
 

 

 

Se celebra una jornada de difusión de Renacer en Madrid para dar a conocer los grupos 

de ayuda mutua de padres que enfrentan la muerte de sus hijos e hijas 

Será el sábado 1 de octubre a las 11.00h, en el Teatro Marquina de Madrid. 

La pérdida de un hijo es, sin duda, uno de los momentos más difíciles ante el que cualquier 

padre/madre se puede enfrentar, para el que no está nunca preparado y necesita ayuda. 

Difundir y dar a conocer la labor de los grupos de ayuda mutua de padres que enfrentan la 

muerte de sus hijos es el objetivo de la Jornada de Difusión de Renacer que se celebrará en 

Madrid el sábado, 1 de octubre, a las 11 de la mañana, en el Teatro Marquina (C/Prim nº 11). 

La asistencia es libre (sin necesidad de inscripción previa) y gratuita (gracias a la cesión de 

las instalaciones del teatro). Un encuentro que busca promover la creación de este grupo en 

Madrid.  

Renacer es un grupo de ayuda mutua. El grupo, integrado exclusivamente por padres que 

han perdido hijos, ofrece la ayuda desinteresada de otros padres que han vivido esa 

experiencia y comprenden lo que está viviendo quien está en esta situación. Los padres que 

llevan más tiempo en el grupo, comparten el camino ya recorrido y las herramientas que han 

ido adquiriendo. Así, dejando de centrarse en su propia tragedia, transcienden del propio dolor 

ayudando a otro padre.  

Renacer es esperanza. Las personas que se incorporan al grupo observan cómo otros 
padres han sido capaces de volver a recuperar una vida plena, con sentido. Vuelven a reír 
y con una sonrisa son capaces de decir SÍ A LA VIDA. 
 
Renacer no es un grupo de duelo. Desde Renacer se sostiene que el sufrimiento no es una 
enfermedad, consecuentemente, no puede ser curado, resuelto, ni elaborado. El 
sufrimiento solo puede ser trascendido mediante el servicio.  
 

Renacer es pura logoterapia. El grupo Renacer nació en Argentina en el año 1988. Fue 
una iniciativa de Alicia Schneider y Gustavo Berti, tras la muerte de su hijo Nicolás. La 

logoterapia de Viktor Frankl es su marco de referencia : "El hombre que se levanta por 

encima de su dolor, para ayudar a un hermano, trasciende como ser humano". Desde 
Renacer se plantea que la salida depende de la actitud ante lo sucedido, de lo que deciden 
hacer los padres y madres a partir de ese momento con sus vidas. No somos lo que nos 
pasa sino lo que decidimos hacer con aquello que nos ha pasado. 
 

En definitiva, Renacer no debe ser solo un lugar donde acudir a buscar ayuda, es un lugar 

donde se va a dar lo mejor en nombre de los hijas e hijos, cuya muerte ha contribuido a 

despertar espiritualmente a tantos padres y madres, ayudando a hacer seres solidarios y 

compasivos, receptivos al dolor de los que sufren. Todo esto, solo y únicamente por sus hijos 

e hijas, los que han fallecido y los que aún están físicamente con ellos. 

 

 



 

 

 

 

Programa:  

Horario Actividad 

11:00 
Acogida en el Teatro Marquina  
Calle de Prim, nº 11. Madrid 

11:15 Presentación Jornada 

11.30-13:00 

¿Qué es Renacer?: Su esencia y fundamento               Padres de Renacer     

¿Qué ha significado y significa Renacer en mi vida?  Padres de Renacer   

Los orígenes de Renacer en España                                 Juan Vladimir, iniciador del 
grupo Renacer en España   

Presentación de Renacer Madrid                                     Rosalía y Nacho   

Turno de preguntas    

La asistencia a las jornadas es totalmente gratuita. No hace falta confirmación previa.   
 


