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• Palabras de nuestra presidente.-  

 

• Homenaje a nuestras amigas:  

 

o Marta Urioste de Aguirre 

 
 

o Edith de la Giroday 

Marta: Vice presidente  por América Latina del MIAMSI 
2000 à 2008. 

Marta era una de las figuras de Iglesia que uno es feliz de 
frecuentar. Mujer de convicciones, comprometida a todos 
los niveles de la sociedad, coherente en su vida y en su fe, 
tanto en familia, en el mundo político, en la Iglesia, en sus 
compromisos sociales, en el  MIAMSI. 

Su visión de apertura, su inteligencia y su espíritu de 
servicio eran ejemplares.Sus conocimientos en Historia de 
la Iglesia, en teología, permitían fundamentar un 
discernimiento con precisión. Era además una  gran 
pintora y sus obras fueron expuestas recientemente. 

Edith: Fue presidente de la ACI Isla Reunión (1999 – 2004) 
y Presidente de inter-Isla (2007 – 2014) 

Edith siempre fue muy atenta  con los demás, preocupada 
por los otros y su bien estar. Su rigor y la profundidad de 
sus preguntas siempre nos ayudaron a progresar, la 
exigencia consigo misma era muy fuerte y sabía cómo 
aplicar lo que pensaba y lo que decía. 

Ella buscaba a Dios, encontró a Dios y dialogó con Dios. No 
tenía miedo a la muerte porque, para ella, era obvio que a 
quienes amaba seguían allí, de otra manera. 

"Nosotros, tus parientes, tus amigos, los miembros de tu 
familia, sabemos que nuestras oraciones pueden continuar 
en el sentido que tú querrías darles: la unidad; y muchos 
de nosotros oraremos sabiendo que ahora, unidos con el 
Padre y todos los seres que amaste y partieron antes que 
tú, formarán  con la comunidad de creyentes en Cristo 
resucitado una cadena de Amor aún más fuerte, ¡de modo 
que tus oraciones y nuestras oraciones sean elevadas!” 

 

Queridosamigos: 

Las fiestas de fin de año son momentos de 
alegría, de paz y de reencuentros alrededor de 
ese pequeño niño Jesús que representa tanto la 
esperanza y nos da la fuerza de recorrer nuestro 
camino de cristianos con sus alegrías y sus penas. 

Los amigos del  MIAMSI han vivido este período 
de manera particularmente estresante por la 
partida de nuestras amigas Marta, de Bolivia, y 
Edith, se la Isla de la  Reunión.  

Para quienes no conocieron a nuestras amigas, 
quisimos compartir estos testimonios que 
retratan lo que vivimos con ellas. 

 
Maryse Robert 

Presidente del MIAMSI 
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HOMENAJE 

De manera extraordinaria queremos compartir un fraternal adiós 

a dos amigas que trabajaron incansablemente por el MIAMSI: 

Testimonio de la amistad entre María Marta Raggio (Chile) y 

Marta Aguirre (Bolivia) 

¿Cómo hablar de la pérdida, de la cercanía, de la amistad que se va dando paso a paso a través de 
encuentros, de afinidades que se van descubriendo, de las complicidades de una relación casi de 
hermanas? 

Parto por el principio: conocí a Martha  y Fernando en mayo de 1980. Se trataba de un encuentro 
regional preparatorio para la Asamblea General del MIAMSI, AG Rio de Janeiro, que tuvo lugar en 
Concordia, Argentina. Ellos eran la adquisición más celebrada de Lucy Trefogli, en ese entonces 
misionera del SAL. Una pareja de profesionales con tres hijos de poca edad, abogado él, 
historiadora ella. Pese a ser más jóvenes, me llevaban años de formación y compromiso, tanto 
cristiano como político, incluyendo un exilio no buscado.  

Establecidos nuevamente en Bolivia, Marta enseñaba historia en el Seminario. Al poco tiempo se 
convirtió en alma del CEPROLAI, un instituto de formación del laicado, proyecto en el que Martha 
invirtió mucho tiempo y energía. Tenía un amor genuino y  profundo por su país y su gente. Fue 
promotora de un exigente programa de inmersión que implicaba traer a importantes ejecutivos 
europeos a convivir, por unos días, en el hogar de una  familia de campesinos bolivianos, alojando 
con ellos, comiendo su comida, recorriendo los campos de los que sacaban su subsistencia, sus 
pobres recursos.   

Paralelamente, los Aguirre fueron anfitriones de numerosas reuniones del Equipo de Servicio del 
Secretariado Latinoamericano del MIAMSI, así como de un Encuentro Latinoamericano – ELAM -  
que en 1986 trajo al Equipo Internacional completo a las alturas de La Paz. Durante esos años tuve 
más cercanía con Fernando quien, como miembro latinoamericano  del Equipo Internacional del 
MIAMSI – más adelante como su presidente -  también formaba parte del ESSAL y participaba en 
sus reuniones. 

Mi amistad con Martha comenzó a tomar vuelo a partir del año 2000, cuando ambas fuimos 
elegidas  miembros, por América Latina, del Buró  o Equipo Internacional del MIAMSI. 
Compartíamos la tarea de ser intérpretes simultáneos, del francés al inglés y viceversa, una de 
cada lado de Raju, miembro del Buró por el subcontinente indio.  El carisma que  yo había ofrecido 
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para ser electa era mi conocimiento de lenguas y mi experiencia como traductora. Martha, 
mientras tanto, había hecho avances increíbles en el dominio del francés. Siempre sólida y de bajo 
perfil, trabajábamos a la par en la redacción de documentos y el manejo de las comunicaciones. 
Hasta un mes atrás tuvimos un intercambio de correos a propósito de traducciones para el 
MIAMSI a cuyo servicio ambas nos manteníamos.  

La coincidencia de nombres provocaba confusiones: cuando yo me abstuve por razones familiares 
de presentarme a la reelección en 2004, los presentes en la AG de Madagascar venían a 
felicitarme por haber sido reelecta. En lugar de alejarnos, mi amistad con Martha siguió creciendo 
y profundizándose, con visitas de ella a Chile y mías a La Paz, alojando en nuestros hogares 
respectivos. Nos comunicábamos regularmente, intercambiábamos novedades en la familia, nos 
recomendábamos libros y películas. También emprendimos juntas viajes y estadías en el 
extranjero, más de un agente  se habrá sorprendido ante nuestros nombres de pila, sólo 
diferenciados por una letra “h”. Habrán pensado que en Latinoamérica éramos poco imaginativos 
a la hora de los bautizos. 

En nuestras correrías solíamos asumir papeles; yo me sentía respaldada y protegida por su 
capacidad en materia de infraestructuras, mi pobre sentido de la orientación. Ella dejaba que yo 
me ocupara de la programación diaria. Nos reíamos de nuestras dificultades respectivas, ella para 
distinguir  Montmartre de Montparnasse, yo para retener nombres, por hablar de Rogelio en lugar 
de Gerónimo. 

Martha querida, me cuesta aceptar que ya no te tengo como amiga y compinche, pero cuando 
pienso en la pena de Fernando me duele el alma. Hasta siempre en ese más allá de Dios, que 
formaba parte de nuestras conversaciones.   

María Marta Raggio 
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Con Edith, en el camino de la vida…eterna 

La distancia me impide estar físicamente presente en medio de ustedes, pero quisiera contribuir al 
recuerdo de Edith, a quien he conocido y apreciado desde el inicio de mi mandato como 
Presidente internacional del MIAMSI en 2001. Es al principio de un largo caminar juntos entre 
amigos, en familia y siempre buscando a Dios, el Dios de la encarnación que amala vida de mujeres 
y hombres de este tiempo. 

He reflexionado mucho sobre el calificativo que mejor convenía a Edith y es aquel de “discípula-
misionera” el que vino naturalmente a mi mente. 

En efecto, cuanto más he conocido a Edith, más he comprendido que ella estaba habitada por 
Cristo y que ella deseaba vivir plenamente en todas las dimensiones de su vida, personalmente, en 
pareja, en familia, entre amigos, pero también en la sociedad y en la Iglesia misma. Y su corazón 
era tan grande que ella anhelaba  poder dar ampliamentelo mejor de sí misma, incluso a nivel 
internacional, especialmente a través las realidades  de las islas del Océano Indico, a través del 
medio que le era propio. 

Pediré prestado al Papa Francisco en la "Alegría del Evangelio" (121) unas pocas frases que, creo 
profundamente, ilustran aquello, acerca de ella, que presencié en Saint Denis de Reunión, pero 
también en Madagascar o en Mauricio: 

"Debemos encontrar el modo de comunicar a Jesús que corresponda a la situación en que nos 
hallemos. En todo caso, todos estamos llamados a ofrecer a los demás el testimonio explícito del 
amor salvífico del Señor, que, más allá de nuestras imperfecciones nos ofrece su cercanía, su 
Palabra, su fuerza y le da un sentido a nuestra vida. Tu corazón sabe que la vida no es lo mismo sin 
Él, entonces eso que has descubierto, eso te ayuda a vivir y te da una esperanza, eso es lo que 
necesitas comunicar a los demás. Nuestra imperfección no debe ser una excusa;  al contrario, la 
misión es un estímulo constante para quedarse en la mediocridad y para seguir creciendo. El 
testimonio de fe, que todo cristiano está llamado a dar, implica decir, como San Pablo: "No es que 
ya esté en la meta, ni que ya sea perfecto; pero continúo mi carrera [...] y corro hacia la meta 
"(Flp. 3, 12-13). 

De hecho, puedo afirmar que Edith ha buscado la Verdad, la Justicia y, por la tanto, la vida para 
que cada uno sea libre y esté satisfecho.  No fue sin lucha ni sufrimiento, pero ella a sacado de lo 
más profundo de ella misma la fuerza para lograrlo. 

Sin duda, como muchos de lo que le rendirán homenaje y no sabrán encontrar las palabras para 
dar gracias a Dios, me gusta poder decir que Edith es para mí un referente, un hito. 
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Fundamentalmente humana, delicada y afectuosa, ella continuará ayudándonos a desarrollar 
nuestros talentos y cualidades humanas de la manera correcta y, para aquellos que son creyentes, 
ofrecer la luz del Evangelio. 

Buscadora de Dios, apasionada por la humanidad, exigente consigo misma, pueda ella encontrar 
con el Padre que la acogió como una sirvienta dedicada, la paz que deseaba para todos. 

Gracias Edith, verdadera hermana en la fe. 

04 enero 2018 
 

Daniel GUERY 
Presidente del MIAMSI 2001-2008 

 

 


