
Margarita Bavosi

Comenzamos estas líneas con las últimas palabras
que Luminosa pronunció en esta tierra la madru-
gada del 7 de marzo de 1985. El contexto en el

que escribimos este año parece ser el idóneo para actua-
lizar esta frase, que resuena hoy como dicha ayer. Y las
razones son varias. La primera, acaba de terminar la Asam-
blea general del Movimiento de los Focolares y la palabra
“unidad” ha sido una constante en los temas afrontados,
en los diálogos y en la vida, en la vida y en la oración que
ha mantenido unidos los participantes en la Asamblea
con todos los que en el mundo han ofrecido y rezado por
su desarrollo.

Ahora os toca a vosotros… Luminosa, en el momento
de despedirse, dejaba una consigna, un testamento a las
focolarinas que la acompañaban y en ellas a cuantos la co-
nocían o conocerían. ¿Qué nos tocaba? Vivir por la unidad,
es decir, suscitarla, favorecerla y recomponerla en cualquier
circunstancia, como ella había hecho siempre, a toda costa.
Y esa palabra hoy sigue siendo actualísima. Casi parece
que la Sierva de Dios nos la repita en este momento en el
que se inicia un nuevo periodo para la Obra de María, por-
que la unidad es la gracia para la misión que estamos lla-
mados a realizar viviendo el Carisma de Chiara y es su clave
de lectura, nos atrevemos a decir, la única clave de lectura
desde la cual interpretar los tiempos que vivimos.

La pandemia nos ha llevado a sentir profundamente
nuestra vulnerabilidad personal y colectiva a la que solo

juntos podremos dar una
respuesta válida: el cuidar
unos de otros, la responsa-
bilidad social, la caída de algunas barreras antes insupe-
rables nos empujan a buscar aquello que nos une y que
está por encima de cualquier contingencia. Desde ahí po-
dremos encontrar caminos nuevos para realizar una au-
téntica fraternidad. Y la palabra fraternidad llama a rela-
ciones auténticas, a relaciones profundamente humanas.

Y “construir relaciones” ha sido otra expresión reite-
rada en los días de la Asamblea. De entre los que pudimos
ver la película sobre Chiara Lubich emitida por la RAI
italiana hace pocas semanas… Alguien comentaba que
junto a los males de esa época marcada por una guerra
mundial nacía su vacuna: el Carisma de la Unidad. Hoy
podemos afirmar que junto a los males de esta época, se
reactiva la potencia de esa misma “vacuna” a través de
un pacto planetario entre aquellos que de nuevo deciden
comprometerse con la unidad, así como en 1985 Lumi-
nosa ardientemente nos invitaba.

Ella, maestra en tejer relaciones de unidad, se sumaría
a este pacto; pensamos que lo hará desde el Cielo y en-
arbolará el banderín de la unidad. Muchos de los que la
conocieron, saben que si profundizamos en su vida po-
demos aprender qué significa vivir por la unidad hoy. Dan
testimonio de ello también los fragmentos de sus escritos
que publicamos en este boletín.
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Encarte nº 18

Recogemos el testimonio de Nunziatina Cilento, italiana,
compañera de Luminosa en algunos periodos de su vida y
testigo del momento final de su existencia. A ella, de hecho,
le confió su testamento espiritual. Nunzia, como Luminosa
la llamaba con afecto, (en el focolar desde 1955) abrió el
de Barcelona (1959) donde estuvo 5 años. Es conocida por
sus más de 4 décadas como responsable del Centro Mariá-
polis internacional en Castelgandolfo (Roma). 

Tus primeros recuerdos de Luminosa...
La conocí al principio de los sesenta, cuando vino a

la escuela de formación de focolarinas, cerca de Roma,
donde yo colaboraba en los aspectos organizativos. Más
tarde, y por años, coincidimos en los ejercicios espirituales
y reuniones anuales de los responsables del Movimiento.

¿Una nota que caracterice vuestra relación?
Sentí a Luminosa siempre (y así es hoy, aunque hayan

pasado muchos años) como una verdadera hermana. Es-
tablecimos enseguida una relación franca y profunda. Me
impactaba su adhesión inmediata a cuanto Chiara nos
proponía para encarnar la espiritualidad de la unidad. Y
también cómo acogía las intervenciones de don Foresi y
Giordani, co-fundadores de nuestra Obra. Nuestra pro-
funda amistad espiritual continuó hasta su muerte.

TestimonioTestimonio

Id adelante vosotros en la unidad
En diálogo con Nunziatina Cilento 

“Ahora os toca a vosotros…”

De la comisión para la Causa de beatificación de Margarita Bavosi - Luminosa



¿Luminosa afrontó particulares dificultades en su vida
focolarina?

Creo que sí. Por ejemplo en uno de los focolares
donde vivió había dificultades y serias. Supe de esto no
por Luminosa. Ella, sin embargo, siguió, con dolor y
esfuerzo, “viviendo la unidad», amando a la focolarina
que parecía fuera de los cánones de la vida comunitaria.
Nunca me dijo una palabra de queja, pero yo relaciono
esta experiencia con la confidencia que me hizo poco
antes de morir.

¿Cómo reaccionó ante el agravarse de su enfermedad? 
Acostumbraba a «poner en el Corazón de Maria» pre-

ocupaciones y dificultades. Por eso, nunca la vi perder la
esperanza. No la perdió ni siquiera cuando Chiara le anun-
ció el carácter mortal de su enfermedad y le propuso hacer
como s. Luis Gonzaga (quien, a la pregunta sobre lo que
haría si tuviese que morir de allí a poco, respondió: seguiría
jugando), Luminosa le respondió de inmediato: «¡Sigamos
jugando, Chiara!».

Ayúdanos a revivir su último tiempo...
Desde el Centro Mariápolis echábamos una mano para

procurarle medicinas, oxígeno y otras cosas urgentes. Aco-
gíamos a los familiares que venían a despedirla desde Ar-
gentina y conocí muy bien a sus dos hermanos, especial-

mente a Luis. Pude participar muy de cerca cuando su en-
fermedad se agravó.
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... Por intercesión
de Luminosa... Por intercesión de Luminosa

Toma, para que te proteja
Durante el tiempo que Luminosa estuvo en Madrid

vivió enfrente de mis abuelos donde también vivían mi
madre con sus hermanos. Esta cercanía ella ha dejado
en mi madre una huella muy grande, una presencia que
en muchos momentos la ha ayudado y que nos ha com-
partido. 

Una experiencia en familia. Mi madre acababa de
salir del hospital y estaba en la cama: le habían operado
y tenía bastantes puntos. De repente tuvo el presenti-
miento de que a mi hermano Carlos, que había ido a
casa de un amigo, le iba a pasar algo malo en la piscina,
pero rápidamente se tranquilizó: sintió dentro algo que
le decía que no se preocupara, que estaba protegido.
Al final de la tarde vinieron a casa el amigo de mi her-
mano con su madre y con Carlos que llevaba un collarín.
La madre del amigo nos dijo que Carlos había tenido
un accidente en la piscina, pero que estaba bien. Le ha-
bían llevado a Urgencias y el médico les dijo que Carlos
había tenido mucha suerte y un Angel de la Guarda
muy grande: había visto muchos accidentes de ese tipo
que habían acabado muy mal. Mi madre se quedó muy
impresionada, ya que lo había presentido todo. 

Al día siguiente entró en nuestra habitación y vio
con sorpresa sobre la mesilla de Carlos la estampita de
Luminosa. No sabía como había llegado hasta allí, ni
que Carlos tuviese una, pero se acordó que era la es-
tampita que ella había llevado consigo al hospital; al
recoger sus cosas mi tía se la había metido a Carlos en
el bolsillo: “Toma Carlos, para que te proteja”. ¡Lumi-
nosa había sido su Angel de la Guarda! (Marcos Brito.
Pianista grupo Mosaico) 

A la misma hora
Me encontraba en el extranjero y a mi hija le habían

hecho una operación en la boca. Parecía que había ido
bien, pero a los pocos días empezó a tener molestias y
de pronto se presentó una gran hemorragia que no pa-
raba. Nos llamó para contarnos y pedirnos consejo. Le
dijimos que se fuese lo antes posible a urgencias. No
era fácil tampoco para ella con un bebé recién nacido. 

Fue muy duro para mí estar tan lejos y no poder
estar a su lado. Imposibilitada ayudarla en nada, me
encomendé al Señor y a través de Luminosa le pedí la
gracia que mi hija mejorara. Pasado un tiempo, volvió
a llamarnos: en urgencias le habían cortado la hemo-
rragia y se encontraba mucho mejor. Le pregunté a qué
hora esa se había detenido y mi sorpresa fue grande
porque coincidía exactamente con el momento en que
yo había pedido ayuda. ¡Gracias Luminosa! (M.P.M)



La acompañé al hospital y estuve con ella en sus úl-
timas horas. Cuando las máquinas que la mantenían con
vida habían sido desconectadas y le habían desenganchado
el oxígeno, pero su corazón aún latía, Luminosa me indicó
que me acercara: «Nunzia ¡adelante!, ¡ahora os toca a
vosotros ir adelante en la unidad!». 

Quería hacerme entender que no podemos detenernos
ante ninguna dificultad, que debemos ser «rectos» en vivir
la unidad, nuestro ideal, como Chiara nos muestra. Sentí
que era su legado, que me comunicaba lo más importante
de su relación con Dios. De hecho, me encargué de de-
círselo a Chiara y a los demás focolarinos. Ese testamento
suyo dio la vuelta al mundo inmediatamente, como lema
de vida para todos los miembros de la Obra. Era el 7 de
marzo de 1985.

Luminosa tenía un solo gran amor...
Sí. Me gustaría añadir un detalle: al final, cuando tenía

dificultades para hablar, lo hacían sus ojos, esos ojos «lu-
minosos» que impresionaban a cualquiera que la visitara.
En mi opinión, Luminosa pudo vivir en este grado heroico
porque su modelo era Jesús que grita en la cruz «Dios
mío ¿por qué me has abandonado?». Se había desposado
con él, y pudo vivir como auténtica focolarina porque
tenía siempre delante esa medida de Jesús.

Encarte de la revista Ciudad Nueva - marzo 2021

l «Vivir esta tensión pacífica a hacerme uno sin
ninguna otra preocupación que la de vivir el otro».
(Diario, 1981)

l «Más allá de la vocación personal, todas nos
encontramos en la vocación común de querer dar
nuestras vidas para la realización del Testamento
de Jesús: ‘Que todos sean uno’: la unidad.

l Vivir para realizar la comunidad cristiana, esa
comunidad cristiana de la cual nos hablan las lec-
turas de la Misa de estos días. “En el grupo de los
creyentes todos pensaban y sentían lo mismo: lo
poseían todo en común y nadie consideraba suyo
nada de lo que tenía”. (...)

l En la última conexión Chiara nos decía de
vivir estos próximos 15 días con un único amor:
Jesús Abandonado. Él es la llave, el secreto para
realizar la unidad, para construir una verdadera
comunidad cristiana, para echar raíces profundas,
que son las que luego permiten que el árbol de
nuestra vida personal y colectiva sea fecundo y dé
frutos abundantes». (Carta circular a los miembros
del Movimiento de los focolares, abril de 1982) 

l «Prestar atención a la unidad, no solo externa
sino también interna. Ser dócil al trabajo de Dios
venga de donde venga». (Diario, 1982)

l «Me he despertado con un deseo en el cora-
zón, un solo pensamiento en la mente: la unidad.
Partir del uno en todo lo que pienso o hago. (...)
¡No importa lo que hago sino cómo lo hago!».
(Diario,1984)

l «Vivir el otro. El alma que quiere llevar la uni-
dad –dice Chiara– debe vivir tal abismo de humil-
dad que pierda incluso la propia alma por el her-
mano. ¡La unidad! Es lo que quisiera llevar a todas
partes. Ser instrumento de unidad». (Diario 1985)

l «La Unidad es Dios. El alma tiene un solo cen-
tro y todos nosotros somos hermanos (…), aunque
después se repita la realidad trinitaria, pero para
respetar a todos amándolos (...). Solo así corre la
sangre genuina en este cuerpo y da vida, generosi-
dad, luz, alegría, frutos. María, instrúyeme interna-
mente y no dejes que el demonio ofusque en mí el
verdadero sentido de la unidad». (Diario, 1985)

Destellos de luzDestellos de luz
De escritos de Luminosa
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Siete vueltas a la rotonda
Mantenía relación con una persona que salió de pri-

sión con TMG (trastornos mentales graves) y con ante-
cedentes de delitos de pederastía. Sin familia, sin hogar
y sin lugar donde ir. Reconocía el riesgo de reincidencia,
deseaba ayuda y se fiaba de mí. Me asumíla búsqueda
de un lugar donde pudiese residir con seguimiento pro-
fesional. Al final me hablaron de una comunidad de cris-
tianos evangélicos. Él esperó en un albergue tres días
sin salir y, por su deseo de recuperación y de adaptarse,
se dedicó a leer el Evangelio para conocer algo de él en
caso le admitiesen en esa comunidad. 

Al cuarto día salimos en coche, teníamos que encon-
trar una solución. Nos vimos ante una rotonda con cinco
salidas: una iba a un hospital psiquiátrico, otra a un al-
bergue para personas sin hogar, otra hacia una comunidad
terapéutica, otra hacia una cárcel, la última desembocaba
en la ciudad. Dimos siete vueltas a la rotonda, tratando
de intuir la salida justa. Era un 31 de julio y el 1 de agosto
tenía que irme de vacaciones, pero antes debía encontrar
el lugar adecuado para alojarlo y con garantías.

Mientras daba vueltas a la rotonda, me encomendé
a Luminosa: «Te toca a ti buscar un centro adecuado».
Cogimos la dirección que conducía a la ciudad. En ese
momento recibo la llamada del centro evangélico: «He-
mos valorado que aquí podemos darle alojamiento y aten-
ción». Me quedé sin palabras. (José María López)
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Datos biográficos

Nace en Buenos Aires. Es la tercera de tres hermanos.

Muere su madre. Luminosa le pide a María que ocupe Ella su lugar.

Tiene inquietudes espirituales y consulta al párroco sobre cómo orientar su vida. Le dice: «¡Yo quiero hacerme santa!».

Conoce el Movimiento de los Focolares: un camino de santidad en medio del mundo.

Siente la llamada a donarse totalmente a Dios y promete a la Virgen cantar el Magnificat con su vida.

Conoce a Chiara Lubich, quien la llama Luminosa por su transparencia y luminosidad.

Fallece su padre y vuelve a Argentina, al focolar de Buenos Aires.

Responsable del focolar de Buenos Aires. Período de pruebas físicas y espirituales.

Chiara Lubich la llama a Roma para encomendarle la zona de España.

Impulsa a un grupo del Movimiento en Sevilla y en Las Palmas a implicarse en obras sociales, asociaciones de consumo y promoción
de la mujer.

Chiara Lubich propone el «Santo Viaje»: un impulso a la santidad. Luminosa cambia radicalmente, vive con mayor continuidad e
intensidad las virtudes e involucra a todos los miembros de la Obra de María en España en ese impulso.

Decae progresivamente su salud y las pruebas médicas dan resultados nulos. Su entrega, sin embargo, es incluso mayor.

Participa en el encuentro de los responsables de la Obra de María de todo el mundo en Rocca di Papa (Roma). Allí se establece de-
finitivamente.

Ingresa en el hospital. Comienza su «via crucis».

El tratamiento resulta inútil. Pasa horas ante el sagrario. Chiara Lubich le advierte personalmente de que le queda poco tiempo de
vida y le propone que «juegue», que viva el presente como S. Luis Gonzaga.

Dice a una focolarina: «Una focolarina debe vivir y morir con una sola idea fija: la unidad» (característica del carisma).

Se agrava y Chiara Lubich le dice que salude a la Virgen de su parte. Ella responde con un sí repetido. El monitor cardiaco está ya
detenido cuando deja su testamento: «Lo importante es la unidad con Chiara... Ahora id adelante vosotras...»

Muere a las 4:40 de la madrugada.

Se inicia el proceso de canonización.

Traslación de sus restos desde Rocca di Papa (Roma) hasta el Centro Mariápolis «Luminosa» de Las Matas (Madrid).

Se cierra el proceso diocesano de canonización.

Se abre en Roma la fase apostólica del proceso.

Nombran el relator.

19 septiembre 1941               

17 octubre 1951                    

Septiembre 1956

Diciembre 1961

25 marzo 1962 

16 octubre 1963

23 diciembre 1964

1968

4 febrero 1971

1978

30 diciembre 1980

Junio 1981

Octubre 1983

                                              
4 junio 1984 

28 septiembre 1984

Diciembre 1984

6 marzo 1985

7 marzo 1985 

4 enero 2005

4 marzo 2005

22 noviembre 2008

10 junio 2009

Octubre 2011

Ante ti, Señor, dirigimos la mirada
a nuestra hermana Luminosa, 

que fue en esta vida 
un testimonio de tu amor y 

supo ofrecerse, con alegría y entrega, a los demás.
La luz que en ella brilló 
la hizo ser espejo vivo 

de tu resurrección permanente entre nosotros.
Te rogamos que se lleve a término 

su beatificación, que sea
un don para la Iglesia 
y que el Espíritu Santo 

nos haga gozar de la misma luminosidad 
que ella poseyó, 

para que en el mundo entero 
reine la paz, la fraternidad y el amor.

Por su intercesión, concédenos la gracia 
que ahora con fe te pedimos. Así sea.

Oración

(De conformidad con los decretos del papa Urbano VIII, declaramos que en nada se pretende prevenir el juicio de la
autoridad eclesiástica y que esta oración no tiene finalidad alguna de culto público)

Quienes reciban gracias o quieran aportar sus testimonios pueden hacerlo escribiendo a la Postulación de la Causa: 
C/ Poniente 28, 28290 Las Matas (Madrid).
e-mail: causaluminosa@telefonica.net
TITULAR: Movimiento de los Focolares.
BANCO: Bankia Concepto: Causa de Luminosa
Cuenta: IBAN ES63 2038 1023 71 6000630752
Código SWIFT CAHMESMMXXX   2038 1023 7160 0063 0752


