso hacia delante. 
        Tenemos, entonces, de quienes viene el mensaje, cual es el mensaje y a quien lo 
llevamos.” 
        Fíjense ustedes, antes de perder un hijo, en nuestra vida diaria, ¿sabemos qué es lo 
verdadero y qué es lo falso? ¿Lo sabemos con certeza? ¿Lo sabemos con la certeza que 
nos permita vivir en paz? ¿Lo sabemos realmente? No, no lo sabemos. 
        Pero cuando perdemos un hijo, cuando estamos enfrentados a un sufrimiento, cuando 
estamos en ese sufrimiento tan atroz, ¿no tiene acaso ese sufrimiento, una presencia tan 
vívida, tan continua que nos damos cuenta que es verdadero? 
        Acaso nos damos cuenta, quizá por primera vez, que  estamos frente a lo verdadero 
porque el sufrimiento es verdadero en la vida. 
        Jaspers, que es un filósofo contemporáneo, dice que “solamente en las situaciones 
límites, el hombre accede a su ser”. 
        “Hemos llegado, entonces, a un momento en que estamos viviendo en la verdad, 
hemos llegado a la verdad del amor a través de la verdad inescapable del sufrimiento.” 
        “Entonces, hay otras cosas que también se nos simplifican ¿qué es lo que es el bien y 
qué es lo que es el mal? ¡qué difícil que es decir esto!  ¿No? 



 143 

        Podríamos decir, el bien es aquello que me mantiene en la verdad ¿estamos de 
acuerdo? y el mal es todo aquello que me aleja de la verdad, de la verdad que ya hemos 
encontrado. 
        Entonces, el bien es todo lo que me mantiene en el amor, pero un amor al que no se 
llega por voluntarismo un amor al que llego porque he elegido  trasmitir un mensaje de mi 
hijo, que es un mensaje de amor. 
        Tenemos, entonces, una responsabilidad y de nuevo nos lleva a otro punto; siempre 
hemos dicho que la pérdida de un hijo, no nos da más derechos,  sino que nos da más 
responsabilidades, porque hay gente que depende de nosotros.” 
        “El conocimiento de la verdad nos permite también saber la falsedad de la separación 
de los hombres por su raza, por su credo, por su color, por su condición social, o por su 
nacionalidad, porque somos todos hermanos como siempre debiéramos haber sido.” 
        “No podemos decir ahora la vida me debe, reniego de la vida que me llevó un hijo, se 
me mató un hijo, se me suicidó un hijo, el médico no atendió bien a mi hijo, me 
asesinaron un hijo; no, nosotros somos todavía más deudores de la vida porque somos más 
responsables porque hemos elegido llevar un mensaje y ese mensaje es la verdad 
universal, somos mensajeros de la luz, somos mensajeros de la verdad.” 
        “Espero que todos nos demos cuenta que lo que llevamos es un mensaje, asumamos 
la responsabilidad de llevarlo con honestidad, con fidelidad y sepamos que estamos 
viviendo en la verdad y que por eso tenemos paz interior.”. . .  

 
74 - Implica un salto de fe. 

 
        “Hay una anécdota que cuenta Elisabeth Lukas, en esa anécdota narra que en una 
casa hay un incendio y toda la familia logra ponerse a salvo, menos un niño muy pequeño 
que ha quedado atrapado en la casa envuelta en llamas y no hay forma de entrar en ella 
para rescatar al niño.  
        El chiquito abre una ventana que está en el primer piso y grita: “papá, papá, mamá, 
mamá”, pero ni el padre ni la madre pueden entrar, entonces, le dicen “salta, salta que 
podemos tomarte en brazos”, entonces el niño grita “no puedo, no puedo... no te veo 
papá”.  
         Las llamas estaban cerca y el humo no lo dejaba ver, entonces el padre le dice: “no 
importa, yo te veo”, salta...; el niño salta y el padre lo toma en sus brazos y  la historia 
termina muy bien. 
        ¿Cómo se aplica esto a nosotros? 
        Perdemos un hijo y nos encontramos inmersos entre las emociones; las llamas y el 
humo de las emociones, los sentimientos encontrados que suben y que bajan, que van y 
que vienen…  
        Un día me siento horrible y me quiero morir y al otro día tengo ganas de vivir, y al 
otro día me parece que es una locura; estoy en ese mar de sentimientos y emociones 
encontrados y no me animo a dar el salto a la liberación, el salto a la libertad. 
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        Nosotros estamos inmersos en un mar de emociones y ahí están los papás de Renacer 
que dicen salta, y yo digo no puedo, porque siento esto y siento aquello, voy a esperar 
estar mejor, pero  mientras tanto, las llamas me consumen, el humo no me deja respirar y 
puedo morir ahogada. 
        Entonces, ¿qué tengo que hacer? Saltar hacia los brazos del papá que me está 
esperando, un salto de fe, porque él sí me puede ver y él me puede enseñar a saltar hacia 
mi libertad, a mi libertad interior, por encima de mis emociones, que, en ese momento, me 
la niegan, estamos totalmente ciegos, nos parece que todo terminó aquí, ya no podemos 
ver más allá de este humo denso que son nuestras emociones, la culpa, la bronca, la 
tristeza prolongada, la desesperación, pero algo más allá, una voz nos dice: “salta”. 
        “Los padres que pierden un hijo, y se encuentran frente a esta conmoción y a ese 
dolor tan grande y se dicen: “no veo nada” y comienzan a hablar de sus culpas y 
comienzan a hablar de su dolor y siguen en el humo y las llamas.  
         El peligro está latente, el peligro que significa me consumen las llamas, me 
consumen la alegría de vivir, me consume mi capacidad de amar y sigo dando vueltas a 
mis emociones. ¡No! 
        En un acto de confianza anticipada, en un acto de fe, debemos en algún momento de 
nuestra vida dar ese salto de fe y lanzarnos.” 
        “Entonces, “el papá se lanza” lo que significa que nosotros como Renacer les 
decimos “salta que aunque no veas nada, aunque tus emociones en este momento te estén 
cegando, salta, porque nosotros vamos a poder mostrarte los valores que te llevarán al 
sentido por el amor, el amor incondicional, porque la vida tiene un sentido incondicional 
que espera ser descubierto y realizado día a día.” 
        “Cada uno hace su elección y podemos recibirlo en los brazos con ese abrazo con 
balanceo, amoroso y fraterno para mostrarle que hay caminos, pero debes primero saltar, 
dar de ti, porque no es recibir para dar, es dar para recibir, porque cuando yo me lanzo a 
los brazos de otros padres, simboliza que confío, que tengo fe en estos otros padres, estoy 
dando de mi omnipotencia, dando de ese sentimiento de que yo solo puedo.” 
        “Cuando doy el salto para que me reciba un papá, significa que cuando yo entro al 
grupo, estoy haciendo ese salto de fe, y voy a dar. ¿Qué voy a dar? Voy a dar, no sólo de 
mi omnipotencia, voy a dar la oportunidad a otro de ayudarme, voy a dar de mi humildad 
porque reconozco que tengo que empezar de nuevo y me entrego en ese salto de fe.”. . . 

 
75 - Implica una orientación para encontrar una nueva manera de ser. 

 
        “El anclaje existencial en el pasado, que afecta a tantos padres sufrientes, se expresa 
también por una incapacidad para tomar decisiones para cambiar, justificada por muchos 
padres, al decir que no pueden cambiar puesto que “ellos son así”, haciendo gala de lo que 
se ha llamado fatalismo neurótico.”  
       “El análisis de la propia existencia es importante, en la medida en que nos brinda una 
alternativa para resolver el problema del “fatalismo neurótico” pues, le podemos hacer ver 
a esos seres sufrientes que de él depende que “ese momento de su persona que es así”, sea 
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sólo un momento histórico, un horizonte al que se ha llegado, para de nuevo emprender un 
camino, un camino nuevo, diferente, un camino mejor, un camino que lo aleje del “ser 
así” para conducirlo a una nueva manera de ser.”  
        “El mundo, entendido como la estructura de relaciones significativas en la cual la 
persona existe y participa en su diseño, no se limita a los hechos determinantes del pasado, 
sino que incluye las posibilidades que se abren ante nosotros, es decir, aquello que yace en 
nuestro futuro y espera ser realizado por nosotros.” 

        “Lamentablemente, en el pensamiento occidental ha predominado la tendencia a 
pensarnos  como seres espaciales, como cosas u objetos materiales, cuando en realidad 
somos seres temporales, y esta temporalidad nos marca el hecho que somos seres 
proyectantes, siempre orientados, proyectados hacia algo que no somos nosotros mismos.  
        Si perdemos la proyección, si desaparece la orientación hacia las posibilidades 
latentes en el futuro, entonces, sólo queda morar en nuestra temporalidad ya pasada, el 
mundo de los recuerdos o en nuestra espacialidad presente, actual.”   
        “¿De qué manera un grupo de ayuda mutua puede auxiliar más adecuadamente a una 
persona para llegar a un nuevo ser histórico?  
        ¿Sólo haciéndole reflexionar y analizar continuamente las dificultades que este 
momento de su persona le plantean?  
         No, por el contrario, es abriéndole un horizonte de libertades y posibilidades, y, de 
esta manera, ayudarle a encontrar su nuevo momento histórico, su nueva manera de ser, en 
ése su nuevo camino, esta vez, acompañado y ayudado por sus compañeros de destino. 
        Tomando el paralelismo entre los padres sufrientes y los prisioneros del campo de 
concentración, podemos ver que, confrontados con la pérdida de un hijo, algunos padres 
se sienten prisioneros de campos de concentración, pero no de guerra, sino  del destino, el 
que  aparece no sólo como un cruel guerrero si no también como el regidor de sus vidas. 
        Muchos puntos en común con la filosofía frankliana se hacen evidentes, sobre todo, 
el hecho de poner el acento en la vida desde este momento en adelante, preocupándose no 
por los porqué sino por los para qué y trabajando con los aspectos más fuertes de nosotros 
mismos,  haciéndonos ver que no somos víctimas indefensas del destino.  
        Elisabeth Lukas, dice que nuestra lucha con el destino no es tan desigual como 
parece. Él nos interroga, aunque para algunos las preguntas pueden ser más complejas 
como es caso de suicidio de un hijo, la pérdida de un único hijo, la pérdida de todos los 
hijos, pero a todos nos da igual oportunidad de responder, como tan bellamente lo dijera 
Rilke “Siento que puedo.” 
        “Como dice Elisabeth Lukas: "Nunca la pregunta por el sentido de la vida está tan 

presente como ante una pérdida dolorosa".  

        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 dice a sus camaradas prisioneros, nosotros lo hacemos en el 
grupo: 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 
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vernos a nosotros mismos como los que estamos siendo cuestionados, y que 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 vida sumida en la desesperanza y la tristeza. Más 
aún hará la diferencia entre encontrar sentido a 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.” 
        “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.”. . . 

76 - Implica una actitud frente a  los padres que han perdido un bebé. 

        “Los padres que ven partir a su hijo de sólo unas horas, días o pocos meses de vida, y 
aun aquellos que vieron nacer a su hijito ya muerto en el vientre de la madre, muchas 
veces, viven su dolor en soledad, pues luego de trascurridos los primeros días después de 
la partida, familiares y amigos van espaciando sus visitas y, finalmente, la pareja queda 
sola. Y esto se cumple aún antes que en los duelos que involucran a niños de más edad o 
adolescentes. 

       La idea generalizada es que si no llegaron a conocerlo, a convivir con él o ella, si lo 
tuvieron tan poco tiempo, seguramente, pronto se consolarán, tendrán otros niños, ¡son tan 
jóvenes!..."   

       “Estas ideas se basan en un desconocimiento absoluto de la situación real que vive un 
padre y una madre que han perdido su bebe, ideas que hacen que la mayoría de las 
personas los contemplen incrédulos, cuando luego de trascurridos años, estos mismos 
padres dejan escapar lágrimas ante la sola mención de su nombre.  

        Verán a madres, que después de la partida prematura continúan usando ropa de 
embarazadas, como una forma de negar esa realidad tan dolorosa y prolongar la ilusión 
del pasado. Y serán testigos de padres que se sientan horas frente a la tumba de su hijito 
preguntándose "cómo hubiera sido de haber vivido", o si hubo algo que la madre hizo mal 
por lo que el bebé murió tan pronto. Y las respuestas parecen no llegar. Estos padres se 
preguntan una y otra vez: ¿Para qué vino al mundo si se nos iba a ir tan pronto?, ¿Por qué 
Dios nos permitió concebirlo si luego nos lo iba a arrebatar así?  
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        Este dolor, no comprendido por otros, tiene que ver con largos meses de planes y 
proyectos que incluían a ese ser que no conocían, pero al que ya amaban, con planes y 
proyectos que se inventaron sólo por él y para él; tiene que ver con largos conciliábulos 
familiares para elegir un nombre y con toda una vida soñada mientras ese ser crecía dentro 
del vientre de su madre.  

        Los padres de estos niños logran expresar un vívido y tierno retrato de sus hijos, y 
sus rostros se iluminan ante la oportunidad de hablar de ellos: "Él observaba todo con 
grandes ojos asombrados, como si quisiera abarcar el mundo en esa mirada, como si 
supiera que iba a partir..." "era un bebé tan especial, tenía una gran dulzura, siempre 
regalándonos sonrisas, siempre de buen humor..." "se comunicaba con nosotros a pesar de 
no hablar aún, con sus ojitos, sus sonrisas y sus llantos..."  

        “Aun los padres que vieron nacer a su hijito muerto, comentan con qué avidez 
recordaban la forma en que se movía dentro de la madre: "me acariciaba o se sorprendía o 
me llamaba la atención cuando yo debía cambiar de posición porque se encontraba 
incómodo..."  

        “Sí, hay recuerdos vívidos, dulces e intensos. Y hay muchas, muchísimas ilusiones 
truncas: proyecciones a un futuro que nunca llegará, no con ese ser. Hay un nombre que 
nunca será nombrado, hay una cuna vacía y un oso de felpa sin dueño. Y hay miedos. 
Miedo de no ser capaz de llevar a término un embarazo normal, de haber hecho algo mal, 
que causara directa o indirectamente la muerte del niño. Y son tantas las veces en que las 
causas no se conocen con certeza y son, en su mayoría, ajenas a los padres.”  

        “Estos papás, que pierden sus bebés, sienten ese dolor lacerante porque con ese bebé 
hicieron tantos proyectos, a ese bebé se lo sintió crecer en la panza, a ese bebé se le quiso 
dar el pecho y por ahí no se pudo y se quedaron esos pechos llenos de leche y el bebé ya 
no está. 
        ¡Cuánta cosa para esa mamá y ese papá! 
        Esa cunita que a lo mejor no fue realmente usada, esos peluches que quedaron allí, o 
esos peluches que el bebé llegó a tocar y  llegó a sonreír, tantas cosas, pero enseguida se 
fue.”  

        “Estos sentimientos deben ser verbalizados, deben expresarse abiertamente para que 
no se conviertan en fantasmas y llegue el esclarecimiento con el aporte o el enfoque 
positivo a través de aquellos que tienen la capacidad, amor y fortaleza para ayudarlos a 
discernir, a elaborar y superar esos miedos, esas culpas tan destructivas. Aquellos que 
pueden ver más allá del dolor, porque sobre estos sentimientos negativos no se puede 
comenzar a construir. 

        Elisabeth Kübler Ross sintetiza su experiencia. de décadas en el campo de la 
tanatología, en unas simples, claras y hermosas palabras. Él, llama a los niños al mundo 
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por un breve momento con una misión específica: la de transformadores espirituales de 
sus padres.  

        Víctor Frankl dedicó una de sus obras a su hijito “A Harry o Marion, un niño no 

nacido”, concebido sólo cuatro meses antes de que su esposa fuera obligada a abortar en 
un campo de concentración durante la segunda guerra mundial.  

        Para Frankl, la breve vida de su hijo tenía un sentido muy importante, que trascendía 
la tragedia y el dolor, porque había sido concebido en el amor y era ese mismo amor el 
que le hacía dedicar su libro “El grito no escuchado por sentido” “A Harry o Marion, un 
niño no nacido.” 

        Quizá el sentido de la breve existencia física de estos seres, se relacione con el 
despertar de ese nuevo sentimiento de dulzura y alegría interior que los padres 
experimentan al concebir esa vida; con esa expandida capacidad de amar, que los padres 
descubren en su interior y que siempre estuvo allí pero que fue a través de sus hijos que la 
despertaron.  

        Esa incrementada capacidad afectiva, no desaparece con la partida del hijo, ya que es 
una parte de nosotros, que ellos nos ayudaron a descubrir y es en su homenaje que 
debemos cultivarla para dar todo el amor de que somos capaces, pues en nosotros reside 
que el paso de estos seres por el mundo, no haya sido en vano, no importa cuan fugaz 
fuera.  

        Han despertado en nosotros, seres más compasivos, más fuertes, más solidarios, 
porque habremos aprendido, crecido y madurado en el dolor, descubriendo, para siempre, 
esa nueva e incondicional forma de amar.” 

        “Muchas veces cuando hay papás que han perdido bebés que recién nacen o bebés de 
horas o de días o de meses y quizás un año o un poquito más, se encuentran con la 
incomprensión de muchos otros papás, que aun siendo papás y habiendo perdido hijos, les 
parece que sufren menos porque, claro, no vivieron tantos años con sus hijos.” 

        “Tenemos que ser generosos con nuestro abrazo y con nuestra comprensión; todos 
los papás que pierden un hijo, independientemente, de la edad, siempre lo decimos en 
Renacer, siempre, e independientemente de la forma en que se van, todos son importantes 
y esos papás aunque sea un bebé, ese bebé va a ser recordado siempre, siempre como un 
hijo, como si ese hijo hubiera vivido toda la vida con esos papás, por lo tanto, 
reflexionemos acerca de como tratamos o como hablamos a los papás que pierden a su 
bebé.” 
        “Ningún ser pasa en vano por nuestra vida, no importa cuán breve haya sido su 
existencia.  
        No importa, porque nos tocan y nos tocan para siempre y profundamente; el tema es 
cómo elegimos nosotros que sea ese toque profundo que nos dan, si es para nuestra 
transformación interior profunda, para abrirnos a la vida y a nosotros, o si me voy a 
replegar en el dolor.” 
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        “Esos hijos van a ser estrellas fugaces, que llegaron a nuestras vidas, nos tocaron, se 
fueron, pero nos transformaron, nos tocaron para cambiarnos.”. . . 

 

77 -  Implica integrase a un grupo de padres que enfrentan la  muerte de hijos. 
 
        “Fíjense como son las cosas, algunas cosas son tan difíciles que después de veinte 
años todavía, en alguna medida, estamos tratando de encontrar un nombre que se adecue 
mejor a Renacer.  
        Empezamos llamándonos un grupo de  autoayuda, que no éramos; después pasamos a 
llamarnos un grupo de Ayuda Mutua para padres que pierden hijos, después fuimos grupo 
de Ayuda Mutua para padres que pierden hijos por fallecimiento y tampoco nos 
conformaba. 
        No nos conformaba porque un grupo de padres que perdemos hijos, es una cuestión 
pasiva, yo no tengo que hacer nada, yo voy a un grupo porque perdí un hijo, pero no tengo 
obligación de hacer nada, estoy acá porque perdí un hijo, en realidad yo no tengo 
obligación de hacer nada, lo hago si los otros padres me convocan y creo en ellos, pero 
desde el momento que voy no tengo ninguna obligación, pero cuando decimos que 
“Renacer es un grupo de padres que enfrentan la  muerte de hijos”, ahí me pone en una 
obligación, tengo que enfrentar esto que me toca vivir, ¿cómo lo enfrento? ¿qué hago con 
esto que me toca vivir? ¿se dan cuenta?, ésta es una sola palabra que cambia todo el 
significado. 
        Neruda decía que una palabra mal ubicada, una palabra mal elegida, puede hacerse 
dueña de toda una frase, de la misma  manera, una palabra bien elegida, puede hacerse 
dueña de toda la frase, de todo el significado.  
        Ésta es una cosa que queríamos pedirles a ustedes que evalúen, si están de acuerdo 
con esto, y si están de  acuerdo, que designen a sus grupos de esta manera “Grupo de 
padres que enfrentan la muerte de hijos.” 
        Eso me obliga a mí a plantearme ¿cómo lo voy a enfrentar? Y al mismo tiempo me 
obliga a preguntarme ¿cómo voy a enfrentar esto?, me obliga a preguntarme ¿qué voy a 
hacer yo? ¿quién voy a ser yo, de aquí en adelante?, entonces, se me van planteando una 
serie de preguntas y las preguntas son tan importantes que me obligan a asumir la 
responsabilidad por la respuesta que doy. 
        ¿Cómo lo voy a enfrentar?… 
        ¿Lo voy a enfrentar con valentía?, ¿lo voy a enfrentar con coraje?, ¿tengo valentía?, 
¿tengo coraje?,  ¿qué es el coraje?, ¿qué es la valentía? 
        Entonces, me obliga a una serie de preguntas existenciales que ya me colocan en una 
dimensión distinta, no me colocan en “¡hay yo me siento tan mal!...”,  “¡yo lo extraño 
tanto!...”, “antes era mejor…”, por supuesto que esas cosas las sabemos, pero para saber 
esas cosas no hace falta un grupo.  
        El grupo es necesario para ayudarnos a encontrar cómo vamos a enfrentar esto, qué 
vamos a hacer, quiénes vamos a ser nosotros de aquí en adelante.”. . . 
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78 – Implica no mirar hacia atrás. 

 
        “Todo lo que ha pasado no se puede modificar. Continuar con nuestras emociones y 
con nuestros sentimientos, colocados en el pasado, no nos lleva a ninguna parte, no nos 
conduce, absolutamente, a ningún lugar. 
        La respuesta no está en el pasado, está adelante nuestro, en lo que todavía  nos falta 
por hacer.”  
        “Siempre hemos dicho que no nos detengamos en lo que nos ha pasado, sino 
tratemos de canalizar nuestras energías acerca de la multitud de posibilidades que se nos 
abren a partir de la muerte de un hijo, una serie de caminos nuevos, no explorados, no 
visualizados antes, pero que están allí esperando ser recorridos por nosotros. 
        Si no los recorremos es por dos razones, o porque no tenemos la voluntad o porque 
tenemos miedo. 
        Esos caminos están ahí, esperando que los transitemos.” 
        “Simplemente, preguntémonos, nosotros, que supuestamente somos la creación más 
perfecta que existe en este planeta, ¿por qué razón tenemos los ojos puestos hacia delante? 
¿por qué no nos hicieron con los ojos puestos hacia atrás? 
        Eso tiene que tener un significado, ¿por qué no me pusieron los ojos en la mano?, 
donde yo podría mirarme la cabeza, mirarme las orejas, poder mirarme la espalda. 
        Pero no, me los pusieron ahí donde están y los ojos puestos ahí, tienen dos 
significados: primero, no me puedo mirar a mí mismo; para mirarme a mí mismo tengo 
que doblarme y lo único que puedo ver es el ombligo y voy a terminar quebrado. 
        La otra razón por la que tenemos los ojos adelante, es porque tengo que mirar hacia 
adelante, tengo que  mirar y caminar para adelante. 
        Tengo que mirar hacia el futuro.” 
        “Tengo que aprender qué es lo que puedo hacer de valioso todavía por delante, qué es 
lo que puedo aprender de tanto dolor.  
        En el fondo, la tragedia no es perder un hijo, la tragedia es perder un hijo y no 
aprender nada de eso, porque, entonces, su muerte fue en vano, una muerte sin sentido, 
una muerte absurda.  
        Como padre, tengo la obligación de que no sea de esa manera y sólo cada uno lo 
puede cambiar, solamente cada uno puede decidir qué es lo que va a aprender de esto, si 
voy a llorar, hasta que pueda regar las plantas del jardín, es decir, que el dolor nuestro y 
nuestra tragedia sea en vano y no tenga sentido.” 
        “Seguir mirando hacia atrás, no conduce a ningún lado, vas a quedar cristalizado 
como la mujer de Lot, hecha un montón de sal. 
        ¿Recuerdan la historia de la mujer de Lot?   
        Lot le pidió al creador que lo saque de la ciudad de Sodoma y Gomorra y el creador 
le permite salir con su esposa Edith, con la sola condición que al salir no vuelvan la 
mirada hacia atrás. 
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        La mujer de Lot desobedece y se da vuelta y ¿qué pasa?  Se convierte en una estatua 
de sal.  
        ¿Cuál es el significado de esta metáfora? Que al mirar a su pasado se cristalizó en lo 
que quedaba atrás. Ése es el peligro de mirar demasiado para atrás. 
        El resultado final es que vamos a haber muerto con nuestro hijo y así habremos 
hecho de nuestro hijo nuestro verdugo. 
        Ese mensaje no queremos darlo y el único elemento para no darlo es nuestra vida y la 
manera en que la vivimos, no tenemos otra cosa, no hay otra manera. 
        ¿Cómo vivo mi vida? ¿qué es lo que hago con tanto dolor? ¿para qué sirve este 
dolor? 
        Sirve para una sola cosa, para hacerte más solidario y ayudar a otra persona a que 
sufra menos. 
        Pero si quieres ayudar a otra persona a que sufra menos, no puedes acercarte a 
ayudarla y decirle ¿cómo estás? yo también perdí un hijo, ¡Ah! y tengo tantas culpas y 
todavía no puedo tal y cual otra cosa… 
        ¿Qué clase de ayuda es esa?  
        Cuando uno está dispuesto a ayudar a otra persona, se tiene que olvidar de su propio 
dolor, tiene que olvidarse de su dolor, tiene que decirle yo también perdí un hijo y sé que 
se puede salir adelante, porque como dice Víctor Frankl: “El hombre que se levanta por 
encima de su dolor para ayudar a un hermano que sufre, trasciende como ser humano.”. . .  
 
79 - Implica respetar la decisión de partir de quienes han decidido seguir su propio 

camino. 
 
        “En realidad es difícil hablar de la muerte en cualquier circunstancia y en cualquier 
lugar. 

        Y de entre todas las diversas formas de morir un hijo, el suicidio está entre las más 
duras y trágicas para los seres que quedan, generalmente, sumidos en un dolor que no 
conoce iguales y en una incredulidad que les hará repetirse, una y otra vez: ¿por qué? y, al 
mismo tiempo, que se reprochan el “no haberse dado cuenta” de lo que iba a suceder para 
evitarlo, comenzarán, de aquí en más, el largo y angustiante camino de las culpas que los 
acosarán día y noche y no los dejarán vivir, dormir ni respirar. 

        Se culpan ellos, culpan a otros, culpan a Dios y aún quizá, lo que les causa tanto más 
desasosiego, culpan a los hijos que decidieron irse de esa manera. El dolor no parece tener 
límite, las nociones de castigo los asechan y quizá, también, la mirada de los demás que 
creen verlas, aun cuando no lo sean, como acusadoras. 

        Pero, así como sabemos poco y nada sobre la muerte y el proceso de morir, lo que 
nos hace difícil consolar a los que sufren, especialmente a un padre que pierde hijos, 
menos sabemos sobre cómo hablar al padre cuyo hijo se quitó la vida. 

        Y lo que es más aún, poco y nada sabemos de lo que lleva a un niño o a un joven a 
suicidarse. 
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        A veces parecen haber causas directas, muchas otras no, y los padres se debatirán en 
un sin fin de explicaciones tentativas, buscando el sosiego y la paz que parece haberlos 
abandonado para siempre. 

        En la larga historia de las comunidades de rehabilitación del adicto, la experiencia les 
dice que, en realidad, no se sabe porqué un chico acepta la droga, que es una forma de 
suicidio. 

        Para Elisabeth Lukas “Esta realidad no se encuentra en los libros de texto de 

psicología y la teoría de traumas perdurables se halla cuestionada. Una persona expuesta 

a traumas severos puede llevar una vida normal, mientras que otra, habiendo crecido en 

circunstancias favorables, lleva una vida llena de problemas psicológicos; cada persona 

responde a la vida de una manera individual.” 

        “Los padres de los hijos que deciden terminar con sus vidas, pueden perder la paz 
tratando de comprender qué llevó a su hijo de apariencia y vida normal, a tomar decisión 
tan extrema.” 

        “Nuestros hijos son seres separados de nosotros, son el universo en sí mismos. No 
siempre nos es posible saber lo que piensan, lo que sienten, respetemos su decisión de 
partir, aun de esa manera, a pesar del dolor.” 

        “Víctor Frankl, dice que el hombre en su búsqueda de un sentido para su vida, a 
veces, pareciera no encontrarlo en esta tierra, lo que puede motivarlo a esperar hallarlo 
“del otro lado”, porque si así no fuese, no tomaría decisión alguna.” 

        “Quizás, palabras similares a las que siguen puedan señalar el comienzo del retorno a 
la paz interior: “Hijo querido, hasta aquí llegamos juntos. Tú has decidido seguir tu 
propio camino, has decidido partir. Yo te respeto, te quiero y deseo que seas feliz, 
que Dios te bendiga”. 

        “Aunque muchas religiones, se expresen condenatoriamente sobre el suicidio, 
nosotros creemos en un Dios de amor y, si estamos hechos a su imagen y semejanza, 
somos capaces de amar y perdonar a nuestros hijos, por encima y, a pesar de todo, 
tenemos la seguridad de que así lo hará Él, porque el amor es su naturaleza misma.” 

        “Elisabeth Kübler-Ross nos dice que las partidas prematuras son una lección de amor 
incondicional, y, nuestros hijos, los maestros del verdadero y desinteresado amor, aquel 
que no tiene reclamos ni expectativas, que ni siquiera necesita de su presencia física.” 

        “Se fueron de nuestra vida sin pedirnos permiso, “dando un portazo”; consideremos, 
por un momento, darle permiso a quienes nos enseñaron una insospechada forma de amar, 
que teníamos reservada sólo para ellos, a esos seres que amamos más que a nada en el 
mundo, que sepan que los amamos por sobre todo y que no los juzgamos.” 
        “Cuando nacieron nos enseñaron una forma de amar que no conocíamos porque lo 
que sentimos por los hijos nunca lo sentimos por nadie. 
        Cuando parten, junto a ese nuevo dolor, nos dan otra oportunidad de amar también 
con una nueva forma, un nuevo amor, un amor sin condición.” 
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        “Y cuando ingresamos a Renacer, cuando nos abrimos a la solidaridad, al extender 
una mano al otro que sufre, descubrimos otra forma de amar, esa forma de amar que no es 
el amor que sentimos por el hijo, por el hermano, por el tío, por el padre, es un amor 
nuevo, estamos estrenando una nueva  forma de amar que no sabíamos que existía.” 
        “Dejando fluir estos conceptos en nuestro interior, daremos paso al nacimiento de un 
nuevo ser en nosotros, que no rechazará el dolor, porque ha sabido aprender de él, un ser 
capaz de disfrutar nuevamente del sol y de la naturaleza en todo su esplendor, un ser que 
no se resentirá de la vida, porque ha comprendido la muerte y que se acercará a otros que 
sufren ayudándolos a realizar su propio aprendizaje hasta encontrar la luz.”. . . 

 
80 - Implica una orientación para el análisis de la propia vida. 

 
        “Víctor Frankl afirma que ser hombre es ser consciente y responsable; desde el punto 
de vista ético “el hombre incondicionado es el hombre que sigue siendo hombre en todas 

las condiciones, aun las más desfavorables e indignas; el hombre que en ningún momento 

abdica de su ser, sino que se aferra a él incondicionadamente”   
        “Desde la filosofía nos dice que “el hombre es un ser incondicionado porque no se 

agota en su condicionalidad, porque ninguna condición es capaz de definirlo plenamente; 

la condicionalidad le condiciona, pero no lo constituye; es incondicionado a pesar de las 

condiciones, en medio de las cuales se encuentra.”  
        “Frankl entiende que la libertad no es de, sino para, es decir, que el hombre no es 
libre de sus instintos y emociones, sino que, precisamente, es libre para oponerse a ellos y 
que, justamente, en ese salirse afuera de sí mismo para oponerse a sí mismo, es donde se 
manifiesta en todo su esplendor la dimensión espiritual del ser humano.”  
        Nos dice: “Si se quiere definir al hombre,  habría a que definirlo como el ser que 
hasta puede liberarse de aquello que lo determina.”   
        “Después de todo, existir significa vivir proyectado siempre hacia un futuro en el que 
yacen las posibilidades que esperan ser convertidas en realidad.  
        Frankl, cuando se refiere al modo de obrar de nuestra conciencia, la cual ubica en el 
mapa humano en la dimensión espiritual, nos dice que todo hombre posee una 
“autocomprensión intuitiva”, es decir, que posee un conocimiento intuitivo de los valores 
hacia los que se siente arrastrado.”  
        “Esto nos indica que la dimensión espiritual, se expresa de una forma no reflexiva, y, 
por extensión, cuando reflexionamos sobre nuestros sentimientos o emociones con el afán 
de entenderlos, casi seguramente nos eludirán sutilmente.” 
        “Esta peculiaridad de nuestra dimensión espiritual de ser no reflexiva, es 
significativa, pues, dado que muchos grupos de ayuda mutua trabajan con un programa 
llamado de 12 pasos, con el objetivo último que consiste en alcanzar “la espiritualidad”, 
cabe preguntarse ¿cómo hacer para reflexionar sobre aquello que, por naturaleza, no es 
pasible de conocimiento por vía de la reflexión? 
        “La reflexión en un marco grupal puede conducir a procesos de desenmascaramiento, 
en los que detrás de cada palabra hay siempre algo oculto, pero nuestra experiencia es que 
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los grupos de ayuda mutua deben evitar desenmascarar, autorreflexionar, lo que lleva a 
hiperreflexionar sobre cómo y porqué ha sucedido todo lo que nos angustia. 
        En su lugar,  preocuparse por ayudar a descubrir las posibilidades, de sentido, que 
están latentes en la vida de cada uno de nosotros, inclusive, y más aún en el sufrimiento.” 
        “Sólo con un conocimiento de estos valores, y en relación con ellos, pueden los 
grupos ayudar a sus miembros a saltar por sobre los obstáculos de sus temores y 
condicionamientos y emociones.” 
        “El accionar de los grupos debe estar basado en ayudar a los integrantes para el 
análisis de sus vidas, el análisis existencial, para que comience a orientarse hacia los para 

qué en lugar de los de dónde,  y a lo largo de este proceso de cambio, comprender que 
existen valores que merecen un no rotundo, así como otros por los que vale la pena hasta 
dar la propia vida.”. . . 
 

81 – Implica trabajar en base a que el sufrimiento es una experiencia existencial 
humana, no una enfermedad. 

 
        “Cuando iniciamos Renacer lo hicimos con el firme convencimiento de que el 
sufrimiento no era, ni lo será jamás, una enfermedad, sino una condición existencial, o 
mejor expresado, una experiencia existencial del ser humano.”  
        “Lo que nos sucede no es una enfermedad, sino una situación de gran sufrimiento 
espiritual para la que no encontramos, en la mayoría de los casos, ayuda adecuada de 
instituciones o profesionales, dicho en palabras de Elisabeth Lukas: “Donde el 

conocimiento científico fracasa, lo esencialmente humano debe prevalecer. En los límites 

de la comprensión, la empatía debe encontrar las palabras.”                  

        Elisabeth Lukas nos ayuda a comprender esto, en el siguiente pasaje del Libro “Una 
Vida Fascinante”          
        “Todo lo que el ser humano “tiene” puede enfermar: cuerpo y alma.  

        El intelecto y el sentimiento pueden ser perturbados por la enfermedad. A pesar de 

esto, nunca puede enfermar lo que la persona “es”: la persona espiritual. 

        Por definición algo espiritual se encuentra más allá de  la vida y de la muerte.  

        Por supuesto que  la persona espiritual que un ser “es” necesita de un medio de 

expresión, que el ser humano “tiene” en forma de su organismo psicofísico, similar a 

como la música necesita del violín para ser escuchada. 

        Cuando el violín tenga un desperfecto,“está enfermo”, nadie dirá que la música 

tiene un desperfecto o “está enferma”; y cuando el violín se haya roto,“muerto”, de 

manera que nunca más pueda tener sonido, nadie dirá que la música se ha roto o 

“muerto”. 

        “Jaspers introdujo el término “situación límite”, para definir crisis existenciales de 
una severidad y complejidad tal, que producen verdaderas conmociones existenciales en el 
ser humano. Instancias en la existencia de aparición brusca, impensada, inesperada e 
inescapables.  
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        Situaciones que producen un sismo en la vida, que hacen, quizá por primera vez, 
darse cuenta al honre que es un ser histórico, inmerso en el devenir de su propio ser.  
        Y lo que es más importante aún, le hacen ver su pasado, que su historia ya realizada, 
no puede ser cambiada y por eso mismo, lo confrontan, esta vez de manera ineludible, con 
su propia conciencia en un diálogo que no permite el escape de la responsabilidad 
existencial.” 
        “Ante esa profunda señal de alerta implícita en una crisis, el hombre despierta a su 
intuición, y conoce, sabe, que la salida existencial está por delante suyo, en lo que aún 
queda por realizar de ese futuro, en el que yacen las posibilidades aún no realizadas, se da 
cuenta que la única manea de eliminar la oscuridad es dejando entrar la luz.” 
        “Es importante el análisis del sufrimiento como una plataforma desde la cual es 
posible asumir una actitud que, desconectándose de sus propias vivencias, reconozca la 
capacidad para oponerse  a cualquier condicionamiento.” 
        “Esta concepción del sufrimiento como algo esencial de la humanidad y una 
plataforma desde la cual asumir la actitud de desconectarse de sus propias vivencias, 
representa un salto hacia la dimensión espiritual del hombre.” 
        “Para la mayoría de los modelos adoptados por las ciencias humanas, y en especial la 
Psiquiatría y la Psicología, las emociones y pasiones derivadas del sufrimiento son 
consideradas como categorías equivalentes a éste, lo que trae aparejado graves problemas. 
        Quizás el más grave sea la tendencia a considerar al sufrimiento como una 
enfermedad, pasible de ser resuelta, pero sólo por especialistas en las ciencias de la 
psiquis, es decir, una medicalización del sufrimiento, una puesta en escena más de la 
ecuación del tutelaje del saber y del poder aplicada como dispositivo de sujeción del 
individuo. 
        En  todos  los  casos,  el  resultado  de  este  desvío  es  la creencia  del ayudador, 
médico, psicólogo o asistente social, de que, ya sea mediante la «elaboración» de estas 
emociones y sentimientos, con ayuda de la psicoterapia, ya sea mediante el 
adormecimiento de ellas a través del uso de psicofármacos, puede eliminarse el 
sufrimiento, como si fuese un mero síntoma de una enfermedad o, en el peor de los casos, 
como si fuese la enfermedad misma.” 

        “En la nueva actitud asumida por Renacer, hemos cambiado nuestra atención desde 
aquello que nos sucede hacia lo que podemos hacer con aquello que nos sucede.” 

        “A lo largo del trabajo con seres sufrientes y grupos de ayuda mutua, hemos tratado 
de trasmitir la idea de algo común  a todos los grupos y es que todos tienen que ver con el 
sufrimiento humano, más allá de origen de ese sufrir y que, por lo tanto, deben estar 
orientados hacia el hallazgo de sentido de ese sufrimiento.  
        El objetivo común no debe ser no sufrir, sino no sufrir en vano, que deben ayudar a 
sus integrantes, a no trabajar con los hechos del pasado que no pueden ser cambiados, sino 
abrirse a ese mundo en que esperan las posibilidades aún latentes en sus vidas, que deben 
ayudarlos a elegir correctamente entre todas las posibilidades, que deben encontrar las 
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opciones con sentido, que deben emprender el camino, el único camino con sentido que 
esa conmoción existencial les plantea: el camino final de humanización.”. . . 
 

82 - Implica descubrir que la vida no deja de ser un misterio. 
 
        “En el universo hay un orden y, dentro de ese orden, está la posibilidad de que en ese 
momento, en esa hora, al partir nuestros hijos, es posible que podamos presentirlo. 
        Muchas veces ocurre que hay como señales, comunicaciones en ese momento, a lo 
mejor, en ese momento en que el hijo parte, de alguna manera se hace presente en algún 
padre. 
        Esto pasa, es común; los chicos envían señales, envían mensajes a través de sueños, 
todas estas cosas las tenemos que tomar como que hay algo superior a nosotros que nos 
trasciende y que de alguna manera está velando; todo eso nos está diciendo que todo es 
como para que nos quedemos tranquilos.   
        No es que nosotros aquí, de este lado de la vida, tengamos todas las respuestas, sin 
duda, que no tenemos todas las respuestas.  
        Cada uno de nosotros va a encontrar las respuestas a todas esas preguntas en su 
propio corazón, en su propio interior.  
        Confiemos en nuestra sabiduría interior, porque allí está, es la que nos permitió hoy 
llegar hasta aquí, es la que nos permitió salir adelante de esto que nos pasó y buscar una 
ayuda. 
        Sepamos y confiemos que nuestro corazón, nuestro interior, nos va dando las 
respuestas que necesitamos, no las busquemos afuera, porque están adentro nuestro. 
        Afuera está la salida hacia el amor, el darle al otro, pero dentro de mí están las 
respuestas a mis propias inquietudes y en cuanto a preguntas puntuales que nos podemos 
hacer. 
        Esas preguntas las tengo que responder en mi corazón. 
        Si yo hago un esfuerzo para brindarle al hermano que recién viene una sonrisa, un 
gesto de afecto, un gesto de amor, dejo de lado mi dolor, mi pena, mi tristeza, mi culpa y 
todas las cosas de las que yo me quejo, entonces, es ahí cuando me doy cuenta qué es lo 
que tengo que hacer y cómo tengo que vivir para vivir bien. 
        Eso lo ofrece Renacer, pues Renacer me da la oportunidad de estar frente a otra 
persona que sufre y que me necesita y queda para mi decisión, si  voy a ayudarla o no a 
esa persona, sabiendo que para ayudarla tengo que dejar de lado mi dolor y, entonces, mi 
hijo cada vez está más presente en mí. 
        “Por cada persona que sufre un poquito menos, porque nosotros nos acercamos, le 
extendemos la mano, le regalamos una sonrisa y ellos nos regalan una sonrisa, eso es sentir a 
nuestros hijos vivos.”. . . 
 

83 - Implica que el sentido debe ser descubierto por uno mismo.  
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        “En la sociedad actual predomina el deseo de felicidad, de autorrealización como 
meta, cuando en realidad, sólo puede lograrse como resultado de una tarea adecuadamente 
cumplida. 
        Si en un grupo de ayuda mutua, permanecemos en el análisis y elaboración de la 
causa del sufrimiento y de los síntomas y emociones por él provocados, el análisis 
existencial es imposible.  
        Si, por el contrario, nos reunimos para ver qué podemos hacer con lo que nos pasa, 
entramos de lleno en el plano del análisis existencial, trabajando con los fenómenos 
humanos, en lugar de trabajar con categorías tales como antes y después o síntomas, 
trabajaremos con las dimensiones de lo mejor y lo peor, entonces, se hace patente que el 
sufrimiento es una condición existencial del ser humano al que se le abren perspectivas 
enteramente nuevas.” 
        “El análisis existencial, al ayudar al hombre a tomar conciencia de su 
responsabilidad, lo lleva al máximo despliegue posible de la fuerza indómita del espíritu, 
para asumir el sufrimiento, entonces, la conciencia vaga de responsabilidad se convierte 
en la conciencia específica de misión, en la noción de su ubicación dentro del mundo, con 
una tarea personal muy concreta.”  
        “Nada hace al hombre más capaz de superar su sufrimiento, como la experiencia de  
tener una misión especial en esta vida.”   
        “Frankl, insiste en que el hombre debe encontrar el sentido; el sentido debe ser 
descubierto por el mismo hombre, no le puede ser dado y presta especial énfasis a tres 
categorías de valores en los que el hombre se apoya para encontrar el sentido a su vida: 

a) A través del encuentro con alguien, o sea, los valores afectivos o vivenciales. 
b) A través de los valores de creación, realizando una tarea. 
c) A través de los valores de actitud, entendidos como la respuesta existencial del 

 hombre frente situaciones que no pueden ser cambiadas, en las que sólo queda la actitud a  
asumir.            
        Los valores de actitud, son los de mayor jerarquía en la escala de valores de Frankl, y 
se basan en lo que él ha llamado libertad de actitud.  
        Vemos aquí, claramente planteada, la lucha que Frankl entabla para hacerle ver al 
hombre que no es juguete del destino, que si bien éste hace las preguntas, siempre le 
quedará al hombre la libertad de cómo responderlas.” 
        “El hombre no puede evitar su destino, pero a él y únicamente a él le corresponde 
decidir con qué actitud lo enfrentará, sólo suya será la decisión de dejarse arrastrar como 
una hoja en la tormenta, o levantarse fuerte como un árbol que se dobla pero no se rompe 
durante esa misma tormenta.”  
        “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.” 
        “De esta manera, la muerte de nuestros hijos no habrá sido estéril, porque a través de su 
partida, es que el verdadero sentido de la vida se comprende como un tiempo precioso y 
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finito que debemos vivir al máximo, pero de otra manera, ya que el camino trazado hasta 
ahora no sirve para esa nueva realidad.”. . . 
 

84 - Implica no tener personería jurídica. 
 
        “Éste es un punto muy importante del mensaje de Renacer. 
        Hace muchos años en Río Cuarto, se discutió si debíamos hacer una fundación o si 
debíamos hacer una institución sin fines de lucro, y lo primero que dijimos, es que 
cualquiera de las dos formas que tuviera, va a tener cargos y los cargos tienen que ser 
llenados y los miembros  van a luchar por los cargos. 
        Como nosotros ya habíamos aprendido que cuando muere un hijo, indefectiblemente, 
algo nuestro muere, aprendimos que puede morir nuestro ser, pero que también puede morir 
nuestro ego, y que nosotros podemos elegir, y hemos elegido que sea nuestro ego el que 
muera.”  
        “Hace muchos años que nosotros hemos elegido que los grupos no tengan personería 
jurídica, esto no es un acto de voluntarismo, esto lo hacemos porque no queremos cargos 
en Renacer, porque la presencia de cargos genera lucha por los cargos, nos guste o no nos 
guste. 
        Si nosotros decimos que la separación de las personas por razas, por credo, por 
condición social, es inadmisible, en estas circunstancias tampoco tenemos que dar 
jerarquía dentro de nuestros grupos, entonces, la horizontalidad de los grupos, es una 
realidad existencial de este vivir en la verdad; no queda otra opción.” 
        “Si cuando un hijo muere, algo nuestro muere, entonces, que sea nuestro ego, no 
nuestro ser. 
        Nuestro ego es la caparazón, es la costra que nos separa de la verdad. 
        ¿Qué clase de mensaje sería, el que dijera que debía morir nuestro ego y al mismo 
tiempo se institucionalizara a Renacer, para después tener luchas de "egos" en el momento 
de llenar los cargos?  
        ¿Se imaginan ustedes lo que sería elegir al presidente general de Renacer Argentina? 
        Hoy no estaríamos acá. 
        Ésa fue la razón por la cual nosotros elegimos no tener personería jurídica." 
        “Si dejamos morir nuestro ser, el mensaje final que damos a la sociedad es que los 
hijos que partieron han sido nuestros verdugos, y éste 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 a que la actitud de humildad es imprescindible para superar 
toda crisis.          
        Tener personería jurídica 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. 
        La creación de cargos en Renacer atenta, de igual manera, contra la horizontalidad 
del grupo y también contra su fundamento antropológico. 
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        Otra razón para oponerse a la existencia de cargos en Renacer, es el hecho que 
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 
méritos personales.” 
        “Por último, por si lo anterior no fue suficiente, existe otra razón para no tener 
personería y es que, sin ella es imposible pedir dinero a nadie, en especial, a quienes 
puedan luego reclamar una “devolución de favores”. 
        “Cabe una salvedad, que atañe a los hermanos de Renacer Chile, quienes comenzaron 
con la metodología de Amigos Compasivos antes de denominarse Renacer; en los grupos 
de Amigos Compasivos existe la personería jurídica y en la hermana República de Chile 
han seguido esos lineamientos desde sus comienzos, los respetamos, pero el hecho que lo 
respetemos, no quiere decir que lo compartamos.” 
        “Los grupos que tienen personería jurídica tienen sus propios riesgos y los deberán 
asumir. Tarde o temprano, los asumirán.”. . .  
 

85 - Implica tener en cuenta algunas ideas útiles, producto de la experiencia. 
 
        “Renacer Río Cuarto ha tratado siempre de ser muy respetuoso de la autogestión de 
los diferentes grupos por lo que, de las experiencias que compartamos cada grupo verá 
que se adecua mejor a su propia idiosincrasia.” 
 
        “Tener en cuenta ya que el mensaje de RENACER es, por sobre todo, un mensaje 
ÉTICO, éste debe reflejarse en nuestra vida. Cada uno de nosotros es un representante de 
ese mensaje; de una actitud frente al  sufrimiento y sobre todo a la vida; una actitud que 
habla de esperanza y de  crecimiento y transformación interior.  Nos guste o no, la  
sociedad de la que formamos parte nos considera referentes, nosotros elegimos que clase 
de referente queremos ser.”  
   
        “Es importante capacitarnos continuamente a través de la lectura, de escuchar 
atentamente a cada padre en cada reunión; se sugiere anotar todo aquello que pueda 
ayudar en este proceso. Esto ampliará nuestra visión y experiencia.” 
  
        “Asistir a todas las reuniones posibles, tratando de conocer a los miembros más 
regulares, su nombre y su testimonio o actitud frente a la vida y al dolor, lo que  nos 
servirá para invitarlos a hablar en determinado momento en que justo ese testimonio es 
necesario en la reunión.” 
 
        “Padres nuevos. Al comenzar la reunión en la introducción a la misma, conviene 
presentar a los padres nuevos mencionando sus nombres y el nombre del hijo que partió, 
su edad, como así también el tiempo transcurrido desde la partida (sin mencionar la 
causa), además de nombrar también a papás que vienen de lejos, reconociendo su 
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esfuerzo, aunque no sea ésa su primera vez, etc. Éste no es el momento de dar la palabra al 
papá nuevo.”  

 
        “Es importante llevar a cada reunión un tema como hilo conductor de la reunión o 

de los temas que surjan espontáneamente en cada reunión, conectarlos entre sí, tratar de 
que se profundicen y que el que desee pueda verter su opinión sobre estos temas de 
manera de ayudar a dirigir la atención de los padres, aun los nuevos, a estos temas. Esto es 
importante porque los arranca de la situación en la que generalmente los padres recién 
ingresados se encuentran, además de dar la posibilidad de enriquecer y profundizar cada 
reunión.”  
 
        “Mantener orden dentro de la reunión, evitando el diálogo entre los padres, y entre 
quienes están hablando en ese momento y que si uno da un testimonio, que otro le 
conteste y el primero vuelva a responder, como tampoco el cuchicheo de otros padres que 
no están participando en ese momento. 
        Se dará el uso de la palabra, ordenadamente, a cada padre en la medida que cada 
padre lo solicite o se le pida.”   
                 
        “Estar preparados para dar algunas respuestas a preguntas puntuales de los 
padres. Estas respuestas no necesariamente vendrán de la propia experiencia, pueden 
haberse leído y corroborado una y otra vez con la experiencia de otros padres. O, 
simplemente, algo que se leyó nos provee una respuesta que se puede dar al grupo a 
considerar, nunca a imponer.”   
 
        “Quien coordina  trate  de trascender lo testimonial para elevarse a lo conceptual.  
Excepción hecha de determinadas situaciones donde justo su testimonio personal  puede 
ayudar a esclarecer algunas ideas a un padre. El hablar conceptualmente nos ayuda a 
trascender, al volcar lo aprendido al otro que  necesita.  
        Para clarificar este punto diremos que cuando es el momento en que el papá que 
coordina considera necesario participar, no apelará sólo a frases como: "en mi experiencia 
personal puedo decir, o en mi caso", etc, para tomar introducciones como: "La experiencia 
de estos años nos dice…", o "La vida nos propone...", "El dolor puede ser...", “Como dice 
Kübler Ross…", "En las palabras de Víctor Frankl..." "En el grupo hemos escuchado 
muchas veces...", etc.” 
 
        “No contradecir el testimonio de un padre aunque no estemos de acuerdo con él, en 
lugar de: “No estoy de acuerdo contigo, o no comparto tu  opinión...” se puede disentir de 
diversas y más respetuosas  maneras. Ej: “Lo que dices es interesante/importante/, etc. 
pero también se puede considerar este otro punto de vista…”. Esto ayuda a que el padre 
negativo no se sienta “atacado” y se abra al nuevo enfoque que los papás más 
experimentados le ofrecen.”  
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        “Tratar que el padre no se detenga en detalles dolorosos y/o hasta morbosos sobre 
la partida del hijo. Esto se ha comprobado que no conduce al padre a  una conclusión o 
reflexión constructiva o positiva de su experiencia, provocando además una reacción 
negativa en los miembros más nuevos del grupo. Recordemos siempre que esto es parte 
del pasado, de lo que no podemos cambiar, y que ese hijo no está hoy, todavía, sufriendo 
la forma de su muerte. Esto quedó atrás, no seamos nosotros los que  a través de nuestro 
pensamiento, lo matemos nuevamente cada vez  que lo traemos a la memoria.” 
 
        “Saber cuando y como interrumpir a un padre que se extiende en su testimonio, 
siendo a veces muy doloroso e innecesario su prolongación y encaminarlo  para que 
concrete su mensaje. Esto implica estar muy atentos para intervenir si vemos que alguna 
de estas situaciones se presenta.” 
 
        “Luego de un testimonio muy doloroso, el coordinador o moderador tratar de 
alternar con el testimonio o reflexión de un padre con una actitud positiva. De esta 
manera se evitará el "efecto dominó" que muchas veces tienen este tipo de testimonios, 
donde otros se "enganchan " en la onda negativa comenzada por uno de ellos.”   
 
        “Rescatar lo positivo de los diferentes testimonios o reflexiones vertidas en las 
reuniones por los padres y destacarlos para comenzar, por ejemplo, a partir de allí  la tarea 
de trascendencia o para mostrar que de un comentario aparentemente negativo, siempre se 
puede extraer la fuerza indomable del espíritu pugnando por surgir, simplemente hay que 
facilitarle el camino.” 
 
        “Enfatizar periódicamente que no debemos juzgar la conducta o actitud de un 
padre. Que debemos ser tolerantes y respetuosos; lo que no significa que no llamemos la 
atención de ese padre que puede estar dañándose a sí mismo y a otros con una 
determinada conducta o actitud.” 
 
        “Tiempo de duración de una reunión. Cada reunión debe ser completa en sí misma; 

una reunión de Renacer, idealmente, debe extenderse el tiempo necesario, quizá de dos 
horas y media a tres incluyendo, el recibimiento informal y la despedida. De esta manera, 
y con la división integral se hace posible cubrir las tres instancias testimonial, 
esclarecimiento, plan de vida, funcionando en los tres niveles: testimonial, existencial y 
trascendental. Así cada reunión es completa en sí misma.” 
 
        “Una reunión numerosa. Un problema que se presenta a muchos grupos es el del 
número de asistentes a las reuniones, sobre todo si en cada una de ellas se presentan 
numerosos padres nuevos. Nuestra sugerencia ante la situación descripta, es que, de ser 
necesaria hacer una o más divisiones de los integrantes, se debe hacer una partición 
íntegra o vertical del grupo, que incluya en cada grupo integrantes en diferentes etapas de 
participación.” 
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        “Finalizar siempre cada reunión en una nota positiva. Haciendo una apreciación 
global de lo que se aprendió en esa reunión. Puede también leerse algún pensamiento lleno 
de esperanzas para que los padres queden reflexionando sobre él, o dejando para este 
momento el testimonio oral o escrito creativo y positivo de algún padre que haya 
manifestado deseos de  compartirlo con el grupo, entre tantos otros ejemplos.” 
 
        “Frecuncia de las reuniones, reuniones quincenales: su  fundamento. En  estos  
años de trabajo que llevamos y luego de mucho probar, escuchar, observar  y estudiar 
hemos llegado a la conclusión que las reuniones quincenales para RENACER son -en 
nuestra opinión- lo más adecuado. Esta conclusión tiene que ver con la naturaleza de 
nuestro grupo, que no se asemeja a ningún otro.”  
        “Nosotros no necesitamos de un programa esquemático, ni reuniones asiduas,  
porque no vamos a superar el dolor como meta, vamos para ENCONTRARLE UN 
SENTIDO. Como consecuencia de encontrarle un  sentido, el dolor puede ser,  entonces,  
suavizado, encaminado y trascendido. De esta manera se hace posible replantearse la vida, 
detenerse y mirarse y luego contemplar el futuro con esperanzas.   
        Para esto es necesario darse un tiempo entre reunión y reunión para leer, enriquecerse 
y capacitarse, para extrañar la reunión y no sentir "que se nos vienen encima" cada semana 
(palabras utilizadas por muchos padres que nos comunicaron esta inquietud) 
especialmente, por parte de los que están en la tarea de coordinar las reuniones y llevan 
una mayor responsabilidad sobre sus hombros. Y aun aquellos que todavía sólo asisten a 
las reuniones y aún no desempeñan tareas dentro de Renacer, se ven motivados a buscar 
su propio camino que les fue mostrado en las reuniones, y a utilizar las herramientas que 
se les dan para iniciar con el propio esfuerzo el camino de retorno a la vida. Comienzan a 
hacerse responsables de su propio bienestar. Para esto se necesita tiempo entre reunión y 
reunión para reflexionar y comenzar a aplicarlo en la vida diaria.   
        Es también muy importante darse tiempo para estar con la familia. Se hace necesaria 
la presencia de los padres en el hogar tanto como sea posible. Sobre todo si por razones de 
trabajo, distancia y tantas otras nos ausentamos mucho tiempo de casa; que no sea 
Renacer otro motivo asiduo de ausentismo.” 
 
        “Grupo de trabajo: sólo para una mejor organización de la tarea, especialmente en 
los grupos numerosos, Renacer sugiere la formación de un grupo de trabajo que, 
generalmente, lo integran los padres más antiguos que están dispuestos a colaborar 
activamente más allá de las reuniones del mes. 
        Para una mayor fluidez en el funcionamiento de este grupo sugerimos que éste no sea 
muy numeroso. 
        Los papás que deseen integrar este grupo de trabajo deberán tener en cuenta que esto 
les requerirá un mayor grado de compromiso que el que hasta ahora han tenido, porque 
deberán estar seguros de contar con el tiempo y el desprendimiento necesarios que esta 
tarea requiera. 
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        En este grupo no habrá cargos jerárquicos.” 
        “En Río Cuarto no tenemos grupos de trabajo, nos reunimos este año y el año pasado 
para coordinar estas jornadas y ponernos de acuerdo en lo que cada uno iba a hacer en estas 
jornadas, sólo en el caso de que haya una razón muy necesaria para reunirnos, si no, no 
tenemos grupo de trabajo." 
 
        “Posteriormente a cada reunión, los mini grupos que se forman al tomar el café 
posterior a la reunión, por afinidad de circunstancias, o de manera de mirar la vida, entre 
tantos otros, les da a los padres la oportunidad de acercarse más informalmente, y de 
manera más personal a aquél que desean, lo que hace que este momento sea también 
sumamente importante dentro de la reunión.  
       Esta función también la cumplirían los encuentros sociales entre los padres de los 
diferentes grupos, en almuerzos, cenas, cumpleaños etc.”  
 
        “En los encuentros no nos crucemos con un papá y nos ignoremos, no, esto no es un 
congreso científico donde están todos muy pomposos, no, es un encuentro, la palabra lo 
dice, encuentro para  padres, encuentro para el grupo familiar donde están los hermanos, 
hay abuelos, hay tíos, hay novios, hay novias, hay amigos, está todo el mundo.” 
 
        “Renacer se nutre de la diversidad. Al mirar y escuchar a tantos padres con diversas 
experiencias, podemos poner nuestro propio dolor en perspectiva.  
        Comprendemos a aquellos que han perdido un bebé, cuando quizá antes hubiéramos 
pensado que su dolor era menor al no haber vivido mucho tiempo con él, o quizá que lo 
triste de perder un hijo también lo sienten como prematuro los padres mayores ya, cuyo 
hijo rayaba en los 50; entendemos así que cada caso en particular tiene sus variaciones que 
lo hacen especialmente doloroso: accidentes, suicidios, asesinatos, enfermedad, hijo único, 
varios hijos, todos los hijos; hijos pequeños, hijos adolescentes, hijos maduros, hijos 
discapacitados etc.  
        Si nos detuviéramos en la particularidad de la circunstancia de la partida o de nuestra 
situación de vida  y comenzamos a reunirnos en sub-grupos -como en los países de habla 
inglesa lo hacen-, "padres de hijos muertos por accidentes" "padres de hijos muertos por 
suicidio" "padres con hijos adultos", etc, para poner un par de ejemplos, corremos el 
riesgo de  empobrecer y limitar una tarea tan amplia y rica  como es Renacer que se nutre 

de la diversidad.”. . .  
 
 
 
 

86 - Implica descubrir que el sufrimiento es inherente a la condición humana. 
 
        “Todos podemos perder a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros tíos,  
hermanos o hijos, eso de por sí, es sufrimiento, también lo es ver a un chico por la calle 
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descalzo y sin tener donde dormir, ver un bombardeo, o terremoto, ver la gente en Biafra, 
eso tiene que ser motivo de sufrimiento, de lo contrario tenemos puesta una máscara 
demasiado poderosa.” 
        “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.  
        Sin embargo, el hecho inicial de encontrarse con 40 o 50 personas que están 
experimentando la misma crisis existencial, le puede hacer ver al sufrimiento como un 
fenómeno perteneciente a la humanidad, como algo inherente a la esencia del hombre.” 
        “A partir de ahí, es importante el análisis del sufrimiento como algo esencial de la 
humanidad y también como una plataforma desde la cual estudiar la posibilidad de asumir 
una actitud que, desconectándose de sus propias vivencias, reconozca la capacidad para 
oponerse  a cualquier condicionamiento ya sea físico o psíquico, lo que representa un salto 
hacia la dimensión espiritual 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, al elevarlo por sobre sus emociones y sentimientos y, entonces, hacerle ver, al 
sufrimiento, como un fenómeno perteneciente a la humanidad, como algo inherente a la 
esencia humana.  
        La esencialidad del sufrimiento ha sido notablemente transmitida por Buda a través 
de la descripción del carácter ineludible del sufrimiento, por el nacimiento, por la 
enfermedad, la vejez y la muerte.”  
        “El  hecho de reconocer al sufrimiento como obligadamente presente en cada ser 
humano, facilita el análisis de su conocimiento y podemos decir, siguiendo a Aristóteles, 
que en la medida en que el sufrimiento es esencial al hombre, en su carácter absoluto 
como acto, no puede dar lugar a error al estudiarlo y que, por lo tanto, sólo puede ser 
conocido, o no, como tal.” 
        “La importancia de esto, desde un punto de vista práctico para el funcionamiento de 
un grupo, reside en que, a partir de la comprensión intuitiva del sufrimiento como aspecto 
esencial del hombre,  se abre la puerta hacia la salida de sí mismo de una manera 
espontánea.” 
        “Frankl ha insistido en que en la eterna dialéctica entre el hombre y la vida, la vida es 
quien pregunta y el hombre es quien debe responder.  
        A partir de este enunciado, tenemos derecho a pensar que la respuesta del hombre 
debe tener el mismo o mayor valor o jerarquía que el interrogante, de lo contrario, la vida 
tendería a la involución y no a la evolución.  
        Esto contribuye a confirmar la aseveración de Frankl, en cuanto a que el hombre 
común y corriente, que forma parte de cada cultura, tiene un conocimiento a priori de los 
valores, como si estuvieran larvados, que lo guían siempre hacia adelante, hacia un futuro 
mejor, hacia una búsqueda de sentido a los interrogantes que le plantea la vida, como una 
brújula que apunta siempre al norte. 
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        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, de esta manera, llegamos a la dignidad, el amor 
y el servicio como aspectos del sentido, que yacen ocultos tras todo sufrimiento y se 
muestra en toda su luminosidad en la libertad humana, que reside en su capacidad de 
desocultar esa verdad, ese sentido y darle vida sin alterarlo, sin desmerecerlo, sin 
reducirlo. 
        Finalmente, en la medida en que el carácter esencial, tanto del sufrimiento como de la 
respuesta al mismo, pueda ser percibido por los integrantes de un grupo, será factible, 
asimismo, la percepción del grupo como una entidad común, como la “constitución 
intersubjetiva de un mundo común y, en tal sentido, objetivo” y factible de ser percibido, 
de igual modo, por cada uno de los integrantes.”. . . 
 

87 - Implica no trabajar con un grupo de bienvenida ni tener preámbulo. 
 
        “La idea de los grupos de bienvenida y los preámbulos, surgió porque en una de las 
primeras reuniones en Capital Federal, había muchos papás que asistían a Alcohólicos 
Anónimos, lo que causó muchas dificultades porque el mensaje de Renacer no tiene 
preámbulos, pues es imposible preambulizar la vida y la muerte y  Renacer siempre ha 
sido de un solo grupo.” 
        “Los llamados grupos de bienvenida, consisten en reuniones a las que sólo asisten 
nuevos integrantes y algunos pocos miembros veteranos y en los que, únicamente, se lleva 
a cabo la descarga emocional.”   
         “Se hace evidente que, para una persona enfrascada en una crisis de profunda 
hiperreflexión, con tendencia a permanecer en un anclaje existencial, en lo “causal”, una 
metodología que funcione en este plano muy difícilmente pueda conducirla a una 
transformación existencial. No cierra de ninguna manera.”        
         “Los grupos de bienvenida, reflejan el concepto de que el hombre es aquello que recibe 
de la vida; aunque nosotros no nos demos cuenta, reflejan el concepto que el hombre es 
aquello que recibe de la vida, pues uno tiene que dejar que el otro diga lo que recibió, pero el 
hombre no es lo que recibe de la vida, el hombre es lo que devuelve a la vida, el hombre es 
lo que él da a la vida, no lo que recibe.”          
        “Por otra parte, ¿cómo vamos a decir que la vida debe ser así, o asá?; vean: en uno de 
los párrafos de un preámbulo dice: “Para acceder a la espiritualidad.” 
        ¿Cómo vamos a acceder a la espiritualidad, si no es a través de una transformación 
existencial?  
        Así, se deja de lado el hecho de que nos hemos transformado existencialmente, para 
limitarnos y encadenarnos dentro de una pequeña estructura y, una vez que estamos  
dentro, querer buscar aquello que hemos abandonado para entrar ahí  adentro.” 
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        “Esto dificultó mucho nuestra tarea, al punto que nosotros llevábamos un mensaje y 
alguien nos decía: “pero el preámbulo dice esto otro” y nosotros replicábamos que 
Renacer no tiene preámbulos; “cómo que no tiene preámbulos, acá está”, nos decían. 
        Resultaba que un grupo que había nacido 3 o 4 años después del nuestro, tenía un 
preámbulo y con eso se cancelaba nuestra tarea de cuatro años y teníamos que empezar a 
remar de nuevo.” 
        “Allí 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”. 
        Nosotros siempre hemos tenido la idea de un grupo horizontal, porque la ayuda 
mutua tiene dos requisitos el de pares y 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.” 
        Por esa razón, entre otras, nos hemos opuesto a los grupos de bienvenida, porque en 
los grupos de bienvenida hay una persona que le dice a un papá cuando está en 
condiciones de  pasar al grupo principal. 
        Esa persona que le dice a otro papá cuando puede pasar a otro grupo, está ejerciendo 
poder sobre otro papá.     
        La idea de ver a Renacer como un lugar adonde cada papá va a hacer un homenaje al 
hijo, fue elaborada, precisamente, para garantizar y preservar la libertad de cada uno de 
los papás, no siempre fue entendida.” 
        “En la medida que hoy se forman nuevos grupos, en distintos lugares, esta 
experiencia, puede repetirse y es necesario que los papás sepan que puede pasar, pero 
también es necesario que sepan porqué pasa, no pasa porque sí, pasa porque 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 un coordinador general o quede en manos de un coordinador 
de grupos de bienvenida, porque 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. 
        Y ahí nos paramos, hasta ahí llegamos, pues la figura del intermediario adquiere 
poder sobre la persona que está ayudando y somos fieles y consecuentes con el 
pensamiento de que no podemos imponer valores.”. . . 
 

88 - Implica dar la oportunidad para que la fuerza indómita del espíritu pueda 
emerger. 

 
        “En una ocasión se nos preguntó: ¿Cómo afrontar la situación para aquellos padres 
que pierden su hijo único y no tienen posibilidad de tener más?      
        La tarea de Renacer está solidamente sustentada sobre la Logoterapia de Víctor 
Frankl y esa pregunta sólo tiene respuesta desde ese modelo. 
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        Para eso voy a citar dos ejemplos. 
        Una mujer le planteó a Víctor Frankl que su vida era muy difícil, porque había 
perdido su único hijo y su vida era mucho más difícil que la de su hermana que tenía todos 
sus hijos. 
        Entonces Frankl, que era montañista, le dice: supongamos que usted y su hermana 
decidan hacer una ascensión escalando una montaña cada una, una de ustedes va a escalar 
el Pan de Azúcar y la otra va a escalar el Aconcagua. (Advierto que he cambiado el 
nombre de las montañas para que sean conocidas) 
        ¿A cuál le resulta más difícil la ascensión? ¿Para quién es más difícil la tarea? 
        La del Aconcagua, seguro. 
        Entonces Frankl le dice: bueno, y una vez que llegan a la cima ¿cuál de las dos ve 
más? 
        La que subió con más dificultad. 
        Esa persona que perdió a su único hijo, en el camino de su vida, va a ver más lejos y 
con más transparencia que quien hizo el camino más corto. 
        Ésa es una respuesta. 
        La segunda respuesta es frente a una mujer que lo va a ver a su consultorio y tiene 
una pulsera en la que tiene 9 dijes y en cada dije tiene un dientito de niño. 
        A Frankl le llamó la atención y le dice: Perdóneme señora, ¿qué significa esa pulsera 
que usted tiene? 
        Y ella le dice: estos dientecillos son de mis nueve hijos que murieron en la cámara de 
gas. 
        Entonces Frankl le dice: señora ¿cómo puede seguir viviendo usted? 
        Pues verá, le dice la señora, “ahora estoy a cargo de un orfelinato donde cuido a 100 
niños.” 
        Yo pregunto: ¿qué valor tienen los sentimientos y las emociones en estas dos 
respuestas? 
        ¡Ninguna¡ Son respuestas existenciales. 
        Lo que se tiene acá, lo que se ve predominar es la dimensión espiritual del hombre, la 
fuerza indómita del espíritu, aquello que realmente somos, la fuerza indómita que puede 
emerger ante una crisis, si le damos la oportunidad de que emerja.”. . . 
 

89 - Implica la necesidad de un lenguaje común. 
 
        “Una de las dificultades que encontramos en la práctica, es la enorme diversidad de 
términos empleados en los grupos para describir estados de ánimo de los integrantes, ya 
que, entre el límite de lo que la palabra significa o puede nombrar, y la búsqueda de un 
lenguaje que nos compele a descubrir aquello que está más allá de todo límite, entre estas 
dimensiones transcurre el sufrimiento por la muerte de un hijo.  
        Así, vemos mezclarse emociones con sentimientos y pasiones, al mismo tiempo que 
el uso de términos tales como dolor, sufrimiento, amor, etc., indistintamente, para señalar 
una vez una emoción y a la vez siguiente un sentimiento.  
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        Esto nos ha llevado a tratar de encontrar un lenguaje común, con la esperanza de 
facilitar el entendimiento entre las personas y los grupos.” 
        “No ha sido nada sencillo llegar a mostrar esta experiencia, de modo tal, que pudiera 
ser aplicada en otros lugares, como no fue fácil para quienes colocaron la piedra 
fundamental del modelo aplicado, como es el caso de Víctor Frankl, psiquiatra y filósofo, 
creador de la tercera escuela vienesa de psicología, para quien fue tarea de toda una vida 
introducir la noción de la dimensión espiritual en la concepción del hombre, dimensión no 
aceptada por la psicología y la psicoterapia de su época.”  
        “Cada uno de nosotros tenemos ideas muy particulares con respeto a algunas cosas que 
nos toca vivir, pero trabajamos con el afán de llegar juntos hasta donde podamos, porque si 
nosotros no tenemos estructura jurídica, si cada grupo tiene autogestión, tiene que haber, por 
lo menos, un lenguaje común. 
        Tiene que haber una luz que brille y que diga, bueno, acá estamos todos en lo mismo, 
un mensaje aglutinador, un mensaje que nos una, entonces, éste es el aporte de Río 
Cuarto, nosotros mostramos un grupo donde decimos con  qué trabajamos; no trabajamos 
con las emociones ni con los sentimientos, esto no quiere decir, que creamos en un 
hombre sin emociones ni sentimientos, porque no es posible.  
       Trabajamos mostrándoles a los papás, cuántas clases de actitudes y respuestas puede 
generar un mismo hecho como es la pérdida de un hijo y con el convencimiento de que 
perder un hijo es un sufrimiento; hasta acá podemos llegar juntos y podemos llegar juntos 
también en el camino de decir que el sufrimiento se resuelve a través del servicio, como 
cada uno quiera servir, que es lo que todos nosotros hacemos.”  
        “Si se desea cambiar modos de ver de una persona, se deben hacer accesibles 
contenidos por los que se sienta demandado e invitado a entregar una parte de sí mismo al 
mundo. Para que quede bien claro, esto es un nivel de comunicación muy distinto que el 
nivel del simple querer ser comprendido.  
        Por supuesto, a todos nos hace bien ser comprendidos, o sentirnos comprendidos, 
pero por el solo hecho de que nos sea brindada comprensión, no se libera en nosotros el 
poder para la transformación.  
        A la comprensión debe agregarse una especie de “apertura”, un acompañamiento a la 
apertura de nuevas dimensiones de desarrollo.” 
        “Cuando parte un hijo, hay un momento en que se rompe la conexión con el mundo, 
de repente, uno se encuentra aislado, solo con su dolor, solo consigo mismo, todo cambió; 
se rompe el puente que nos unía al mundo y  a los demás. 
        Entonces, tiene que volver a construir ese puente que lo va a llevar, otra vez, a 
relacionarse con el mundo y con los demás. 
        No se va a sentir bien por una varita mágica que le toque y le diga a partir de ahora 
ya todo va a  estar bien, no, no es así, es el esfuerzo de ir construyendo, día a día, ese 
puente que lo va a llevar, otra vez, a la vida plena, otra vez, a considerar al otro en su 
vida.” 
        “Mientras una persona permanezca en el vacío existencial, su poder para la 
transformación no se activa, sin embargo, la dimensión espiritual está allí latente, 
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esperando ser despertada, nutrida y cultivada, la que nos hace realmente humanos, la que 
nos permite ver más allá de lo inmediato, desde donde no sólo se ve esta porción de río 
turbulento, sino su origen y su calma desembocadura en el mar de los propósitos que nos 
trascienden.” 
        "Es necesario dos cosas: es necesario transitar un camino común de comprensión y 
afecto y también es necesario, por sobre todas las cosas, tener un lenguaje común, lenguaje 
que finalmente nos permita concluir, que lo que nos sucede a nosotros es que no podemos no 
sufrir, lo que tenemos que aprender es a manejar es ese sufrimiento.”  
        “Debemos  aprender a ser cautos y responsables en la manera de tomar las cosas 
referentes a la ayuda mutua. Recordar que nunca estamos solos en esta tarea, que hay 
siempre otras personas cuyas vidas han de ser tocadas por lo que nosotros hacemos en los 
grupos.  
        Muchas veces, será necesario que sacrifiquemos ideas, pensamientos y hasta 
necesidades propias, precisamente, porque sabemos, o intuimos que por la consecución de 
estos objetivos, alguien, en ese grupo, va a sufrir.” 
        “Las emociones y los sentimientos son todos distintos, trabajar con aquello que es 
distinto en cada uno, no nos sirve, nunca nos vamos a poner de acuerdo ¿cómo se van a 
poner de acuerdo personas, todas de sentimientos y emociones distintas?  
        Sin embargo, hay una cosa que es común a todos: el amor a nuestros hijos, entonces, 
hay que aprender a trabajar con lo que es común.       
        Ése es el mensaje de Renacer, un mensaje universal. 
        Por eso decimos que tenemos que ser fieles al mensaje, porque ésa es la única 
relación posible de los padres con los hijos, una relación basada en el amor y la verdad, 
que es lo mismo, porque el amor es la verdad universal.”. . . 
.  

90 - Implica Ayuda Mutua, no Autoayuda. 
 
        “Si bien Renacer nació como grupo de “autoayuda”, con el tiempo se ha cambiado 
este término por el de ayuda mutua.  
        En la elección del término ayuda mutua por sobre el de “autoayuda” hemos respetado 
el concepto frankliano de la felicidad como resultado y no como meta.” 
        “Hemos aprendido de Frankl, que la felicidad no puede ser una meta, sino el resultado 
de una tarea o una misión llevada a cabo adecuadamente, por lo tanto, “la ayuda mutua es el 

resultado de una tarea adecuadamente cumplida que consiste en la ayuda a un hermano que 

sufre, y en ese ayudar a otro, nos ayudamos a nosotros mismos, en un proceso de ayuda 

mutua”.  

        “En los grupos de ayuda mutua aparece, con un brillo propio tan intenso que no 
puede ser ignorado, la presencia de otro ser sufriente, de otro rostro que requiere y que, 
más que requerir, demanda atención. 
        El proceso de ayuda mutua no es posible sin la presencia del “otro”; el filósofo 
contemporáneo Levitas lo expone brillantemente al decir: “Si bien  no soy el otro, no 

puedo ser sin el otro.”  
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        “En la presencia del rostro que me reclama, es donde la ayuda mutua adquiere su 
peso conceptual, al reconocer que un individuo sólo puede ser rescatado por una salida 
hacia el otro, motivada únicamente por la dimensión de lo ético.   
        Esta experiencia se da en toda su plenitud en el mundo común del sufrimiento, en el 
que ambos, mi propio yo y el otro, comparten absolutamente la misma experiencia.”  
        “Consideramos a la ayuda mutua como el resultado de una tarea adecuadamente 
cumplida, consistente en la ayuda a un hermano que sufre y en ese proceso de ayudar a 
otro me ayudo a mí mismo.  
        Esta vuelta de tuerca existencial, que va de “recibir para después dar”, tan frecuente 
en los preámbulos de grupos de “autoayuda”, hacia el “dar para recibir” de Renacer, 
reafirma la autotrascendencia del ser humano, que se reconoce en la siguiente frase de 
Frankl: “El hombre que se levanta por sobre su dolor para ayudar a un hermano que 

sufre trasciende como ser humano”, que es uno de los lemas de Renacer.” 
        “La autotrascendencia, consiste en desconectar a la persona de sus propias vivencias 
para observarlas como vivencias universales, esta capacidad de todo ser humano de 
desconectarse, desapegarse de emociones propias, es una de las formas de manifestación 
del espíritu.” 
        “Poco a poco, se va haciendo evidente, que la propuesta de Renacer, como grupo de 
ayuda mutua, va mucho más allá de un mero confortar a los seres que sufren, va 
transformándose en un imperativo ético y no puede ser otro que éste, el camino que 
nuestros hijos, los que partieron y los que aún están en la vida y nosotros mismos 
merecemos, al mismo tiempo que  ha de proteger a Renacer de todos los peligros y 
dificultades que tendrá que enfrentar a lo largo de su historia.” 
        “Al movernos en el ámbito de lo moral, vemos cobrar vigencia las reflexiones del 
Rabino Hillel, 70 años antes de Cristo: si no lo hago yo ¿quién lo hará?, si no lo hago 
ahora ¿cuándo lo haré? y si lo hago sólo por mí, entonces, ¿qué soy yo?” 
        “La decisión existencial de incorporarse a Renacer se conceptualiza en la frase: “El ser 
sufriente a quien amar se vuelve la tarea a cumplir, a través de los valores de actitud.” 
        “Los miembros de Renacer, aunque lo que inicialmente hayan tenido, haya sido una 
meta personal, luego se dan cuenta que lo realmente valioso, es el hecho de ayudar a otro 
ser sufriente, pues en la medida que más se preocupan del otro, menos intenso es su propio 
dolor, comprendiendo, entonces, que el “alivio” de su propio sufrir es el resultado de la 
ayuda al otro.” 
        “Por eso Renacer nos pide que tomemos el camino más valioso, aquel que nos lleva a 
renunciar a nosotros para pensar en el hermano que sufre, porque, después de todo: “No 

somos lo que recibimos de la vida sino lo que devolvemos a ella y hemos decidido 

devolver una obra de amor, porque en ella está el recuerdo y la memoria de nuestros 

hijos, los que partieron y los que aún están.”         
        “La ayuda mutua es una obra de amor y el amor es el verdadero encuentro entre 
personas, relación en cuyo marco ambos integrantes del par “Yo-Tú” se reconocen en toda 
su humanidad y en la que no interviene ideología alguna.”. . . 
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91 - Implica no tener líderes, ideología ni líneas políticas. 

 
        “Si lo que buscamos es la relación de amor entre padres que comparten  un mismo 
destino, si lo que importa es el encuentro, no hace falta ideología o modelo alguno, no es 
necesario liderazgo o individualidad alguna.”   

        “Tenemos que pensar que nosotros no estamos acá por nosotros mismos, no estamos 
en Renacer 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 
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.”        
        “El mensaje ya está y no importa quien de nosotros viva o quien de nosotros muera, 
porque siempre va a haber alguien que lo lleve, porque el mensaje es universal, es un 
mensaje de amor, es el mensaje de la superación del ser humano.” 
        “Renacer es un mensaje que se engrandece con nuestra actitud, pero no creamos que 
somos nosotros, es el mensaje que cada uno de nosotros llevamos con nuestra propia vida, en 
homenaje a ese hijo que tanto nos marcó con su partida y a esos hijos que quedan y que tanto 
esperan de nosotros.” 
        “El mensaje no viene de nosotros, viene de nuestros hijos y ¿cuál puede ser el 
mensaje?, lo esencial en la relación entre un padre y un hijo es el amor, eso es lo esencial 
en la relación entre un padre y un hijo.” 
        “En la medida que cada uno de nosotros nos veamos, nada más y nada menos, que 
como mensajeros, sin pretender ser más que eso, las cosas van a andar bien. 

        Entonces, no vayamos a los grupos a imponer nuestras ideas, Renacer no puede ser 
nunca un campo de batalla, donde confrontan ideologías diferentes, sino un lugar de 
servicio, donde, en homenaje a nuestros hijos, nos dedicamos a ayudar a los que sufren.”  

        “Esto lo decimos porque, muchas veces en los grupos, a pesar de todo lo que se dice, 
nos cuesta respetar a los demás, queremos imponer nuestras ideas; hoy dijimos cual  es el  
mensaje que llevamos, el mensaje es el amor, y es la verdad, pero no les dijimos, hagan 
esto, esto otro o aquello, no, cada uno de ustedes deberá elegir cual es el mensaje de amor 
que lleva al mundo en homenaje a su hijo. 
        Yo sé cuál es el mío, ustedes sabrán cuál es el de ustedes. 
        No estamos en Renacer por méritos propios, como tampoco está cada uno de ustedes, 
no estamos acá porque uno sea más capaz que otro o más inteligente, o lo que sea, 
estamos porque hemos perdido un hijo.  
        No nos olvidemos de eso porque, con el tiempo, cuando uno mejora, nos olvidamos 
un poco de eso y  creemos que estamos por capacidad propia. 
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        Siempre hay que acordarse de la razón por la que estamos y acordarse que estamos 
llevando un mensaje que es de nuestros hijos, lo hemos aprendido a través de nuestros 
hijos y debemos ser fieles al mensaje de nuestros hijos. 
        La fidelidad ha probado que el mensaje es valioso, si no fuese valioso no estaríamos 
hoy acá.” 
        “Ningún grupo Renacer les va a decir a ustedes, ustedes tienen que hacer esto, 
ustedes tienen que hacer aquello o ir a esto o a tal otra cosa, no pueden, eso es parte de la 
esencia de Renacer.  
        La no imposición de valores. 
        La libertad no se puede escribir, no hay cosa más difícil para el ser humano que vivir 
en libertad, es mucho más fácil que alguien nos diga que tenemos que hacer tal o cual 
cosa, porque, de esa manera, si nosotros no andamos bien, la responsabilidad es de quien 
nos dijo que tenemos que hacer tal o cual cosa, pero nunca nuestra. 
        Cuando vivimos en libertad, la responsabilidad es nuestra, de ninguna otra persona.    
        Nadie puede decirles a ustedes, lo que ustedes tienen que hacer como homenaje a su 
hijo, nadie puede, en momento alguno, decirles: ustedes tienen que hacer tal cosa, darles 
una orden o darles un comando, porque nadie puede tener poder sobre otro papá que ha 
perdido un hijo.  
        Eso es inadmisible.” 
        “Todos nuestros hijos han partido, no importa de qué manera, son todos valiosos son 
todos seres humanos únicos e irrepetibles y nosotros somos tan iguales como padres, como 
nuestros hijos eran de iguales entre ellos, de modo que eso es una cosa que no puede ser." 
        “¿Cómo le vamos a dar poder, cómo va a poder tener poder, alguien sobre mí si al fin 
y al cabo, es mi hijo el que se ha muerto?”. . . 
 

92 - Implica no tener ni ocupar cargos. 
 
        “En Río Cuarto no tenemos coordinadores, en Río Cuarto hay papás, que en distintas 
circunstancias, les toca moderar o coordinar una reunión. 
        Nosotros les decimos a todas esas personas: papá que coordina, mamá que coordina, 
pero no tenemos coordinadores." 
        "Mucho menos Coordinadores Generales, entonces, en busca de un lenguaje común, y 
en busca de una metodología común que nos permita trabajar, yo me animaría a proponer 
que el término "papá o mamá que coordina" se incorpore definitivamente en Renacer a todos 
lo grupos y que ese nombre, papás que coordinan reemplace a los nombres "coordinadores" 
y en especial al nombre de "coordinador general.” 
        “Cuando nosotros iniciamos Renacer, apenas coordinamos las primeras reuniones, 
por supuesto la primera reunión la coordinamos Gustavo y yo, pues los otros papás venían 
convocados por nosotros, luego hubo unas reuniones en que coordinamos nosotros, pero  
inmediatamente de allí en más, a ver si queda claro, Gustavo y yo no nos cronificamos en 
el rol de coordinadores, no hay títulos de coordinadores, por lo menos desde Río Cuarto, 
es así la posición y lo fue siempre. 
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        Hubo un momento en que creíamos que decir coordinadores estaba bien, pero como 
hubo papás que lo tomaron como título, tuvimos que sacarlo y dijimos “papás que les 
toca coordinar”. 
        Desde el vamos, inmediatamente, hicimos pasar a foguearse coordinando, a papás de 
Río Cuarto y de los pueblos vecinos que venían  a nuestra cuidad, de a dos o de a tres 
coordinaban y nosotros éramos parte del resto de los papás. 
        Desde diciembre del 88 hasta ahora, todos los papás que han pasado por Río Cuarto y 
han pasado papás no sólo de Río Cuarto, sino también de otras provincias y de otras 
ciudades, para aprender, por supuesto, porque no había otros grupos, todos, absolutamente 
todos coordinaron las reuniones de Río Cuarto, no tenemos ningún coordinador 
cronificado.” 
        “Está bien que haya padres que tienen más experiencia pero, justamente, son los que 
tienen que enseñar rápidamente a que el otro papá enseguida empiece a coordinar, un papá 
con experiencia se sienta al lado de un papá sin experiencia que quiere empezar a 
coordinar, lo sentamos al lado y entre los dos los vamos guiando como para que haga la 
tarea y la vaya llevando adelante.  
        También se da el caso de que haya quien, aun no coordinando las reuniones, hable 
mucho más que otros, porque  muchos de nosotros tenemos un poco más de información o 
un poco más de experiencia, pero tenemos que permitir que otros papás vayan haciendo la 
experiencia, se vayan dando cuenta; no podemos ser nosotros, los que iniciamos los 
grupos los que hablemos más que los otros, todos tienen que tener su momento, todos 
tienen que expresarse. 
        A veces, algunos papás y algunos hermanitos tienen ganas de hablar en los grupos y 
no se animan, hay que darles espacio, hay que dejarlos que se expresen y no hay que 
cortarlos, retomando la palabra y sigo yo, no, todos tenemos que tener nuestro espacio, eso 
sí, si hay un papá que se va para la loma de los quinotos hablando de no sé qué, entonces 
sí, trataremos de traerlo al tema central de que haga su testimonio pero no nos podemos 
adueñar de la palabra. 
        Hay una categoría de papás que han florecido en las filas de Renacer, a los que 
nosotros les llamamos largueros, por que agarran la palabra y no la sueltan más. 
        Nosotros decimos que Renacer es un imperativo ético, Mahama Gandhi era un 
hombre muy frugal, se alimentaba muy frugalmente durante toda su vida y un día le 
preguntaron a Gandhi ¿por qué no comía más?, pues necesitaba comer más para ponerse 
fuerte, y Gandhi lo mira y le dice: “Todo lo que yo coma de más, un hermano lo come de 
menos”. 
        Es muy simple: todo lo que yo hablo de más, otro hermano lo habla de menos. 
        Debe ser una cosa natural, pues así como yo aspiro a que me dejen expresar, debo 
permitir que los demás se expresen.”. . . 
 
 
 

93 - Implica autorrenuncia, dedicación, amor y sacrificio personal. 
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        "Todos nosotros llegamos por primera vez a un grupo, ¿qué quiere decir llegar por 
primera vez a un grupo Renacer?         
        El mero hecho de venir a Renacer, quiere decir, "vengo porque solo no puedo, vengo 
para que ustedes los que están en el camino me ayuden", entonces, eso tenemos que 
entenderlo todos, porque una persona que viene a que la ayuden, porque solo no pudo, no 
puede pretender cambiar el grupo, ni imponer un mensaje distinto en una tarea que significa, 
simplemente, tender una mano solidaria. 
        Entonces, si yo vengo a que me ayuden porque yo solo no puedo, ¿cómo puedo querer 
cambiar las cosas, cuando estoy diciendo que yo no puedo?” 
        "En todos los grupos puede haber personas conflictivas, pero hay un dicho que dice que 
se necesitan dos para bailar un tango, uno solo no puede. 
        Si hay una persona conflictiva, y nadie se hace eco de la conflictividad, si nadie le 
contesta, si nadie polemiza, esa persona sola se va a sentir excluida  y se va a ir o se va a 
poner en consonancia con el grupo. 
        Hay un dicho muy claro al respecto que dice: "La forma más sutil que tiene el mal para 
introducirse en nosotros, es la de incitarnos a la acción." 
        “Cuando alguien diga una cosa que no nos gusta; la acción potencializa lo que no nos 
gusta. 
        Si una persona viene y dice: "esto es una estupidez" y otro viene y le dice "esto no es 
ninguna estupidez", ya está el lío hecho. En cambio si una persona viene y dice: "esto es una 
estupidez" y ustedes se callan, ¿qué sucede? nada... ¡es una estupidez!, del que lo dijo.” 
        “En Renacer no debe haber críticas,  no tiene que haberlas, y si las hay, ¡me las trago! 
        Que me envenene a mí solo, porque debemos dar siempre lo mejor.” 
        "Si yo voy al grupo pensando que hay otras personas aparte de mí, tengo que saber que 
lo que yo voy a decir puede herir a otra persona, entonces, si lo que yo quiero decir puede 
herir a otra persona, me muerdo la lengua antes que decirlo, me callo la boca, me lo llevo de 
vuelta a mi casa. 
        Lo fundamental es ¿para qué decir algo que puede herir a otra persona? ¿qué sentido 
tiene? ¿quién puede sentirse bien, diciendo algo que hiera a otro? 
        Eso forma parte de nuestra actitud." 
        “Debemos ser tolerantes y respetuosos, sí; lo que no significa que no llamemos la 
atención de ese padre que puede estar dañándose a sí mismo y a otros con una 
determinada conducta o actitud.” 
        “Tampoco vamos a los grupos a dialogar, no vamos a discutir, vamos a escuchar lo que 
otros papás con más experiencia tienen para decir y, a su vez, a aportar lo que nosotros 
tenemos para decir.” 
        "Es importante reconocer, como lo hemos dicho en otras ocasiones,  que cuando todavía 
estemos mal, nos abstengamos de opinar sobre lo que debe hacerse en el grupo." 
        “Yo creo que esto pasa, simplemente, por un poco de sentido común, y saber que las 
personas que son más nuevas en los grupos y que están más dolidas, son aquellas que están 
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más dominadas por las emociones y muchas veces lo que habla es la emoción de la persona 
y no la persona y que cuando esa emoción se tranquilice, la persona va a ser distinta." 
        "Si nuestra tarea se limita a ayudar a los padres que vienen y si esa tarea se lleva a cabo 
con dedicación, con amor, con autorrenuncia, con sacrificio personal, no hay ningún 
problema, porque ésa es la tarea de Renacer.”. . . 
 
 
            94 - Implica descubrir lo que empieza después de la partida de un hijo. 
 
        Cuando comenzamos con el grupo, nosotros dejamos afuera muy rápido la pregunta  
¿Por qué? 
        Esa pregunta no tiene respuesta, mejor dicho esa pregunta no tiene respuesta de este 
lado de la vida, y del otro lado de la vida, no tendrá razón de ser, pues si hay otro lado, y 
nos encontramos con nuestros hijos, no les vamos a preguntar ¿por qué?; nos fundiremos 
en un abrazo y no va a haber necesidad de preguntar ¿por qué? 
        Entonces, la pregunta ¿Por qué? la dejamos de lado y pusimos al frente nuestro otra 
pregunta: ¿para qué? 
        La pregunta ¿para qué?, nos obligó a pensar en una categoría de cosas muy 
particular, nos obligó a pensar en lo mejor  y en lo peor, nos obligó a pensar en lo bueno y 
en lo malo y esa categoría no pertenece a lo que se llama la “causalidad”, sino que 
pertenece a lo que se llama la categoría de “lo moral” o de lo “ético”. 
        Les voy a plantear un ejemplo que lo he planteado muchas veces, pero me sigue 
pareciendo válido.     
        Nosotros en nuestra familia somos tres hermanos varones, hay un hermano muerto, 
desaparecido en el proceso militar y quedamos cinco hermanos, tres varones y dos 
mujeres, y un día los varones decidimos salir un sábado a la mañana a hacer una obra de 
bien. 
        Nos dirigimos a la plaza del centro y en la primera esquina hay tres personas que 
están pidiendo una ayuda, entonces cada uno de nosotros sacamos del bolsillo unas 
monedas y se las damos y los tres hicimos así una obra de bien; en la esquina siguiente 
hay tres ciegos, entonces cada uno de nosotros tomamos un ciego de la mano y lo 
ayudamos a cruzar la calle y hemos hecho una buena obra; en la tercera esquina nos 
encontramos con una persona que está llorando y nos  acercamos a ver que le pasa y la 
persona nos dice: “lloro porque he perdido un hijo”; ahí ninguno de mis hermanos puede 
hacer algo, ellos no han perdido hijos, ellos siguen de largo y ahí me quedo yo con esa 
persona y tengo que responder a una interrogante: ¿si no lo hago yo, quién lo hará? y 
luego: ¿si no lo hago ahora, cuándo lo haré? y finalmente, si lo hago, sólo por mí, 
entonces, ¿qué soy yo? 
        Son preguntas que sólo yo las puedo contestar y tengo que decidir si lo hago o no lo 
hago; si no lo hago, no soy una buena persona y si lo hago en ese momento he hecho una 
buena acción.  
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        Yo he perdido un hijo y de pronto estoy planteándome un dilema moral, ¿debo o  no 
debo ayudar a otra persona?  
        Lo que me planteo no es el antes y el después, no me planteo si antes era más feliz o 
si después soy infeliz, no me planteo si antes no lo extrañaba y ahora lo extraño, ahora la 
pregunta está orientada  a los demás: si debo o no debo hacer algo por otra persona. 
        ¿Por qué se produjo ese cambio?  
        Simplemente, porque cambiamos la pregunta; porque salimos del antes y el después, 
para entrar en lo mejor y lo peor, es decir,  cuando nos preguntamos el ¿para qué? estamos 
planteándonos los temas de lo mejor y de lo peor y cuando nos movemos en el antes y en 
el después, estamos centrados únicamente en el propio dolor. 
        Por eso les decía que no me preocupa lo que termina, yo sé lo que terminó cuando se 
fue Nicolás, lo que yo quería saber y he descubierto, es qué es lo que empieza después.  
        Durante más de 20 años hemos estado recorriendo muchos lugares invitando a los 
padres a que piensen en lo que viene después, no en lo que ya pasó, porque eso no se 
puede cambiar. 
        Que piensen en los maravillosos caminos que pueden abrirse a partir de ese momento 
y que nosotros, como muchos de los padres que están aquí presentes, hemos transitado. 
Ese camino luminoso, ese camino que siempre Alicia lo dice con palabras  más lindas que 
yo.”. . .  
 

95 -  Implica transitar las distintas etapas del Análisis Existencial. 
 
        “Existen tres niveles de funcionamiento de un grupo: testimonial, existencial y 
trascendental.” 
        “Al mezclar padres con diferentes tiempos de duelo y asistencia al grupo y 
entremezclar sus testimonios y reflexiones, ayuda al recién llegado a saltar la barrera del 
egocentrismo, de creer o sentir que él es el único que sufre, o creer que su caso es el más 
doloroso. 
        El objetivo es dirigir la atención del padre hacia otros hechos o aspectos de su vida 
que pueden ser tan importantes, tan significativos y positivos que el padre comienza, 
gradualmente, a trascender su particular situación comenzando la etapa de esclarecimiento 
y el grupo a funcionar en el nivel existencial con el resultado que, luego de un tiempo más 
o menos corto, esto es muy individual, se encuentra pensando cada vez menos en él y su 
propio sufrimiento, hasta poder colocarlo en la perspectiva adecuada que le permitirá 
recordar sin dolor, o desesperación, sino con dulzura y nostalgia mientras comienza  a 
incluir a otros en sus consideraciones .   
        Una mamá que asistía a nuestro grupo, daba vueltas sobre una misma frase: "mi vida 
no tiene más sentido, me quiero matar, no quiero vivir, no me importan los otros hijos, 
ellos se cuidarán, son grandes, si no fuera que no hay quien le lleve flores a mi hijo al 

cementerio, yo ya me hubiera matado".  
        En este testimonio negativo, donde abunda el egocentrismo, encontramos un puntito 
de luz por donde comenzar a construir, al llamar la atención de la mamá y la de los demás 
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asistentes a la reunión sobre esta frase, vemos que esta mamá, todavía, hasta que 
encuentre una mejor razón, tiene aún un sentido en su vida: llevar flores a su hijo.  
        La tarea de encontrar sentido para vivir ha comenzado, arrancándola de su momento 
de egocentrismo.  
        Desde este enfoque se puede, entre otras ideas, preguntar a los padres por qué 
personas o cosas aún vale la pena seguir viviendo; por experiencia podemos decir, que, así 
como un testimonio negativo puede provocar el "efecto dominó" en los otros integrantes 
de una reunión, también hace lo propio un testimonio positivo y si a éste le agregamos 
otros, pronto, hasta los padres nuevos estarán encontrando razones para seguir viviendo 
sus propias vidas.  
        Aquí apreciamos como, del funcionamiento a nivel testimonial, se ha pasado al nivel 
existencial, al descubrir y analizar aquellas cosas o personas por las que aún vale la pena 
seguir viviendo.” 
        “Muchas veces los padres creen que "no están lo suficientemente recuperados para 

ayudar", ante lo que Renacer insiste que es dando como se recibe, y no al revés. Y 
enfatizamos el hecho que hasta que no trascendamos nuestro propio dolor para 
llegarnos al otro no comenzaremos a  trascender esta conmoción existencial.  
        El nivel trascendental se manifiesta, al comprobar muchos de ellos que, al incluir a 
otros en sus vidas, aún con el sufrimiento fresco en el corazón, están creciendo en 
fortaleza y compasión que es la forma más significativa de vivir su vida,  lo que le da 
sentido al sufrimiento y a la partida.”  
        “Debemos estar atentos, porque en cada reunión observaremos que, padres 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 de su hijo, que lo 
había entristecido.  
        Ante un hecho así, los  papás que coordinan deben destacar este gesto de generosidad 
de los padres recién ingresados que, pese a su dolor, son capaces de autotrascenderse para 
llegarse al otro, ésta es una muy buena oportunidad para los  papás que coordinan de hacer 
una reflexión sobre el "dar para recibir", e invitar a todos los padres a que vuelquen sus 
propias reflexiones al respecto, y nos sorprenderemos de los resultados maravillosos que 
se obtienen, donde cada uno saca lo mejor de sí, porque ese gesto que se señaló 
anteriormente los ha hecho recapacitar sobre su propio deseo, quizá no del todo despierto 
aún, de extender una mano amiga.  
        Así vemos que logramos señalar un gesto positivo y trascendente de otro padre y  
encaminar la reunión hacia el proceso del sentido de porqué vivir.  
        Por cierto, que también se confortará al papá que manifestó su tristeza en primer 
lugar, señalándole los altibajos propios de la situación, pero haciendo énfasis en lo normal, 
pero transitorio,  de estos estados.   
        Es, entonces, posible de cada reunión extraer temas de reflexión y  profundizarlos, 
haciendo partícipes a todos los padres con sus diferentes tiempos de duelo y asistencia al 
grupo.  
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        Temas como la sociedad, los hermanos que quedan, la muerte, la vida, y tantos otros 
se presentarán cuando la reunión lo necesite o requiera. De esta manera, es también 
factible arrancar a un padre nuevo de su egocentrismo: ¿por qué a mí?, ¿por qué a mi 
hijo?, etc.” 
        “Uno de los sentimientos más negativos, con los que debemos lidiar es  la culpa. Y es 
aquí donde el cambio de actitud, se hace imprescindible para ayudar a resolverla. Frankl 
dice que ante un hecho irreversible, al que no podemos cambiar, aún nos queda la última 
de las libertades individuales, la actitud con que nos vamos a enfrentar a este hecho.” 
        “En estas reuniones, vemos que el grupo estaría funcionando en el nivel Existencial y 
las etapas de esclarecimiento y plan de vida se cumplirían ampliamente, mientras 
realizamos el análisis y profundización sobre los temas que afectan nuestra vida; 
esclareciendo dudas, arrojando luz sobre los tantos planteos que nos hacemos luego de la 
partida de un hijo y, al hacerlo, se abren nuevos caminos anunciando un futuro pleno de 
sentido.”  
        “El nivel Trascendental de funcionamiento del grupo se alcanzará cuando lo 
aprendido y compartido en la reunión es aplicado en el alivio y contención de padres 
nuevos, así como también aplicado en cada día de nuestra vida, más allá de las reuniones 
de Renacer y se trasunta en nuestra actitud frente a lo que nos toca vivir día a día, 
fundamentalmente, en una conducta ética y solidaria reflejo del mensaje de Renacer.”. . . 
 

96 - Implica aplicar el método de la intención paradójica. 
 
        “Un diálogo entre dos mamás nos mostró, claramente, la aplicación de la  intención 
paradójica de una manera espontánea.  
        Una mamá no podía aceptar todavía la partida de su hija meses atrás y como prueba 
de ello, sacó de la cartera algunas cosas que habían pertenecido a la niña mostrándolas al 
resto de los padres.  
        Otra mamá, le dijo que a ella le había pasado lo mismo, que al principio llevaba 
algunos objetos de su hijito, y que cada vez le agregaba más y más, ya que todo era poco 
para demostrar cuánto lo extrañaba, hasta que un día se dio cuenta que ya no podía 
encontrar nada de lo que realmente necesitaba en su cartera, produciéndose situaciones 
sumamente incómodas.  
        Contó que durante un trámite bancario, no lograba encontrar su documento y 
comenzó a llenar el mostrador de objetos como pañales, batitas, sonajeros, sin que lo 
necesitado apareciera. Entonces, se hizo la siguiente reflexión: "si lo que yo en realidad 
quería era a mi hijo, a través de sus cosas me parecía tenerlo, pero cuando vi lo ridícula 
que mi cartera resultaba llena de juguetes, ropas, y hasta pañales, dejé todo en casa, y a  
mi hijo comencé a sentirlo dentro de mi. Haz tú lo mismo, empieza a poner más y más 
cosas en tu bolso, y vas a ver que te das cuenta de lo que yo te digo" y mientras lo contaba 
esbozaba una amplia sonrisa, riéndose de sí misma.   
        A este intercambio podemos agregar aún más, ya que la intención paradójica apela 
también a nuestra imaginación y decirle a la primera mamá: ahora imagínate que has 



 179 

llenado tu bolso con cosas de la nena, pero no es suficiente, el bolso está lleno, pero no 
representa todo lo que sientes por su ausencia, tienes que llenar más bolsos, y tú te has 
propuesto demostrar cuánto la amas y extrañas, por lo tanto hay que poner más y más 
cosas, hasta que has llenado todos los bolsos que tienes, entonces, hay que comprar más y 
más bolsos y así podemos seguir hasta el infinito, o hasta que  la mamá se dé cuenta que 
en este imaginar lo absurdo - lo paradójico-, ya no siente tanta necesidad de llevar las 
cosas de la nena cada vez que sale.  
        No es acarreando objetos que puede demostrar su amor por ella, o extrañarla menos, 
sino haciéndola trascender en la vida de todos los días, viviendo significativamente, 
llevando su sufrimiento con dignidad.   
        Alrededor de fechas especiales para el grupo familiar, como los cumpleaños, los 
aniversarios, Navidad, la intención paradójica se manifiesta espontáneamente en muchos 
padres.  
        Tal es la ansiedad con que esperan estos días, especialmente la primera vez,  que lo 
pasarán sin el hijo, que comienzan a esperar lo peor, unos días o semanas antes se van 
preparando y anticipando a lo terriblemente mal que se van a sentir, al punto tal, que 
cuando la temida fecha llega y pasa, sin que haya significado más dolor que el que ya 
estaban sintiendo los días previos, la sensación que experimentan es de sorpresa, pues 
"realmente no me sentí tan mal como pensaba, será porque anticipaba tal desesperación, 
que, finalmente, lo pasé con serenidad, con calma, estuvimos mejor de lo que 
pensábamos."   
        Llamando la atención de estos padres y de los demás asistentes a la reunión sobre 
este hecho tan importante, los hace reflexionar sobre lo inútil de anticiparse, 
negativamente, al futuro y, a través de la intención paradójica, logran ver que aquello que 
tanto tememos nunca será peor que el temor anticipado en sí mismo.”  
        “La intención paradójica, como la denomina Frankl,  tiene por aliado al humor, o el 
absurdo.  
        Resistir, o luchar contra esta situación no es lo que sugerimos, sino por el contrario, 
llevar esta conducta, en forma hipotética, a extremos absurdos en forma tal que en un 
momento dado nos hará vernos a nosotros mismos más objetivamente y reconocer lo 
insostenible de la situación.”. . . 
 

97 - Implica liberarse de todo tipo de tutela. 
 

        “Emmanuel Kant define al tutelaje como “la incapacidad del hombre para hacer uso 

de la razón sin la dirección de otro.” 

        “Uno de los aspectos más importantes, en aquellos grupos que se reúnen por una 
crisis existencial, que se origina en la pérdida de seres queridos o por otras circunstancias 
que pueden ser atribuidas a un destino que no se puede controlar, es la decisión de 
liberarse de todo tipo de tutelaje, entre ellos de la medicina oficial, así como la de la 
religión.” 
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        “El hecho de que de una misma realidad, sea posible tener múltiples experiencias, 
reafirma al hombre, y, especialmente, al hombre sufriente, como un ser libre para elegir la 
experiencia que extrae de ese mismo sufrimiento y responsable por su elección, hecho que 
contribuye a restar poder a cualquier tipo de tutela que se pretenda imponer, tanto a los 
integrantes como a los grupos.”         
        “Debemos recordar que Renacer nació como un grupo ecuménico no confesional, en 
el que siempre se respetó  la  creencia religiosa de cada uno de los padres, por lo que, la 
participación de ministros de las religiones, es cuando menos, discriminatoria y 
tendenciosa pues da a entender o sugiere que existe una relación con Renacer.  
        Debería ser tenido en cuenta, qué clase de aportes pueden hacer personas que no se 
han casado o tenido hijos sobre las maneras de encontrar sentido en la muerte de un hijo.” 
        “Esta crítica puede hacerse extensiva a los aportes de la psiquiatría y la psicología, ya 
que los grupos que han opuesto más resistencia al enfoque espiritual trascendente de 
Renacer y que han priorizado la elaboración de las emociones y sentimientos, han sido 
formados, precisamente, por psicólogos y siquiatras... ¡Qué paradoja, que necesitando el 
grupo porque su conocimiento no les sirvió, quieran llevar a los grupos a trabajar con 
aquello que les fue inútil para trascender su dolor!” 
        “La pérdida de un hijo no es algo de lo que uno tenga conocimiento; todo el mundo 
tiene conocimiento de lo que significa perder un abuelo, un padre o una madre, pero la 
pérdida de un hijo no es un conocimiento, es una vivencia, es una experiencia que 
solamente la tiene aquel que ha pasado a través de ella. 
        Si nosotros vamos con esta pérdida, con esta tragedia, a un psiquiatra o a un sicólogo, 
nos van ayudar de acuerdo a lo que ellos conocen, no de acuerdo a lo que ellos han 
experimentado, entonces, frente a esto todo el conocimiento queda corto. 
        Entonces, nos sentiremos desamparados y no tenemos adonde acudir. 
         Si somos católicos acudimos a un sacerdote, pero como los sacerdotes no tienen 
hijos, también nos dirán por lo que ellos conocen, no por lo que ellos han experimentado 
porque ni siquiera han podido experimentar lo que significa el amor de padre. 
        Entonces, también nos quedamos cortos y vemos de pronto que no hay ayuda y 
cunde la desazón y los caminos empiezan a cerrarse. 
        Tenemos que darnos cuenta que hay sólo dos alternativas, una alternativa es la 
individual, personas de mucho coraje, de mucha fortaleza espiritual y la otra alternativa es 
la de agruparse con otras personas que hayan atravesado por idéntica experiencia  de vida 
y aprender de ellos.” 
        “A través de la aplicación de métodos psicologistas, el individuo tiende a apropiarse 
del fenómeno dejando de verlo como “el otro puede sentirlo” y de esa manera, el otro 
pierde toda presencia, despareciendo así la esencia del fenómeno de la ayuda mutua, que 
es “la presencia del otro”. 
        “Al emplear una metodología reduccionista, paradójicamente, se ignora aquello que 
precisamente desean despertar, nos referimos al fenómeno de la espiritualidad humana. 
        El error que se produce en estos grupos, es el de trabajar sólo en el nivel de la 
dimensión psíquica, de lo emocional, dejando de lado lo específicamente humano, como 



 181 

es la dimensión espiritual, quizás influenciados por terapias previas de sus miembros, o 
por la manera en que ciertas disciplinas psicológicas se han presentado a la sociedad como 
“la” respuesta a todo tipo de problemas existenciales.” 
        “Para una adecuada comprensión de la tarea grupal surge, entonces, la necesidad de 
un sólido fundamento filosófico- antropológico como sustento, lo que planteó un 
problema cuando se hizo necesario abrir más grupos para ir conteniendo a nuevos 
integrantes, tarea que no siempre ha sido de fácil solución, por lo que se ha llegado, en 
algunos casos, a normatizar la actividad con preámbulos que se leen al comienzo de cada 
reunión o con objetivos impresos, como son los 12 pasos y las 12 tradiciones, originadas 
en Alcohólicos Anónimos, e incorporadas posteriormente por muchos grupos, en especial 
aquellos que enfrentan problemas de adicciones.”  
        “Es preciso hacer un esfuerzo por conocer el significado de los grupos en su esencia. 
¿Cómo hacer para que cada miembro lo conozca de esa forma?  
        Es necesario partir de la universalidad de la experiencia, despojada de todo 
condicionamiento individual pues, básicamente, para cada uno de los integrantes del 
grupo, lo universal es el sufrimiento como fenómeno humano no individual, descubriendo, 
entonces, que la respuesta a ese sufrimiento yace en la presencia del otro, que necesita y 

más que necesitar demanda  ayuda, que es lo que hace funcionar homogéneamente a los 
grupos de ayuda mutua. 
        Si incursionáramos en el terreno de la psicología, en vez de una experiencia universal 
certera, tendremos una multitud de experiencias individuales, basadas en un psicologismo 
que lleva al concepto de que el hombre está sujeto a condicionamientos, sean éstos 
sociales, biológicos o psicológicos y que, además, está determinado por ellos y no puede 
librarse de ellos, lo que significa, nada más ni nada menos, que el hombre no es ni puede 
llegar a ser libre. 
        En la ayuda mutua es donde la noción de libertad que propone Frankl evidencia su 
valor y practicabilidad, pues, precisamente, para Frankl el hombre es libre para enfrentarse 
y oponerse a los condicionamientos.  
        Esta oposición existencial a los condicionamientos, se lleva a cabo mediante el 
empleo de valores de actitud como son el coraje, el temple, la dignidad, y hemos visto que 
en ningún lugar son tan contagiosos tales valores, como en los grupos de pares que 
enfrentan un destino común.  
        Para evitar que los integrantes de los grupos tengan cada uno un concepto distinto del 
significado del grupo, es necesario que la tarea esencial del grupo sea la de ayudar a los 
nuevos miembros o a aquellos que más necesitan, es decir, hacer que el grupo, en su 

«totalidad» se deba a los nuevos miembros, que reconozca en el rostro del otro la 

prioridad de su tarea, pues la vivencia, la experiencia del otro en la Ayuda Mutua, es la 
manifestación de la dimensión espiritual del ser humano. 
        Elisabeth Lukas nos dice que la verdadera autoexperiencia sólo se produce a través 
de un camino indirecto, “solamente al mirar lo que no es yo mismo”. “El Yo  solamente 

deviene Yo, a través del Tú.” 
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        “Como el sufrimiento es un existencial de la raza humana entera no puede, a su vez, 
ser reclamado como propio por modelo psicológico o religión alguna, razón por la que el 
sufrimiento y las maneras humanas de sufrir no deben ser objeto de tutelaje alguno”. . . 
 

98 - Implica no olvidarse de los hermanos que quedan. 
 
        “Vemos aquí  a muchos hermanos y hermanas que a su vez traen a sus novios, novias 
o esposos, porque los chicos crecen; para mí es una alegría tan grande cuando veo a los 
hermanos porque están acompañando a sus papás, nos están recordando que ellos todavía 
están de este lado de la vida, por tanto, nos necesitan de una manera diferente a como nos 
pueden necesitar los otro hijos que no están físicamente. 
        Los otros hijos, nos pueden necesitar espiritualmente, pero estos hijos nos necesitan 
enteros espiritualmente, físicamente, afectivamente y tenemos que estar ahí para ellos. 
        ¿Por qué están estos hermanos aquí? Ellos están diciéndonos papá, mamá aquí 
estamos, estamos con ustedes, los acompañamos, pero acuérdense, siempre, que aquí 
estamos. 
        Y todos los hermanos se sonríen ¿están contentos porque dije esto? a ver, levanten la 
mano… o mejor, por favor, ¿pueden pararse los hermanos?… (aplausos) les encanta… 
pero… ¿no les dio un poco de vergüenza porque todos los miraron?” 
        “A los hermanos les toca una situación aún más difícil que a los padres, pues muchos 
hermanos han tenido una vida en la que el hermano o hermana que partió no hubiese 
estado presente. 
        Nosotros hemos tenido una vida previa en la que nuestros hijos no figuraban, no 
existían, pero es real para muchos de los hermanos, que prácticamente, no han pasado 
tiempo de su vida sin la  presencia del hermano o  hermana que partió.” 
        “Por otra parte, tienen el temor de que sus padres no vuelvan a ser los mismos que 
antes, es decir, que no solamente perdieron un hermano sino que pueden perder la familia, 
verla destruida, ése es otro pensamiento que los aflige, que los perturba. 
        Nosotros no podemos darnos el lujo de encerrarnos en nuestro propio dolor y no 
prestar atención al dolor de los demás, sobre todo, al dolor de los hermanos. 
        Hemos visto muchos hermanos que nos dicen como sus padres se han destruido, que 
sus padres se olvidaron de ellos, inclusive hoy mismo, hubo una llamada de una madre 
que le dijo que su hija le había dicho “qué tenía que hacer para que se acordaran de ella”; 
y la frase tan conocida que figura en tantos libros de un hermano que le dice a sus padres 
“papá, mamá, ¿tengo que morirme yo, para que ustedes se acuerden de mí?” 
        “Alguna que otra hermana cansada de ver a sus padres en una casa oscura, donde 
nunca más entró la luz o la música, donde nunca más sus padres tuvieron una sonrisa, se 
han escapado con el primer patán que se les cruzó en el camino, porque era la manera de 
irse de esa casa, pues esa persona también está sufriendo.” 
        “Estos peligros están ahí delante y si uno se cierra sobre su propio dolor, es como el 
corta pluma cerrado, termina viéndose el ombligo y no puede ver lo que está frente a uno 
y así, es probable que se destruya la familia. 
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        Todo esto se puede evitar, requiere esfuerzo, requiere tenacidad, requiere voluntad y 
requiere para nuestra opinión la participación en los grupos.” 
        “Me gustaría comentarles un hecho que es un ejemplo de los nuevos caminos que se 
ofrecen y de las posibilidades abiertas a todos nosotros, contenidas en el mensaje de vida 
que uno trata de trasmitir. 
        Cuando hoy entramos aquí, conversando con una pareja joven, nos comentaron que 
habían estado en una situación de dolor por la perdida de un hermano de ella y estaban 
tristes cuando nos escucharon en setiembre de 1996 y luego de escuchar este mensaje de 
amor, de  esperanza y de vida, les dio tantas ganas de vivir que tuvieron una hija, que esa 
noche la concibieron y lo comprobaron.                                         
        De repente se contagiaron del mensaje de vida y como parte de la vida, se dieron 
cuenta que podían y tenían derecho, también ellos, a vivir su vida y a tener sus hijos, 
abrazando la vida  con todo lo que ella ofrece, con todo su dolor y toda su belleza. 
        Porque en el fondo, si la pérdida de un hijo, la pérdida de un hermano, o la pérdida de 
un ser muy querido, sirve para que nosotros seamos personas más solidarias, más 
compasivas, más receptivas al dolor de los demás, entonces, esa pérdida habrá adquirido 
sentido, no será más una pérdida en vano, ésa es la clave.”. . .  

99 - Implica preservar la familia. 

        “La muerte de una persona joven produce una severa discapacidad afectiva, no sólo 
en la familia nuclear, sino también en la familia extendida, afectando, generalmente, a dos 
padres, cuatro abuelos, un promedio de dos hermanos, de manera que da un promedio de 8 
personas con la certeza de una vida de sufrimiento por delante.”  

        “¿Cuál es la tarea a cumplir para un padre que perdió un hijo? 

        Su tarea es preservar a la familia, preservar a los hijos y preservarse a sí mismo. Ésa 
es la tarea que voy a encarar con coraje, la voy a encarar con aceptación del destino que no 
puedo cambiar y con un compromiso total con la tarea. 

        Estén seguros que el resultado se va a ver.” 
        “Es muy importante darse tiempo para estar con la familia.  
        En el grupo familiar que ha sufrido la pérdida, todos sufren y extrañan al ausente, 
todos deben aprender a vivir sin él o ella físicamente, el reacomodamiento lo realizarán 
todos.  
        Idealmente aprenderán a través del crecimiento de los padres que entran a Renacer y, 
a su vez, crecerá todo el grupo familiar, cada uno en su edad y a su propio tiempo.  
        Se hace, entonces, necesaria la presencia de los padres en el hogar tanto como sea 
posible. Sobre todo, si por razones de trabajo, distancia y tantas otras nos ausentamos 
mucho tiempo de casa, que no sea Renacer otro motivo  asiduo de ausentismo.”         
        “Los padres tienen que tener una actitud positiva, tienen que caminar por la vida con 
dignidad. 
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        Cuando perdemos un hijo, estamos como un barco a la deriva en medio de una 
tormenta que nos arrastra para cualquier lado y nosotros no sabemos para dónde vamos y 
lo primero que necesitamos para no encallar, es un faro, algo que nos indique dónde está 
la costa. 
        Los papás tienen que ser los faros, porque los otros hijos van a estar en el mismo mar 
embravecido en busca de un faro y los abuelos van a estar en el mismo mar y también 
necesitan  un faro. 
        Si alguien no toma el papel de faro todo se hunde. 
        Entonces, la pregunta es ¿quién lo hace en la familia? 
        Cuando nosotros decimos que la pérdida de un hijo no da derechos sino que da 
responsabilidades, ésta es la responsabilidad de la que hemos estado hablando.  
        No puede ser de otra manera que con fe, porque si no el padre estaría dando un 
mensaje esquizofrénico, si le decimos a nuestra familia que estamos bien que todo va a 
salir bien y estamos hechos una piltrafa. 
        Es lo mismo que si les decimos a los chicos que hay que ser honestos y después en el 
negocio no damos factura, no damos tikets, entonces, los chicos ¿qué es lo que van a ver? 
van a ver lo que los papás hacen, no lo que los papás dicen. 
        Una vez más, nos damos cuenta que nosotros somos responsables no de las palabras, 
somos responsables de nuestros actos. 
        Yo no he visto ni conozco en el mundo ningún faro que esté encorvado sobre sí 
mismo iluminándose, dándose luz a sí mismo, pero sí, les puedo decir que aquella persona 
que lleva luz a los demás no la puede separar de sí mismo. 
        Entonces, alguien tiene que ser el faro, alguien tiene que pararse, mantenerse erguido 
y decir, con su actitud: acá estoy, sentirse referente, el que puede atravesar esto sin 
destruirse.”   
        “El papá tiene que tener una actitud positiva, tiene que caminar por la vida con 
dignidad. 
        ¿Ustedes creen que es difícil?  
        Es muy difícil, terriblemente difícil, es una de las cosas más difíciles, pero yo les 
pregunto ¿no es difícil vivir como están viviendo? 
        Es difícil y es horrible vivir como vivimos, entonces, ¿por qué no podemos elegir 
entre dos extremos difíciles, lo que sea mejor y no lo peor, transformándose en faro para la 
propia familia? 
        Para vivir mal, para vivir como una cucaracha, no hay que hacer nada, pero si ustedes 
están hoy aquí es porque quieren hacer algo. La pregunta es ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a 
elegir?         
        Nosotros les mostramos un camino, pero cada uno debe elegir.” 
        “Tenemos otros hijos, tenemos que elegir bien cuándo llorar, tenemos cónyuge, 
tenemos que elegir bien cuándo llorar, tenemos que elegir para no lastimar a los demás. 
        Ése es el mensaje que está escrito en el libro del Génesis cuando el Creador saca la 
costilla del hombre para hacer a la mujer, no es que la mujer sea inferior al hombre, 
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significa que el otro es parte de mi carne, es carne de mi carne, o si ustedes quieren, no 
hay otro, el otro soy yo mismo; el otro es parte mía. 
        Entonces, tengo que pensar en el otro, tengo que cuidarlo porque me estoy cuidando 
a mí mismo.” 
        Ese mensaje tiene como 5.000 años y todavía no lo hemos aprendido.” 
        “Tenemos que prestar atención también al matrimonio, a la pareja. 
        Tenemos que ser muy tolerantes y dejar que cada uno exprese, que cada uno 
manifieste, que cada uno experimente el dolor y el sufrimiento a su manera. 
        Hay que saber que en la familia cada uno sufre el máximo de lo que puede sufrir y lo 
expresa de la única manera que puede.” 
        “Se pone mucho énfasis, a veces, en lo que se ha perdido, se pone mucho énfasis en 
mirar para atrás y uno de los peligros es la ruptura del matrimonio. 
        Nosotros creemos que la mejor alternativa, la mejor solución para esto es un proyecto 
de vida compartido.  
        Es muy importante para  los matrimonios encontrar algo en el futuro que sea común a 
los dos, que los dos puedan trabajar en eso, que los dos puedan participar, que puedan 
compartir sus sueños, que puedan compartir sus proyectos, sus esperanzas, es fundamental 
para los padres que pierden hijos.” 
        “Si no existe proyecto alguno, se vivirá en el pasado y se rescatará continuamente el 
mismo hecho, revestido con todas las emociones que a él corresponden, propias de un 
mundo cerrado, sin horizontes, sin proyectos, sin nada por lo que valga la pena seguir 
viviendo, por lo que es de esperar que se priorice el rescate de aquello más doloroso y que, 
además, se vuelva una y otra vez, en un eterno movimiento circular, a aquello que tanto 
nos ha marcado.” 
        “Muchos matrimonios se separan y otros si bien no se separan, sólo viven bajo un 
mismo techo por razones económicas, eso es un escalón más de la escalera que conduce al 
infierno en vida. 
        Cuando se van de la casa, muchos hombres buscan mujeres más jóvenes, en ese caso 
tenemos que alertar a los papás porque después va a venir el día del cumpleaños del hijo y 
no tienen con quinen compartirlo, porque la nueva mujer no ha tenido esa experiencia y 
muchas veces es necesario alguien al lado con quien compartir un momento de nostalgia, 
si no la vida termina haciéndose muy insípida.” 
        “Sumergirse en el trabajo, trabajar 20 horas también es un peligro porque se descuida 
a la familia. 
        Nosotros decimos que al sufrimiento no podemos superarlo, solamente podemos 
darle un sentido y sentido es aquello que es bueno para  mí, es bueno para los que me 
rodean y es bueno para la vida. 
        Si no cumple este triple requisito, es una opción contraria al sentido. Si alguien dice 
que se sumerge en el trabajo y se pregunta si es bueno para él, puede ser bueno; ¿es bueno 
para mi familia? No. No es bueno. ¿es bueno para la vida? ciertamente no. 
        Entonces, es una opción contraria al sentido.” 
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        “Hay un aspecto que es, diría urticante, un tema íntimo y que a muchas parejas afecta 
muchísimo, sobre todo cuando ha pasado poco tiempo de la partida del hijo y es las 
relaciones sexuales después de la pérdida de un hijo. 
        Éste es un tema realmente reiterativo, le pasa prácticamente al 99,9 por ciento de las 
parejas. 
        Los papás muchas veces están dispuestos a tener relaciones con su esposa y la esposa 
no, porque, generalmente, las mamás mezclamos el tema de que el hijo nos está mirando, 
que el hijo es un ángel que nos está mirando… 
        Nos estamos olvidando que el sexo es amor, porque yo elegí este hombre  con quien 
yo, además, a través de esta relación amorosa, tuve a ese hijo. Entonces, rescatemos la 
relación sexual del sexo y volvamos a ponerla en el amor, porque es el amor; es la 
expresión de amor de dos seres que se eligieron para vivir la vida juntos, para formar una 
familia, entonces, para ir a lo práctico, a los papás les pido infinita paciencia con las 
señoras, mucha ternura, cariño y de a poquito se las van a ir ganando de nuevo.”  
        “Lo importante es poder estrecharse en un abrazo, poder abrazarnos con nuestra 
pareja, ese abrazo es necesario, es lo que también nos permite dormir tranquilos, no es 
posible ni se justifica, que a la noche se acuesten y  cada uno se dé vuelta mirando para 
una pared.       
        Y las cosas pasarán, cuando llegue el momento que tienen que pasar, pasarán…”  
        “Siempre va a ser nuestra la responsabilidad de cómo vamos a vivir cada día de 
nuestra vida.  
        Aún con el peso del dolor, hay algo mucho más grande que trasciende al dolor, que 
hace que ese dolor sea imbuido de sentido, de modo que el sufrimiento no sea en vano, no 
sea estéril, que dé frutos, pues si no da frutos ese hijo se ha ido de nuestra vida en vano.”. . 
.  
 
                                  100 - Implica que todos somos creadores.  
 
        “Desde el principio hemos tratado de configurar lo que verdaderamente es Renacer, 
una necesidad de la vida, es algo que existía como una necesidad.  
        Las necesidades de la vida ya estaban, estaban antes de nosotros y nosotros  ¿qué 
hemos hecho? lo único que hicimos fue descubrirlo, fue quitarle el velo, fue desocultarlo, 
fue sacarlo a la luz, le hemos quitado el polvo, hemos sacado a la luz 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, nuestro hijos no se transformaran en nuestros verdugos.  
        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.”          
        “Recuerden el ejemplo del 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. 
        Lo que nosotros hicimos, simplemente, fue quitar el dolor a la experiencia de la 
muerte de un hijo, aflorando el amor al hijo.” 
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        “Ustedes también han quitado el dolor a la experiencia de la muerte de un hijo  y se 
han quedado con el amor, ustedes han sacado el exceso de dolor que cubría esa 
experiencia, por lo tanto ustedes también son creadores.  
        Como todos somos creadores, entonces, el mérito no es nuestro, el mérito es de todos 
los que trabajamos por la vida y para quitarle el exceso de dolor, al amor que sentimos por 
nuestros hijos. . . 
 
 
 

101 - Implica que podemos funcionar sin recursos. 
 

        “¿Podemos funcionar sin recursos? Sí señor, podemos funcionar sin Recursos.” 
        “Funcionamos con nuestros propios recursos, sin contribución obligatoria de clase 
alguna, cada grupo se mantiene con el aporte voluntario de sus miembros, no existiendo 
cuotas ni aportes de ingreso.” 
        “Renacer es un movimiento atípico, en los años que llevamos funcionando ha quedado 
demostrado que podemos funcionar sin recursos ni estructura jurídica, no son necesarios".  
        “La no tenencia de personería jurídica, evita dos cosas: primero, que alguien pueda ir 
a pedir dinero en nombre de Renacer, pues no irían a pedir dinero en nombre de Renacer, 
irían a pedir dinero, escudándose en el hecho que todos nosotros hemos perdido hijos, 
porque el que va a dar no le va a dar porque esa persona tiene buena cara, va a dar porque 
hay muchos padres en el país que han perdido hijos, entonces, va a dar plata porque 
nosotros hemos perdido hijos. ¿Les gusta eso?   
        Desde el primer día decimos que la tarea del grupo debe ser llevada a cabo con 
nuestros propios recursos. 
        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 eso es que decimos no a la institucionalización, no a la personería jurídica, 
para no poder pedir dinero a nadie en nombre de Renacer.” 
        “Tampoco podemos subvencionar a las personas, porque al subvencionarlas estamos 
siendo paternalistas. 
        Es la responsabilidad de cada uno, si alguno puede viajar viaja, si alguno no puede 
viajar no viaja. 
        Hay personas que son enormemente capaces y que, a veces, no pueden viajar por 
cuestiones económicas, y no viajan, y no pasan a ser menos, muchas veces son más grandes 
todavía." 
        “¡Qué fácil que es hacer homenajes con la plata de otros! No queremos el dinero de 
otros, no lo necesitamos, es nuestro esfuerzo lo que nos ha hecho bien a nosotros, es nuestro 
esfuerzo en homenaje a nuestros hijos." 
        "Lo que tiene valor es el esfuerzo  que ofrecemos en homenaje a nuestros hijos.". . .  
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     102 - Implica trabajar con lo universal del ser humano. 

 
        “Desde el momento de su creación hemos trabajado y debemos seguir haciéndolo, 
con aquello que es universal a nosotros, presente en  todos los padres que pierden hijos, a 
saber, el sufrimiento que esa pérdida nos ocasiona y no las emociones o sentimientos que 

ese sufrimiento produce.   
        Hemos puesto el énfasis en trabajar con aquello que es común a todos, porque es, 
precisamente,  la esencia, lo universal, lo que hay de común en las particularidades, lo que 
representa la unidad de la especie.  
       Querer trabajar con aquello que es diferente en nosotros, como son las emociones y 
los sentimientos que el sufrimiento nos produce, no tiene sentido, pues hacer eso sería 
hacer una sicoterapia de grupo. 
        Lo universal es el sufrimiento y es lo que representa la unidad de los grupos.  
        Este universal es imperecedero, el sufrimiento siempre será sufrimiento, mientras que 
las emociones y sentimientos son siempre perecederas y cambiantes, con el agregado de 
que un sentimiento sólo puede ser reemplazado por otro sentimiento, aquí vemos 
implícito, un aspecto de fundamental importancia en el mensaje de Renacer: por amor a 
nuestros hijos, los que partieron y los que aún quedan, debemos reemplazar el sentimiento 
de dolor por un sentimiento de amor, pues, como seres humanos que somos, podemos 
hacerlo, transformándolo, entonces, en nombre de ese mismo amor, en un imperativo 

ético.  
        Trabajar a partir del sufrimiento y no desde las emociones, presenta la particularidad 
que permite trabajar con una verdad irrefutable y obtener, a partir de ella, otras verdades.  
        Es común que a las personas les pueda resultar muy difícil saber qué es lo verdadero 
y qué es lo falso en su vida y, por ende, debatirse en una angustia existencial propia de no 
sentirse asentado sobre bases firmes.  
        Cuando el sufrimiento se hace presente, cae el velo y, entonces, simultáneamente, 
aparece la verdad; lo que me sucede es verdadero, este sufrimiento es verdadero y el 
camino que él puede abrirme es verdadero: es la verdad en mi vida.  
        Quizás por primera vez, experimento que verdaderamente existo y que debo, 
ineludiblemente, a partir de este momento, comenzar a elegir cómo vivo mi vida.”. . .    
                                                                                                           

103 - Implica capacitarse a través del amor. 
 

        “Renacer está formado por personas que se enfrentan a una crisis existencial  muy 
severa y a un gran sufrimiento espiritual, que no constituye en sí mismo una enfermedad, 
para lo que no encuentran referencia previa en su historia personal, enfrentados a un hecho 

natural de la vida, que causa un inmenso dolor y, aunque natural, no se hallan preparados 
para ello.” 
        "Es  correcto que nos debamos capacitar, la dificultad es como, es decir, aquello en lo 
que nos tenemos que poner de acuerdo es como, porque no todos pueden estudiar, no hay 
una universidad para padres de Renacer, pero hay algo que nos dota, que nos eleva, que nos 
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reeduca y que nos capacita y es el amor, a través del amor nosotros podemos hacer todas 
esas cosas, dejando, simplemente, entrar el amor a nuestras vidas.” 
        “No vamos a sufrir menos porque tengamos más reuniones, hay un tiempo de sufrir y 
esto no puede ser evitado, sabemos sí, que puede ser suavizado a través del grupo, que nos 
contiene y orienta, aunque no vivirá nuestro duelo por nosotros.”  
        “La  logoactitud significa acción, ésta se traduce en servicio, en capacitación, en dar 
para recibir, en no esperar a estar bien para ayudar, sino, por el contrario, ayudar aún en 
medio de nuestro dolor, y contemplar, con asombro, como al hacerlo nuestro dolor se 
suaviza y adquiere un sentido  trascendental y perdurable.” 
        “Renacer  se debe, como primera instancia a aquellos que recién llegan con su dolor; 
no olvidemos que fue la primera razón por la que se formó este grupo.  
        Siempre que haya un padre que necesite hablar, estemos allí para escucharlo. Ya 
llegará el momento en que ese padre, sin involucrarse en cada caso que escuche, sin 
revivir su propio dolor con cada uno de ellos, podrá contener y ayudar al padre que lo 
necesita con amor y compasión pero sin sentirse afectado.  
        Así sabremos que estamos en el buen camino: el de la trascendencia del propio dolor 
para allegarnos al otro ser que sufre, demostrando el crecimiento interior del que tanto 
hablamos.  
        Debemos recordar, que en acercarnos a escuchar a padres nuevos está gran parte de 
la capacitación que buscamos.” 
        "Si bien es cierto, que muchas veces escuchamos lo mismo, nosotros ya no somos las 
mismas personas, eso lo dijo Heráclito hace dos mil quinientos años, cuando afirmó: "Nunca 

nos podemos bañar dos veces en el mismo río", no somos las mismas personas. 
        Entonces, si bien yo tengo que escuchar el mismo comentario, cada vez que lo 
escuchamos nosotros no somos los mismos y eso lo tenemos que reconocer."    
        “Algunos padres con mayor antigüedad en los grupos, expresan su interés por 
“continuar creciendo”, por seguir en el camino del “crecimiento “interior” y ven este 
camino dificultado por la dedicación  a los padres nuevos.  
        ¿Qué importa cuántas veces escuchemos a otros padres hablar de su sufrimiento, si 
nosotros mismos somos, cada vez, personas distintas? Por otra parte, todos los padres son 
libres de seguir buscando fuera de Renacer cuanta alternativa de crecimiento interior les 
sean factibles, y brindarlas, a su vez, en las mismas reuniones para el enriquecimiento de 
todo el grupo, dándonos cuenta que nosotros habitamos en el amor, con eso alcanza.". . . 
 

104 - Implica una especie de “conversión religiosa”. 
 
       “En 1988, cuando nos tocó perder un hijo en un accidente de motocicleta, vivimos 
una experiencia muy extraña que cambió nuestra manera de ver y de ser en el mundo.  
        Vivimos una crisis que nos produjo una desconexión de la realidad que nos rodeaba, 
de extraordinaria intensidad.  
        Esto despertó una gran curiosidad por entenderla, curiosidad que recién pudo ser 
satisfecha cuando, adentrado ya en la tarea de trabajar en Renacer y buscando una teoría 
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científica que validara la experiencia empírica que se estaba recogiendo, llegó a nuestro 
conocimiento Husserl y su fenomenología, donde él hablaba de la reducción trascendental, 
y fue entonces, cuando nos dimos cuenta que la experiencia vivida, que tanta curiosidad 
nos despertaba, había sido precisamente eso, una reducción trascendental, una 
formidable puesta entre paréntesis del mundo que nos rodeaba, capaz de hacernos 
experimentar la nada en su plenitud. 
        Una reducción trascendental, que según Husserl, mediante un cambio de actitud, era 
capaz de “provocar una transformación personal que podría compararse en primer lugar 

con una conversión religiosa; pero que implica, además, la más grande transformación 

de la propia existencia que le está dada como tarea a la humanidad en cuanto 

humanidad.” 

        Entonces, al conocer, por primera vez, que otros hombres afirmaban en sus obras, sin 
vacilación alguna, lo que estábamos experimentando, nos proporcionó el temple necesario 
para continuar en ese camino que, aunque por entonces no tenía un destino establecido, 
iba a terminar en una experiencia colectiva inimaginable en ese primer momento.   
        El encontrar, finalmente, una explicación a la experiencia vivida, indujo nuestro 
interés hacia la fenomenología, puesto que habíamos comenzado una tarea sin base teórica 
previa y estábamos recolectando gran cantidad de información a la que había que 
encontrarle un marco que verificara, adecuadamente, sus límites y su valor. 
        Era ya evidente, que estábamos trabajando a partir de las cosas mismas, a partir de lo 
que los padres expresaban a través de su voluntad de decirle sí a la vida a pesar de todo. 
Esta necesidad se hizo perentoria cuando, luego del primer año de existencia el grupo 
comenzó a expandirse a localidades cercanas. 
        En ningún tratado de psicología occidental fue posible encontrar, hasta ese entonces, 
una descripción del bienestar que experimentábamos al ver que unos padres que habían 
llegado al grupo, por vez primera, con los rostros extenuados por el dolor, abandonaban la 
reunión con una sonrisa en los labios y una mirada de agradecimiento en sus ojos.  
        Esta falta de respuesta por parte de las ciencias de la psiquis, nos planteó la duda 
inicial con respecto a la tarea que llevábamos a cabo, pero éstas fueron esfumándose con 
el correr del tiempo y, a medida que penetrábamos más en el método fenomenológico de 
investigación de las vivencias psíquicas, aprendimos que, en lo tocante a la investigación 
de los fenómenos psíquicos, la teoría debía inspirarse en las cosas mismas.  
        Para usar palabras de Heidegger, era necesario aceptar que “la clasificación de los 

diversos modos del vivenciar, no puede lograrse con categorías de la ciencia natural, sino 

que debe lograrse a través del estudio de las cosas mismas, tal como ellas se muestran.”  
        Esto nos llevó a descartar prontamente la psicología profunda y el conductismo en 
sus diversas variantes, así como la psiquiatría, como marco referencial de la tarea de los 
grupos y, además, a indagar en las ciencias orientales de la conciencia, a fin de 
comprender los estados de beatitud en los que ya no hay vivencia del sufrimiento, pero 
aún no había mayor progreso, hasta que llegó a manos nuestras un libro de Víctor Frankl, 
“El hombre en busca de sentido”.  
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        Allí, Frankl narraba sus experiencias durante tres años de internación en varios 
campos de concentración nazis, durante la segunda guerra mundial, y lo hacía rescatando, 
por sobre todas las cosas, la entereza y la dignidad humana aún en las situaciones más 
abyectas.  
        Allí comenzó a tomar forma esta búsqueda de un marco conceptual para la tarea de 
ayuda mutua, marco que, en nuestra opinión, sólo puede ser ofrecido por la Logoterapia y 
el Análisis Existencial de Víctor Frankl, con sus profundas raíces en la fenomenología. 
        Fenomenología significa, ante todo, un modo de investigar que no caracteriza el 
“qué” material de los objetos de investigación filosófica, sino el “cómo” formal de éstos.  
        Por lo tanto, en el estudio del sufrimiento y su respuesta mediante la ayuda mutua, el 
método fenomenológico nos ha de ser útil para estudiar la manera de sufrir del hombre 
doliente y otorgar su justa y correcta dimensión existencial, a los fenómenos con los que 
nos hemos de encontrar.  
        En este método está implícito dedicarse de entrada al fenómeno humano del 
sufrimiento, antes que a las emociones y sentimientos, que son epifenómenos derivados 
del fenómeno originario que es el sufrimiento mismo. 
        Según Levitas, “no limitándose a la cuestión  de  saber  «¿qué es eso?»,  sino  a  la  

cuestión «¿cómo es eso que es; qué significa qué ello es?”   
         Sin duda, que esto era lo que estábamos haciendo, una reflexión sobre lo que nos 
estaba pasando, sobre el sufrimiento que experimentábamos y, por sobre todas las cosas, 
sobre las diversas maneras de sufrir del hombre en el mundo y de aquellas cosas que nos 
hacían bien y ayudaban a aliviar el sufrimiento.” 
        “Esta experiencia podía ser extrapolada porque nosotros, padres que hemos perdido 
hijos, hemos aprendido que la vida tiene un sentido incondicional y hemos aprendido, 
también, que como seres humanos que somos, estamos siempre orientados hacia la 
búsqueda de sentido, que yace oculto en cada situación de nuestras vidas.”  
        Alguien puede preguntar ¿Cómo encontrar sentido en el sufrimiento, el dolor y la 
pérdida?, pero este mismo interrogante debiera conducirlos a otro, con mayores 
implicancias aún para sus vidas, y es el siguiente: si la vida tiene sentido para muchas 
personas que han perdido seres tan queridos como uno o más hijos ¿cómo no ha de tener 
sentido para otros que no han pasado por esta experiencia?”  
        “Aquellas personas que creen en el viejo concepto psicológico del hombre, que ha 
predominado en occidente, que considera que la razón de ser del hombre consiste en 
satisfacer sus necesidades, en buscar a cualquier costo su felicidad, en acumular poder y 
éxito, esas personas probablemente serán psíquicamente destruidas por el sufrimiento, 
aunque piensen que éste golpea la casa de al lado; eso no sucederá siempre, tarde o 
temprano golpeará a sus puertas, siempre lo hace ya que es parte de la vida. 
        La psicología, como apéndice de las ciencias naturales, sólo se remite a aquello que 
puede demostrarse, debiendo dejar de lado todo lo relacionado con la fe.  
        La psicología positivista margina los valores humanos trascendentes, reduciéndolos a 
epifenómenos de “mecanismos” naturales.  
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        Jaspers, desde su posición nos dice: “La libertad no puede demostrarse al que la 

niega, como se pueden demostrar las cosas que se dan en el mundo, pero como en la 

libertad se halla el origen de nuestro obrar y nuestra conciencia de ser, lo que el hombre 

sea, no sólo es contenido de saber, sino también de  fe.”  
         “Sucede que en ocasiones, es, precisamente, el sufrimiento inevitable el que sirve de 
despertador al hombre, el que le desafía a caminar con dignidad el resto de su vida, que le 
impulsa a crecer, a madurar, a cambiarse a sí mismo, y en este proceso, desconocido para 
el mundo emocional de nuestra psiquis, poder cambiar a la comunidad en la que se vive, al 
tener acceso a una dimensión o esfera de nuestro ser antes desconocida: la dimensión 
espiritual del hombre”. . .  

105 - Implica un verdadero despertar espiritual. 
 

        “Hubo una frase en el libro de la Dra. Kübler Ross que nos llamó mucho la atención, 
esa frase dice: “Por más absurdo que pueda parecer, el hecho de perder un hijo, podía 
provocar en los padres un verdadero despertar espiritual.” 
        “En ese momento yo, Gustavo, era agnóstico y mi idea de lo espiritual era algo 
relacionado con la religión  y a mí me llamó mucho la atención esta frase. 
        Entonces, empezamos a buscar, empezamos a leer y estudiar.  
        “Rainer Ma. Rilke dice: “Para que una cosa te hable, tienes que tomarla durante 

cierto tiempo como la única que existe; como la sola apariencia que a través de tu amor 

tenaz y explosivo, se halla emplazada en el centro del universo y que ese día y en ese sitio 

incomparable, te es ofrecida por los ángeles.” 
        “Para que Renacer nos hablara, tenía que ser la única cosa en nuestra vida, aparte de 
nuestra hija, y durante mucho tiempo fuimos perseverantes, la quisimos, la cuidamos y 
protegimos a esa cosa que es Renacer y un día nos habló y dijo lo que era y nosotros 
escuchamos y eso es lo les trasmitimos a ustedes.” 
        “Tardamos 15 años para poder encontrar una definición adecuada de lo que es la 
espiritualidad que sirviese a Renacer, la definición de espiritualidad la encontramos 
cuando llegó a nuestras manos un libro de un filósofo francés llamado Michel Foucault.” 
        “Foucault llama espiritualidad  a la búsqueda, la práctica o la experiencia mediante 
las cuales el sujeto efectúa en sí mismo las transformaciones necesarias para tener acceso 
a la verdad, por lo cual él considera espiritualidad al conjunto de esa búsqueda, prácticas y 
experiencias que pueden ser las purificaciones, las renuncias, las modificaciones de la 
existencia, que constituyen para el ser mismo, el precio a pagar por tener acceso a la 
verdad. 
        Agrega que sin una transformación, la persona no puede acceder a la espiritualidad y 
con ello a la verdad. 
        Y explica que esas prácticas o métodos consisten, entre otros, el ascetismo, la 
meditación profunda y  los cambios existenciales. 
        Esto último, los cambios existenciales, es lo que nos atañe a nosotros porque nuestra 
existencia cambió en el mismo momento que murió un hijo. 
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        Foucault sostiene que los cambios existenciales son la puerta de acceso a la 
espiritualidad; en otras palabras, que a través de un cambio existencial el hombre, si lo 
desea, si es corajudo, si continúa en este viaje, puede tener acceso a la dimensión 
espiritual, cuyo resultado es estar en la verdad, es decir, que las transformaciones de la 
propia existencia, en situaciones límites, son una puerta de acceso a la espiritualidad y a la  
verdad. 
        Concordantemente, Víctor Frankl dice: “El sufrimiento posee no sólo dignidad ética 

sino también relevancia metafísica: hace al hombre lúcido y al mundo transparente”.  
        “Estar en la verdad significa estar lúcido, estar despierto, estar consciente y ver al 
mundo como realmente es, sin ningún velo que lo cubra. 
        Pero Foucault va más allá y dice que a través de esas conmociones existenciales, en 
las que resulta ver de cara a la verdad bruscamente, como contrapartida ofrece a las 
personas algo; lo que ofrece como contrapartida es la salvación, a través de un cambio 
existencial. 
        Entonces, la verdad nos hará libres, la verdad nos salva, pero ¿qué significa la 
salvación? 
        La salvación significa, para nosotros, conseguir la iluminación y la paz interior, el 
cese de todas las tormentas de las emociones, eso es la salvación. 
        En esencia, la muerte de un hijo produce una situación límite, produce un cambio en 
nuestra existencia, es una puerta de acceso a la espiritualidad y, como resultado de eso, 
llegar a la verdad, y la verdad tiene una contrapartida que es la paz interior.” 
        “De ahí es que la espiritualidad juega un papel fundamental en los grupos de Ayuda 
Mutua, pues resulta ser un fenómeno que tiene origen en la dimensión espiritual y, a la 
vez, muestra la dimensión espiritual del ser humano.” 
        “Cuando tratamos de definir a la espiritualidad entramos en terrenos complejos en los 
que a la intuición le faltan las palabras para definirla.  
        Las lenguas occidentales poseen términos muy deficientes para definirla; por esa 
razón hemos acudido a conceptos del Dalai Lama que nos da una definición de 
espiritualidad que transcribimos porque nos parece adecuada para todas las creencias, sean 
o no religiosas: 
        "La espiritualidad, dice Dalai Lama, me parece algo relacionado con las cualidades 

del espíritu humano, como son el amor y la compasión, la paciencia, la tolerancia, el 

perdón, la contención, el sentido de la responsabilidad, el sentido de la armonía, etc., que 

aportan la felicidad tanto a uno mismo como a los demás.  

        Así como el ritual y la oración, junto con las cuestiones del nirvana y la salvación, 

están directamente relacionadas con la fe religiosa, estas cualidades internas, las 

espirituales, no tienen porqué estarlo. Por lo tanto, no existe razón alguna por la cual no 

deba el individuo desarrollarlas, incluso hasta su grado máximo, sin recurrir a ningún 

sistema de creencias religiosas o metafísicas.  

        Por eso digo algunas veces que la religión es algo sin lo cual podríamos pasar. En 

cambio, de ninguna manera podemos prescindir de esas cualidades espirituales básicas." 
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        “Prestemos atención aquí a aquello que es de capital importancia para comprender 
cabalmente lo que son, no sólo Renacer, sino todos los grupos de Ayuda Mutua, Foucault 
dice en palabras claras lo que muchos de nosotros hemos experimentado, que las 
modificaciones de la existencia son puerta de acceso a la espiritualidad  y, por ende, a la 
verdad y a la libertad; nos dice que aquellos a quienes se le cambia la existencia 
radicalmente, se les otorga como premio el de acceder a la verdad. 
        Interróguense ahora, a ustedes mismos, si no es correcto que después de perder un 
hijo ya no podemos seguir siendo las mismas personas que antes, como hemos sostenido 
desde la primera reunión de Renacer, el 5 de Diciembre de 1988, es imposible volver a ser 
la misma persona, siendo “la misma persona menos un hijo”, es imposible porque en 
nuestras vidas se ha producido un cambio radical.”  
        “Esta manera de acceder a la verdad, nos coloca en  el pensamiento filosófico y no en 
el psicológico, otra de las razones por las que es incorrecto fundamentar la tarea del grupo 
en el análisis psicológico de las emociones y sentimientos.  
        Se plantea, entonces, el problema, o mejor dicho, se reproduce la vieja lucha entre la 
verdad como experiencia y la verdad por conocimiento, y ya veremos, siguiendo a 
Foucault, como esto ha influido y aún influye en Renacer. 
        Foucault postula que para que se dé la espiritualidad en una persona es preciso que el 
sujeto se modifique, se transforme, se convierta, en cierta medida, en distinto de sí mismo 
como medio de acceder a la verdad; que la verdad sólo es dada al sujeto a un precio que 
pone en juego el ser mismo de éste, o sea que no puede haber verdad sin una 
transformación del sujeto.  
        Continúa Foucault, citando lo que él llama efecto "de contragolpe de la verdad sobre 
el sujeto”, y aquí tenemos algo sumamente importante para nosotros los que 
permanecemos en grupos de Ayuda Mutua, insistiendo en que la verdad no es, 
simplemente, lo que se da al sujeto para recompensarlo, la verdad es lo que ilumina al 
sujeto, lo que le da la bienaventuranza, lo que le da la tranquilidad del alma.”  
        “Si nosotros no somos capaces de ver a Renacer con estos ojos, jamás seremos 
capaces de comprender la razón por la que muchos integrantes permanecen por años en un 
grupo, precisamente, porque han accedido a la verdad y con ella a la liberación, la 
iluminación y la paz del alma.  
        Estar en la verdad equivale a estar lúcido, consciente, despierto, alerta ante un mundo 
que se ha vuelto transparente, sin velos que lo distorsionen, por el contrario, si 
evaluáramos a un determinado grupo desde una perspectiva psicológica sólo podríamos 
decir que algunos integrantes continúan participando durante mucho tiempo porque se han 
hecho adictos al grupo o dependientes de los ayudadores.” 
        "El padre que a través del dolor descubre, asombrado, su dimensión espiritual, y, a 
través de ella, su capacidad de trascender y renunciar a su sufrimiento, lo hará a través de lo 
que escucha, en Renacer y de su propio camino intuitivo, alimentado por el amor que 
encuentra en el recibimiento y en las reuniones en sí, no lo hará porque lo leyó en los 
objetivos.” 
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        “Lo que hace, realmente, el Mensaje de Renacer es despertar la fuerza indómita del 
espíritu de cada papá cuando entra a Renacer.” 
        “Aunque haya papás que digan: “yo lo entiendo con la cabeza, pero  no lo entiendo 
con el corazón”, está bien, ya vas a poder, pero tienes que saber que ésta es una 
posibilidad que te espera y quizás muy pronto.  
        Sin duda, que no podemos pretender que desde la primera vez lo vea, pero hay 
muchos papás que lo pueden ver desde la primera vez.”  
        “El Mensaje de Renacer, asentado en los valores espirituales, los valores  más 
humanos del hombre, sostiene que de una experiencia tan dolorosa pueden surgir seres 
más fuertes, más solidarios y compasivos, capaces de vivir una vida plena de sentido, 
afirmándose, de esta manera, como una escuela de vida.”    

        “El potencial para el crecimiento interior, que implica nuestra dimensión espiritual, 
es una de las razones más importantes para la permanencia de los padres en los  grupos.”  

        “Lo más humano del hombre, es su dimensión espiritual, lo que deberíamos tener 
siempre presente y que, paradójicamente, pareciera, hoy más que nunca, estar a punto de 
desaparecer en un mundo que extrema todos sus recursos e inteligencia para exterminarse 
a sí mismo.” 
        “En la dimensión espiritual es donde se generan los fenómenos más humanos del 
hombre: el amor, la libertad y la responsabilidad, que son los que nos permiten darnos 
cuenta de un hecho capital para enfrentar nuestro destino: una cosa es lo que nos ha 
pasado y otra cosa, y muy distinta, es lo que cada uno de nosotros decide hacer con 
aquello que nos ha sucedido.” 

        “Es necesario trabajar con una nueva realidad, una realidad que ha estado oculta, 
pero que comienza a dejarse ver a través de este camino de espiritualidad al que la muerte 
de un hijo nos abre las puertas, toda otra visión, todo otro proyecto, enfrentado a éste 
queda disminuido.”. . .   
 

106 - Implica asumir que seguimos siendo los padres de los hijos que han partido. 
 
        “Una de las cosas que a veces los padres no nos damos cuenta, es que seguimos 
siendo los padres de esos hijos que no están, es decir, el hecho que ellos no estén no nos 
quita a nosotros los deberes de padres y, sobre todo, de los comportamientos y conductas 
que tenemos que tener como padres. 
        Nos vemos enfrentados a una realidad que es ésta: si bien yo tengo que sufrir porque 
he perdido un hijo, y eso es inevitable, aún puedo elegir como sufrir: si voy a sufrir 
dignamente o voy a sufrir miserablemente, es una decisión personal, propia de cada uno 
de nosotros. 
        En los grupos se les muestra a los padres que hay un tiempo de llorar, pero también 
hay un tiempo  de levantar la frente y caminar por la vida con dignidad haciéndose 
responsable por la manera en que cada uno de nosotros  vivimos nuestra vida.” 
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        “La clave es que tanto sufrimiento no debe ser estéril, porque la verdadera tragedia 
sería no sólo haber perdido un hijo, sino que habiéndolo perdido, elegir morirme con él. 
        “Alguien una vez nos preguntó: “¿A los siete meses, ya se puede saber que se puede 
seguir viviendo?” 
        El saber que se puede seguir viviendo no depende del tiempo, en el fondo, el tiempo 
somos nosotros, nosotros somos los que pasamos no el tiempo. 
        El primer día, el primer minuto, el primer momento en que uno ve el cuerpo de su 
hijo sabe que puede seguir viviendo. 
        Cada uno de nosotros puede decidir, en cualquier momento, si puede o no puede 
volver a vivir, nosotros pudimos.”  
        “Hay un tiempo de sufrir, pero aun sufriendo, sabemos que podemos sufrir 
miserablemente o sufrir con dignidad, ésa es una elección que puedo hacer yo hoy, cuando 
acabo de enterrar a mi hijo: sufrir con dignidad o sufrir miserablemente.” 
        “Debemos estar siempre alertas. Estar alerta significa que al perder un hijo y al 
descubrir una vida nueva, al descubrir una persona nueva en nosotros, nuestra conciencia 
despierta, ya no podemos vivir irreflexivamente ningún momento de nuestra vida, porque 
ahora sabemos que esto es transitorio, lo sabemos desde aquí adentro, entonces, aunque 
estemos bien, tenemos que estar siempre alertas, siempre con la conciencia despierta, 
porque si no, volvemos a los vicios anteriores y los falsos valores vuelven a introducirse 
en nuestra vida y, entonces,  la partida del hijo vuelve a hacerse presencia.  
        Necesitamos tener la conciencia despierta  para no estar ausentes allí donde somos 
espiritualmente necesarios. 
        Esto es una advertencia para todos.”. . . 
 

107 – Implica la capacidad de incidir en la comunidad. 
 
        “Hay hechos que cambian a las personas, y la muerte de un hijo es uno de esos 
hechos, pero también hay personas que cambian a las comunidades luego de esos hechos y 
esto es lo que nosotros vemos en Renacer. 
        Vemos a personas que, de acuerdo a muchos estándares, deberían estar destruidas 
porque han sufrido la tragedia que representa el peor de los miedos para las personas que 
tienen hijos, es decir, la realidad de haber perdido un hijo, sin embargo, esas personas se 
levantan, se hacen solidarias, compasivas y colaboran para que la comunidad en la que 
viven sea un mejor lugar para vivir. 
        Esto es un resultado inesperado y demuestra que Renacer, más que un grupo de 
ayuda mutua para padres que enfrentan la pérdida de hijos, es parte de una verdadera 
revolución cultural, en el sentido que cultura es aquello que el hombre es capaz de 
modificar y esa capacidad para modificar las cosas, para hacer a las cosas distintas a como 
son, exige la capacidad de hacerlas mejor de lo que son.   
        Vemos que, a través de una tragedia personal, convertida en un triunfo del espíritu 
humano, los papás, mamás y hermanos que están en Renacer, producen  profundos 
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cambios culturales en la comunidad en la que les toca vivir, por eso nosotros decimos que 
nos sentimos contentos y, por qué no, orgullosos de ser parte de esta revolución.”       
        “No subestimemos nunca lo que cada uno de nosotros puede hacer por el cambio en 
el lugar donde vive. Dice Elisabeth Lukas que el hombre es la única criatura del universo 
de la creación, que es capaz de cambiarse a sí mismo, porque tiene conciencia de sí 
mismo, y en ese proceso de cambio interior, puede también  tener un impacto positivo, 
contagioso, en la comunidad en la que vive. 
        Entonces, nunca digamos “está todo perdido, que no hay esperanza, que todo está tan 
difícil… que hay tanta violencia”, digamos que en cada uno de nosotros está la semilla 
que debe germinar y ser regada cada día, la semilla de la comprensión, de la solidaridad, 
del abrazo fraterno, del olvidarme de mí para pensar en el otro, para pensar en el bien 
común. 
        De esa manera, muy de a poquito, podemos lograr cambios perdurables, no sólo en 
nosotros mismos, sino a través de esta actitud, en la comunidad en la que vivimos. 
        Así, si cada uno, como decía un maestro oriental, si cada uno barre su vereda, 
finalmente, la cuidad estará limpia, finalmente el mundo estará limpio; hagamos nuestra 
contribución que no es poco, no es pequeña. 
        Cada uno de nosotros es un ser único e irrepetible, como dice Víctor Frankl y, 
realmente, somos capaces de mucho. 
        ¡Hay tanto para hacer y hay tanto para dar! 
        A través de una tragedia, como la que nos tocó vivir, ¿cómo no dar lo mejor de 
nosotros? para hacer de este lugar donde hay niños, como los que vemos aquí, que tienen 
que vivir su vida, hacer de este mundo un mejor mundo, para hacer de ésta una vida rica, 
amorosa y solidaria.” 
        “En realidad, después de una tragedia, o de una conmoción existencial como es la 
pérdida de un hijo o, como puede ser cualquier otra causa para otras personas, lo más 
sencillo, lo más simple es estar mal.” 
        “Renacer es un mensaje, es un mensaje que viene de nuestros hijos, que se trasmite, 
fundamentalmente, a través de nuestra actitud y nuestro comportamiento en la vida, del 
cual nosotros no somos más que meros mensajeros.  
        Para entender la particular configuración de los grupos, sin jerarquías y sin 
estructuras, hay que recordar que nosotros estamos en los grupos por nuestros hijos y no 
por merito propio. De manera que pensar que un papá puede ser más que otro, equivaldría 
a pensar que un hijo ha sido mejor que otro, cosa que es inaceptable. 
        Ése es el fundamento para la ausencia de estructuras y para la horizontalidad absoluta 
del grupo. 
        La falta de estructuras ha permitido que padres en otros lugares del mundo, a través 
de Internet, hayan obtenido el mensaje y hayan dicho: “Nos gusta este mensaje, queremos 
hacernos mensajeros” y formen sus grupos en otros lugares del mundo.” 
        “Si cada uno de nosotros hubiésemos guardado para sí, aquello que ha descubierto y 
que es útil, la humanidad no hubiese progresado; ha progresado porque es una necesidad 
del ser humano el trasmitir a otras personas sus experiencias positivas, que, en el fondo, es 
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lo que todos nosotros hacemos con nuestros hijos, tratar de trasmitirles las experiencias 
positivas que hemos ido adquiriendo en la vida y mostrarles aquellas que han sido 
positivas.” 
        “Goethe nos dice: “¿por qué he de encontrar un bien, si no he de trasmitirlo a mis 

hermanos?”, esto define la esencia de lo que es la Ayuda Mutua.”. . . 
 

108 - Implica “un grito no escuchado que clama por el sentido”. 
 
        “El paradigma centrado en el hombre, ha generado una civilización que prioriza un 
hombre individualista, despojado de toda orientación hacia algo que no sea sí mismo.    
        Debemos ser conscientes que todas las civilizaciones han desaparecido y la nuestra 
no parece ser la excepción; pero que, mientras duran, suelen producir sufrimientos que le 
son propios y que, muy probablemente, exceden al alivio que esa misma civilización 
pueda haber traído a los sufrimientos normales del hombre, ocasionados por generaciones 
anteriores.  
        No es de extrañar, entonces, la desesperanza de muchos jóvenes con el consiguiente 
incremento en la tasa de drogadicción, alcoholismo, violencia, bulimia y anorexia, 
adicción al vértigo y al peligro, con accidentes de auto y de motos en franco aumento, 
perversidad y violencia contra los demás y contra sí mismos.  
        ¿Qué podemos esperar pues de un hombre egocéntrico enfrentado a un mundo en el 
que no puede encontrar valores dignos de ser realizados y en el que el sentido parece ser 
tan esquivo que algunos ni siquiera insisten en vivir?  
        A este "Paradigma Antropocéntrico" podemos oponer un modelo antropológico que 
no se satisface con iluminar el fenómeno psíquico, sino que incorpora el fenómeno 
espiritual en la existencia humana, mediante el cual, puertas que permanecían cerradas al 
substrato emocional se abren a las potencialidades del espíritu humano.   
        El modelo de hombre y de mundo que nos ofrece Víctor Frankl, desde la Logoterapia 
y el Análisis Existencial, se enfrenta a este paradigma vigente.”         
        “En este momento estamos en condiciones de preguntar ¿qué deben ofrecer los 
grupos de ayuda mutua a quienes buscan y necesitan de su amparo y protección?   
        Los grupos deben dar un giro radical, y trabajar, no en los porqué, sino en los para 
qué y en los “a pesar de todo”, y buscar el sentido en las posibilidades que esperan aún ser 
realizadas. Por lo tanto, deben brindar, primeramente, aquello que la sociedad no puede 
ofrecer, ya sea por carecer de ello totalmente, por incapacidad para percibirlo o por falta 
de voluntad para acercarlo a los necesitados, de lo contrario, ciertamente, la 
transformación de dichos grupos en una forma de psicoterapia gratuita, terminaría 
destruyendo su razón de ser.”  
        “Surgen entonces otras preguntas ¿Qué es lo que la sociedad nos puede ofrecer? 
        ¿Está nuestra sociedad preparada para una solidaridad real, no declamada, con 
aquellos considerados como “distintos” por la misma sociedad?  
        ¿Estamos no ya preparados, sino dispuestos a prestar un hombro donde apoyarse a 
los portadores de VIH, sanos o enfermos? ¿Estamos dispuestos a tratar al paciente con 
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enfermedades terminales de una manera digna y no comercializada, a permitirles pasar el 
tiempo que queda de vida en compañía de sus seres queridos, respetando su calidad de 
vida a ultranza?  
        ¿Estamos dispuestos a tratar a todos los miembros de grupos de ayuda mutua como 
hermanos nuestros, de manera que no sea necesario escudarse en el anonimato para 
desplegar su fortaleza espiritual, mientras muchos otros, más enfermos aún y menos 
interesados en su recuperación muestran sus rostros libremente a la sociedad?  
        Y por último, lo que es más importante aún ¿Nos permite nuestra concepción del 

hombre y del mundo percibir estas necesidades? 
        Mientras cada una de estas preguntas, y muchas otras no sean respondidas de una 
manera afirmativa, aquellos seres humanos confrontados con crisis existenciales de índole 
tal, que deban buscar soluciones a través de grupos de ayuda mutua, seguirán siendo 
exponentes de un grito no escuchado que clama por el sentido en sus vidas. 
         Hemos dicho con anterioridad que cada civilización produce sus propios 
sufrimientos, y en nuestra cultura occidental vemos crecer a paso agigantado el fenómeno 
de la masificación, como resultado del conformismo y, de la misma forma, nos hemos 
hecho conscientes que así como existen crisis y neurosis individuales, existen también 
aquellas colectivas.  
        Desde el punto de vista de la responsabilidad individual, es indudable, que si una 
persona acepta masificarse como refugio contra el peso de la libertad y la toma de 
responsabilidad que ello trae aparejado, deberá también aceptar la neurosis en la que esa 
sociedad de masas lo sumerge, sin preguntarle, pero sin darle posibilidades de salida, 
mientras no opte por singularizarse, por excepcionalizarse.  
        Precisamente el descubrir y sacar a relucir lo personal, lo individual, lo 

excepcionalizado debe ser el propósito de los grupos de ayuda mutua, en cuanto se 

constituyen en el nivel de análisis existencial.”. . . 
 

109 - Implica un frente de lucha a la idea del hombre condicionado. 
 
        “Hemos llegado a descubrir que, en su esencia, los grupos de ayuda mutua 
representan un frente de lucha a la idea, y más que a la idea deberíamos hablar de la 
realidad del hombre tutelado o, en términos franklianos, del hombre condicionado, sea por 
la sociedad con sus estructuras opuestas al cambio, sea por el destino o por sí mismo por 
la resistencia  a asumir responsabilidad por la propia vida y separarse del rebaño. 
        Husserl se resistía a la idea de que un ser humano rechazara el combate moral, 
sosteniendo que éste, en la medida en que fuese serio, actúa como generador de valores y 
que, por el solo hecho de  plantearse el combate, la personalidad del que lo llevaba a cabo 
se elevaba a nivel de la verdadera humanidad. 
        Vemos que en los grupos esta idea de Husserl se hace realidad.” 
        “El significado social de un grupo de personas que se han desprendido de sus 
condicionamientos, de la tutela, aceptando a la vez la plena responsabilidad por sus actos, 
no puede ser ignorado en una época en que el desamparo, la violencia indiscriminada, la 
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ignorancia sistemática del otro como par, el abandono de la fe en el Estado benefactor, en 
las instituciones y finalmente por el prójimo, ha traído consigo una nueva serie de 
desordenes de orden social para los que esta nueva sociedad de individuos solidarios, no 
tiene respuesta. 
        Una realidad no reconocida de los grupos de ayuda mutua es que, por su misma 
esencia, constituyen una de las más firmes fronteras contra la discriminación, en efecto, en 
cualquiera de estos grupos un alto ejecutivo puede tener que escuchar un consejo de un 
cadete de su empresa que sea más veterano en el grupo, demostrando, con este simple 
ejemplo, la paridad y la ausencia absoluta de todo tipo de diferencia entre sus integrantes. 
        Es muy difícil que una persona que ha pasado por un tiempo en un grupo discrimine 
a otros integrantes de la comunidad por causa alguna y, aunque no figure en los manuales 
de dirección de empresas, es muy probable, que cualquier miembro de un grupo tenga 
sobrada capacidad para relacionarse con el personal de una manera más digna y humana. 
        En oposición a esta realidad, vemos que las personas que ostentan altos cargos y que 
se vanaglorian de ello, aquellos que tienen poder y lo ejercen sobre otras personas, 
generalmente, no ingresen a grupos de ayuda mutua y si lo hacen su permanencia en ellos 
sea muy limitada. En efecto, es muy difícil para una persona poderosa ingresar a un grupo 
y pedir ayuda a pesar de que solo no ha podido superar su crisis; estas personas acuden a 
los auxilios de la medicina o la religión. 
        Por otra parte, es curioso y no deja de ser una paradoja, que los grupos que han 
debido formarse para crear alternativas a respuestas sociales insuficientes, cuando no 
inapropiadas, a problemas existenciales, puedan luego devolver individuos libres y 
responsables, solidarios y más compasivos a esa misma sociedad que no pudo, no supo o 
no quiso albergarlos en su hora más difícil. 
        Si en la vida diaria habíamos asumido responsabilidad por el otro, fundamentalmente 
en el ámbito familiar, en un grupo, en una comunidad de seres sufrientes, esa 
responsabilidad comienza a extenderse para abarcar a  “los otros”.  
        Y en ese extenderse nos hacemos conscientes que todos somos responsables por lo 
que pueda pasarle a cada uno de nosotros y, de esta manera, el radio de acción de nuestro 
quehacer responsable puede ampliarse a la comunidad en que vivimos y, en última 
instancia, a la humanidad entera, refutando la idea del hombre como “lobo del hombre”; 
esto nos recuerda a Pioter Kropotkin para quien, ser moral significa dar a los demás, más 
de lo que uno espera de ellos, con lo que vemos que la dimensión de lo moral no sólo 
inicia sino que también cierra el fenómeno de la ayuda mutua”. . . 
 

110 - ¿Implica proyectar su esencia y sus fundamentos hacia un futuro más 
venturoso de la humanidad? 

 
        “¿Podrá Renacer proyectar su esencia, sus fundamentos, su manera desinteresada de 
trabajar hacia otros ámbitos de la sociedad, teniendo en cuenta que hemos acumulado más 
de veinte años de experiencia en ayudar a otros seres en su noche negra del alma? 
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        ¿No es acaso esta manera  de encontrar respuestas a un interrogante universal, como 
es el sufrimiento, extrapolable a otros problemas en este mundo tan complejo en el que 
nos toca vivir?   
        Si durante nuestro paso por los grupos hemos crecido interiormente, nos hemos 
cambiado, transformado en seres más solidarios, más receptivos al dolor de los demás, 
más sabios frente al sufrimiento, más maduros y prestos a tender una mano al hermano 
que nos reclama con su rostro y su mirada, frente a los cuales hemos decidido salir de 
nuestro cascarón y abrirnos  a las necesidades del otro, ¿hemos de guardar todo lo 
adquirido sólo para nosotros o estamos dispuestos a volcarlo hacia el mundo en el 
vivimos?  
        Si no lo hacemos nosotros ¿Quién lo hará? Si no lo hacemos ahora ¿Cuándo lo 
haremos? y si hacemos las cosas sólo por nosotros, entonces, ¿qué seremos?; estos 
interrogantes son parte ineludible del mensaje de Renacer. 
        Luego de ver como este mensaje ha sido adoptado en lugares tan lejanos del mundo y 
separados entre sí, pensamos que las condiciones de un movimiento están dadas. 
¿Aparecerán en el futuro quienes copien el modelo para otros fines desinteresados? 
        ¿Se despiertan conciencias críticas en Renacer? o ¿Sólo será de utilidad hasta que la 
mayoría "supere" su duelo...?” 
        “Recuerden que siempre hemos sostenido que utilizar a Renacer 
para condolernos entre nosotros, es como usar una computadora del Pentágono para 
jugar al ta-te-ti.” 
        “Esto define dos objetivos: el primero, imprescindible: la consolidación de la esencia 
de Renacer hacia adentro, hacia las conciencias individuales; el segundo: la posible 
expansión del modelo hacia otros sectores de la sociedad, entre ellos los distintos grupos 
de Ayuda Mutua. 
        Partimos de la base que el movimiento “Renacer”, contiene los elementos 
esenciales de un movimiento que al decir de Alain Badiou “rompe la repetición 

colectiva social, como primera condición, siendo la segunda condición que propone dar 

un paso más hacia delante con respecto a la igualdad.” 

        “Dicho en otras palabras, Renacer ofrece al mundo que nos rodea, algo que antes no 
existía y que era una necesidad de la vida y que lo hace de una manera absolutamente 
horizontal, sin jerarquías, sin que nadie sea más que otro, mostrando que los seres 
humanos somos capaces de hacer un mundo en el que todos seamos iguales, buscando 
aquello que nos une y no lo que nos diferencia. 

        ¿Se puede lograr este objetivo? Recordemos que hace más de veinte años dos 
personas pensaron que las cosas podían ser distintas a lo que eran en ese momento y que, 
pudiendo ser distintas, también podían ser mejores y que ese pensar llevado a la acción se 
concretó en lo que hoy es Renacer. 

        Planteado de esta manera, con vistas a los dos objetivos propuestos y perseguidos 
para el futuro de Renacer, la tarea  consistirá, en “trabajar” para aquello que sea necesario 
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a tales fines, sin caer en estructuraciones, teniendo presente que una actividad colectiva 
siempre es, en algún sentido, una acción organizada, hasta los anarquistas están 
organizados, y teniendo presente dos cosas: primero seamos pacientes, hablo de paciencia 
constructiva, la paciencia que inventa su tiempo; segundo inventemos caminos. ¿Acaso 
Renacer no inventó un camino? 

        Un camino de humanización, un camino pleno de amor, porque lo merecemos 
nosotros, lo merecen nuestros hijos y hoy, por sobre todas las cosas, lo merece  el mundo, 
lo merece la humanidad, porque es necesario que en esta vida, en este mundo, haya seres 
compasivos y solidarios que trabajen pensando en los demás. 

        Pensemos si, al fin y al cabo, la vida misma y nuestros hijos no merecen que 
hagamos un esfuerzo por hacer de este mundo un mejor lugar no sólo para nosotros.”. . . 

111 -  Y por último… 
 
        Estas páginas  implican un aporte a la difusión de la Esencia de Renacer.   
        Contrariamente a lo que reza en la mayoría de los libros, queda autorizada la 
publicación total o parcial del contenido de  estas páginas sin punto final, aunque no se 
haga mención a la fuente. 
        Sin embargo, siempre ha de mencionarse que estos conceptos corresponden a las 
palabras vertidas por Alicia y Gustavo Berti, creadores de los Grupos Renacer de padres 
que enfrentan la muerte de hijos. 
        En este momento no estamos en condiciones de editar estás páginas en forma de 
libro, sólo podremos difundirlo a través de nuestro correo electrónico. 
        Si algún grupo del exterior de Uruguay o mismo de Uruguay, quisiera editar estas 
páginas, cuenten desde ya con nuestra aprobación o con la de quienes nos han de suceder. 
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112 - Aunque lo que espero no esperara. . . 

 
 
 
 
 
 

“Aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. . . ” 

 
 
 

                           
                                                                                            
                                               ENRIQUITO        
                                                                               
 
                                                                         A ti, Enriquito, con todo nuestro cariño.         

 

                                                              

                                                                                      

 
 

 
                                                                                Ulises, Ana y Enrique 
                                                 
                                                         En homenaje a Nicolás a los 22 años de su partida. 
 
                                                                                         Montevideo, 20 de mayo de 2010 
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Detalle de temas tratados 
 

A modo de índice 
 

01   - Implica un camino a recorrer. 
02   - Implica querer ser la razón del bienestar del otro. 
03   - Implica trabajar para de aquí a 50 ó 100 años. 
04   - Implica  cómo vemos a Renacer. 
05   - Implica un llamado a una nueva existencia. 
06   - Implica un cauce. 
07   - Implica la presencia de motores para la tarea grupal. 
08   - Implica una transformación interior.  
09   - Implica conocer  el significado del Mensaje de Renacer. 
10   - Implica una nueva concepción del ser humano libre y responsable que enfrenta 
a 
         los paradigmas vigentes. 
11   - Implica una revolución cultural. 
12   - Implica un  cambio en nuestra existencia que abre las puertas de acceso a la  
         dimensión espiritual. 
13   - Implica un cambio cultural del ¿por qué? al ¿para qué?   
14   - Implica asumir que somos libres para oponernos a las emociones y a los  
         sentimientos que el sufrimiento nos produce. 
15   - Implica la firme convicción de volver a empezar. 
16   - Implica trasmitir aquello que es la verdad.  
17   - Implica un desafío. 
18   - Implica asumir que la búsqueda de la verdad a través del conocimiento,   
         significa someterse a una estructura de poder.  
19   - Implica darnos cuenta que podemos ser los artífices de nuestro propio destino. 
20   - Implica encontrarle sentido a nuestra existencia orientándola al futuro. 
21   - Implica no trabajar con los hechos del pasado. 
22   - Implica ayudar a forjar el monumento a la memoria colectiva de nuestros hijos. 
23   - Implica una filosofía.  
24   - Implica descubrir que nunca más seremos las mismas personas. 
25   -  Implica relacionarnos con el mundo a través de los sentimientos.  
26   - Implica un imperativo ético. 
27   - Implica caminos que jamás hubiéramos pensado que se nos iban a presentar. 
28   - Implica que la vida nos ha dado una segunda oportunidad. 
29   - Implica  elegir libre y responsablemente los valores y actitudes con que  
         homenajear a nuestros hijos. 
30   - Implica resolver la culpa a través del cambio de la propia existencia. 
31   - Implica desechar también la culpa ficticia. 
32   - Implica no fomentar la catarsis. 
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33   - Implica que Renacer no debe terminar siendo un grupo de duelo. 
34   - Implica conocer los fenómenos marginales que puede generar el sufrimiento. 
 
35   - Implica una tarea dentro de cada grupo. 
36   - Implica transformar una tragedia personal en un triunfo humano. 
37   - Implica conocer su historia.  
38   - Implica asumir que la verdadera culpa proviene de las cosas que todavía no 
         hemos  hecho. 
39   - Implica darse cuenta de las consecuencias negativas del lamento continuo. 
40   - Implica tomar el modelo frankliano como sustento filosófico antropológico. 
41   - Implica que el duelo no se elabora, el duelo se trasciende. 
42   - Implica como llevar a cabo una reunión, más allá de las emociones y  
         sentimientos. 
43   - Implica la libertad de elegir la actitud para enfrentar el futuro. 
44   - Implica sólo mostrar  valores a través del  ejemplo. 
45   - Implica ser un grupo ecuménico. 
46   - Implica sentirse depositario de la memoria de nuestros hijos. 
47   - Implica despertar la autotrascendencia, característica  humana que ha estado 
          dormida. 
48   - Implica reconciliarnos con la idea de la muerte. 
49   - Implica una actitud frente a la violencia. 
50   - Implica elegir opciones plenas de sentido. 
51   - Implica la transformación, aun sin quererlo, en referentes sociales. 
52   - Implica un ámbito para el cambio de la propia existencia a través del análisis  
          existencial. 
53   - Implica decidir con qué actitud encarar lo que nos ha tocado vivir. 
54   - Implica sacrificar el propio dolor por el bien de otro. 
55   - Implica autotrascendencia en su modalidad más noble: la renuncia al propio 
         dolor. 
56   - Implica captar las respuestas que emergen de la dimensión espiritual. 
57   - Implica captar la magia del Mensaje de Renacer. 
58   - Implica una experiencia meticulosamente comprobada de un camino a 
recorrer. 
59   - Implica una experiencia  en apoyo a todos los grupos de Ayuda Mutua. 
60   - Implica generar un proyecto de vida. 
61   - Implica trasmitir una actitud de solidaridad y de amor incondicional. 
62   - Implica  captar la magia de una sonrisa. 
63   - Implica concebir y sentir a la felicidad como el resultado de una tarea o una 
         misión adecuadamente cumplida.  
64   - Implica asumir que no todo termina cuando se va un hijo. 
65   - Implica tomar las riendas de la vida y sin miedos hacerse cargo de ella. 
66   - Implica dejar ir a los hijos con nuestro permiso. 
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67   - Implica tener presente aquello que no es Renacer. 
68   - Implica captar que la partida de un hijo lleva consigo un mensaje. 
69   - Implica asumir una  actitud generosa. 
70   - Implica remarcar algunos aspectos del funcionamiento de los grupos. 
71   - Implica aceptar la realidad. 
72   - Implica convertir el dolor en una dulce nostalgia. 
73   - Implica ser mensajeros de una verdad universal: el amor. 
74   - Implica un salto de fe. 
75   - Implica una orientación para encontrar una nueva manera de ser. 
76   - Implica una actitud frente a  los padres que han perdido un bebé. 
77    -  Implica integrase a un grupo de padres que enfrentan la  muerte de hijos. 

78   - Implica no mirar hacia atrás. 
79   - Implica respetar la decisión de partir de quienes han decidido seguir su propio 
         camino. 
80   - Implica una orientación para el análisis de la propia vida. 
81   - Implica trabajar en base a que el sufrimiento es una experiencia existencial 
         humana, no una enfermedad. 
82   - Implica descubrir que la vida no deja de ser un misterio. 
83   - Implica que el sentido debe ser descubierto por uno mismo.  
84   - Implica no tener personería jurídica. 
85   - Implica tener en cuenta algunas ideas útiles, producto de la experiencia. 
86   - Implica descubrir que el sufrimiento es inherente a la condición humana. 
87   - Implica no trabajar con un grupo de bienvenida ni tener preámbulo. 
88   - Implica dar la oportunidad para que la fuerza indómita del espíritu pueda  
         emerger. 
89   - Implica la necesidad de un lenguaje común. 
90   - Implica Ayuda Mutua,  no Autoayuda. 
91   - Implica no tener líderes, ideología  ni líneas políticas. 
92   - Implica no tener ni ocupar cargos. 
93   - Implica autorrenuncia, dedicación, amor y  sacrificio personal. 
94   - Implica descubrir lo que empieza después de la partida de un hijo. 
95   - Implica transitar las distintas etapas del Análisis Existencial.   
96   - Implica aplicar el método de la intención paradójica. 
97   - Implica liberarse de todo tipo de tutela. 
98   - Implica no olvidarse de los hermanos que quedan. 
99  - Implica preservar la familia. 
100  - Implica que todos somos creadores. 
101  - Implica que podemos funcionar sin recursos. 
102  - Implica trabajar con lo universal del ser humano. 
103  - Implica capacitarse a través del amor. 
104  - Implica una especie de “conversión religiosa”. 
105  - Implica un verdadero despertar espiritual.  
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106  - Implica asumir que seguimos siendo los padres de los hijos que han partido. 
107  - Implica la capacidad de incidir en la comunidad. 
108  - Implica“un grito no escuchado que clama por el sentido”. 
109  - Implica un frente de lucha a la idea del hombre condicionado. 
110  - ¿Implica proyectar su esencia y sus fundamentos hacia un futuro más 
          venturoso de la humanidad? 
111  -  Y por último… 
112  -  Aunque lo que espero no esperara.  
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Recibido de Gustavo y Alicia BertiRecibido de Gustavo y Alicia BertiRecibido de Gustavo y Alicia BertiRecibido de Gustavo y Alicia Berti    
----- Original Message -----  
From: Gustavo Berti  
To: Enrique Conde  
Sent: Sunday, June 20, 2010 9:06 PM 
Subject: Re: PÁGINAS SIN PUNTO FINAL… 
 
Queridos Ulises, Ana y Enrique: 
     No tenemos más que reconocimiento por la tarea que han emprendido, la que creemos ha de ser de 
gran ayuda para quienes tengan la voluntad de capacitarse, por lo que no tenemos objeción alguna que 
hacerles.  
     Es ciertamente una tarea colosal la de haber reunido tantas cosas nuestras que ni siquiera nosotros 
teníamos, sobre todo nuestras charlas, que siempre fueron dadas espontáneamente.  
     Esperamos, como siempre, que toda acción que tienda a resaltar la grandeza del ser humano que 
emerge precisamente en las grandes tragedias sirva, como decía Krishnamurti, para que la humanidad de 
un paso adelante, y en ese tono se encuadra el esfuerzo de ustedes. 
     Reciban un fuerte abrazo con el cariño de siempre 
    Gustavo y Alicia   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 209 

 
 

 

 
 
 


