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En los cuidados de la propia salud, preocupación por sus hijos

El precario estado de salud de Doña Lucilia les causaba a sus hijos 
una constante preocupación, y los llevaba a no ahorrar esfuerzos ni recur-
sos a fin de aliviarla —en todo lo que estaba a su alcance— de la penosa 
enfermedad de hígado que la acometía. Por tal motivo, nunca dejaron de 
proporcionarle largas permanencias en Águas da Prata, que redundaban 
en sensibles mejorías para ella.

Sin embargo, en la sinceridad de su desprendimiento, y más preo-
cupada por los otros que por sí misma, Doña Lucilia no quería ser un pe-
so en el presupuesto de sus hijos. Tenía recelo de que hicieran excesivos 
gastos por ella y, como se puede comprobar por la afectuosa respuesta 
del Dr. Plinio, llegó a exteriorizar eso en una de sus cartas, que infeliz-
mente se perdió:

Santos, 27 de marzo [de 1942]

Mãezinha,

Recibí su última carta de la cual le debo decir francamente que, si una 
parte me agradó mucho, la otra no me desagradó menos.

Me agradó mucho, claro está, saber que, gracias a Dios, usted se está 
sintiendo mejor.

Sin embargo, la forma por la que usted se refiere al interés que Rosée y 
yo nos tomamos por su salud, me desagradó categóricamente. En todo, mi 
bien querido, es necesario ser lógico. En primer lugar, lo que Rosée y yo 
estamos haciendo no pasa de trivialidades, hechas ciertamente con gran 
afecto, pero que ni por eso dejan de estar en la órbita de las trivialidades. 
¿Qué hay de más natural en que ella la lleve a su casa, y allá le dispense 
todo el cariño? ¿No es su hija? ¿Qué es ser hija? Por mi parte, ¿qué hay 
de más normal que emplear algún dinero para el bienestar de mi madre? 
Si el dinero que con el auxilio de Nuestra Señora he podido ganar, no se 
empleara con suma satisfacción en este asunto, merecería yo el castigo de 
que se me escapase enteramente de las manos, puesto que, gastándolo 
así, no hago otra cosa sino cumplir una obligación grave cuya observan-
cia, por mi parte, es de esos “minimuns” que se exigen de cualquier perso-
na de sentimientos corrientemente bien formados.

Por otro lado, aunque el sacrificio fuera grande, siendo para usted es-
taría idealmente bien, y no podría estar mejor. Si yo necesitara de usted 
un sacrificio costoso se lo pediría, y lo aceptaría con tan absoluta natura-
lidad, con tal seguridad de la entera dedicación con que usted lo presta-
ría, que ni se me ocurriría lamentarme por el caso. No sé por qué usted ha 
de imaginarse que la reciprocidad no debe ser la misma...

Así, mi bien, nada de lloriqueo, de lamentaciones, de agradecimientos. 
Agradezca simplemente a Dios y a Nuestra Señora que tengamos con qué 
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enfrentar las necesidades, y pídales que continúe siempre siendo así. Por 
lo demás, el asunto está definitivamente terminado, ¿ha oído mi bien?

A continuación, la carta nos pone una vez más ante la perspectiva 
de la Segunda Guerra Mundial, en la que Brasil acababa de entrar. De 
hecho, tras haber mantenido, junto con el bloque macizamente católico 
de las naciones latinoamericanas, cierta neutralidad, Brasil entró en la 
guerra cuando la opinión pública se puso contra el nazismo de modo defi-
nido. Solidario con los Estados Unidos, que acababan de sufrir el ataque 
de Pearl Harbour (7 de diciembre de 1941), Brasil rompió relaciones di-
plomáticas con los países del Eje. A propósito de los nuevos panoramas, 
el Dr. Plinio comentaba en la misma carta:

[Imagino que le contaron] el excelente paseo que hicimos al fuerte 
Munduba9. Era impresionante la sensación de, en pleno territorio nacio-
nal, encontrarnos en una auténtica “maginot” excavada dentro de la pro-
pia roca, y conversar sobre la posible bajada de paracaidistas, la even-
tual llegada de escuadras extranjeras, la acción de la quinta columna en 
Santos, etc., etc. Es un nuevo capítulo que se abre, una nueva era en que 
entramos, en la historia nacional. En otros términos, empezamos a ser 
“gente”, a correr riesgos, a tratar de cosas serias, y la infancia política en 
que nuestra situación geográfica y nuestra debilidad nos colocaban pare-
ce haber cesado de una vez. Así se abre el capítulo: ¿Cómo terminará? 
¿Cuál será el mapa del mundo cuando todo esto amaine? Es lo que sólo 
Dios sabe.

Debo llegar el martes, no sé bien a qué hora, pero seguramente después 
del almuerzo. Ahí mataremos, si Dios quiere, las saudades, que están 
hasta rindiendo intereses de tan grandes que son.

Papá ya debe haber llegado. Mándele un abrazo apretado. Para usted, 
mi bien querido, muchos y muchos besos y abrazos de su hijo saudosísimo 
que le pide respetuosamente la bendición.

Plinio

En la soledad de su cuarto, Doña Lucilia debe haber leído y releído 
esas líneas innumerables veces, consolada por haber recibido de Dios un 
hijo tan dedicado y generoso.

9) Frente a la isla de la Moela, en Santos. (N. del T.).
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El primer libro del Dr. Plinio

Al iniciarse el año del 43, el Dr. Plinio estaba a punto de lanzar 
su primer libro, Em Defesa da Ação Católica —En Defensa de la Acción 
Católica—, que desempeñaría un importante papel en la Iglesia de Brasil.

En febrero del mismo año, Doña Lucilia había bajado a Guarujá 
con Doña Rosée y su familia. Como ya iban bastante adelantados los trá-
mites con la Nunciatura para la publicación de aquella obra, el Dr. Plinio 
estuvo con su madre apenas de paso, viéndose obligado a retornar en-
seguida a São Paulo, para dar un mayor impulso a los asuntos del libro. 
Desde el litoral, Doña Lucilia le escribió lamentando su ausencia. Al final 
de la carta, Doña Rosée agregó algunas palabras, reforzando los irresisti-
bles ruegos de su madre para que volviera a reunirse con ellas.

Guarujá, 24-2-1943

¡Hijo querido!

Aún no recibí las noticias de tía Cotinha que me ha-
bías prometido, pero imagino que, al entrar en la mara-
ña de tus ocupaciones, te olvidaste de todo, hasta de... 
¡oh, no! de mí, ni “por hipótesis”, ¿eres consciente de eso? 
Sentí mucho verte partir, pero espero en Dios que puedas 
volver el próximo sábado. La estancia aquí está siendo 
realmente muy agradable. Rosée me ha colmado de 
agrados y cuidados, y Antonio es siempre muy amable, 
y ambos se muestran deseosos de que vuelvas, y yo... ¡no 
pienso en otra cosa! Esa conferencia en Campinas, ¿no 
puede ser anticipada o postergada?

Yelita y su hijito llegaron hace dos días, y el niño está 
tan contento que le dijo ayer a su madre que le parece 
estar en un sueño tan bueno, que ¡hasta tiene miedo de 
despertar! Feliz tiempo, ¿verdad?

Nelia debe venir al hotel el próximo sábado y Nelita 
[vendrá también] para acá, lo que será muy bueno para 
María Alice, que, como viste, habla poco. Lee todo el 
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tiempo que está en casa y está siempre callada. Necesita 
compañías de su edad.

¿En qué quedó la compra de nuestra casa? ¿Han 
aparecido otros pretendientes?

¿Cómo te han tratado Olga y Sebastiana? ¡Les reco-
mendé tanto que lo hicieran con todo esmero!

Ya hice dos pediluvios con agua de mar, y tengo mu-
cha fe en que den buen resultado. Ayer y hoy fui a la 
playa y es una pena que la lluvia nos impida salir ahora 
por la tarde.

¿No han venido cartas de tu padre? Manda a Olga 
que las lleve al correo con la dirección de aquí.

Saludos a José Gustavo.
Con mis bendiciones, te envío muchas saudades, besos 

y abrazos. De tu mamá muy extremosa y amiga,

Lucilia

Mi Pinimino10

¿Cuándo vienes? Estamos ansiosos de tu vuelta. Dile al sacerdote 
de Campinas que tienes que visitar a Mamá. Gracias a Dios se ha 
estado sintiendo óptimamente, come muy bien, duerme bien, pasea y 
toma los soñados baños de pie. Vuelve pronto, mi bien. Besos de

Rosée.

«¿Qué le habrá pasado a mamá?»

Después de la rápida visita del Dr. Plinio a su madre en Guarujá 
—mencionada arriba— una llamada de teléfono insólita e inexplicable fue 
para él motivo de aflicción durante toda una madrugada. Como Presidente 
de la Junta Archidiocesana de la Acción Católica, debería volver al litoral 
para la inauguración de una casa de retiros de la JUC , en Itanhaém.

La noche anterior a este viaje, sonó el teléfono en su casa. Al otro 
lado de la línea alguien dijo estar llamando de Santos y comunicó que 

10) Apodo del tiempo de niño.
11) Juventud Universitaria Católica, una de las ramificaciones de la Acción Católica.
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de Guarujá querían hablar con 
el Dr. Plinio. Sin embargo, la 
comunicación se cortó ensegui-
da. Él pensó inmediatamente: 
«¿Qué le habrá pasado a ma-
má? ¿Estará sintiéndose mal y 
fueron al puesto telefónico de 
Guarujá para avisarme?».

Doña Rosée, con quien 
estaba Doña Lucilia, tenía la 
costumbre de instalarse en el 
Grande Hotel de La Plage, pero 
aquel año había alquilado una 

casa particular que no tenía teléfono. Por lo tanto, para saber más noti-
cias no había otra solución sino esperar a que llamasen de nuevo.

Preocupadísimo, el Dr. Plinio pasó el resto de la noche arrodillado 
junto a la cama para combatir el sueño y así estar despierto en el caso de 
que el teléfono sonara una vez más. Sin embargo, el aparato permaneció 
todo el tiempo mudo.

Por circunstancias que no vienen al caso narrar aquí, el acto de inau-
guración del establecimiento de la JUC se revestía de aspectos delicados que 
exigirían bastante atención y tacto por parte del Dr. Plinio. Ahora bien, el 
resultado concreto de aquella llamada fue que —agotado de cansancio por 
haber pasado la noche en claro y preocupado por lo que le pudiera haber 
pasado a su madre— se encontraba en condiciones físicas y psicológicas bas-
tante desfavorables para enfrentar con éxito las situaciones difíciles que po-
drían presentarse ese día. De todas formas, tomó resueltamente el tren para 
el litoral.

El acto en Itanhaém, presidido por el Arzobispo de São Paulo, 
Mons. José Gaspar, felizmente transcurrió como el Dr. Plinio deseaba. 
Inmediatamente después de su término, se dirigió a Guarujá donde tuvo 
la agradable sorpresa de encontrar a Doña Lucilia enteramente bien. No 
quedó menos sorprendido al saber que no había partido de nadie de allí 
la extraña comunicación. Nunca pudo desvelar el misterio de esa llamada 
anónima…

Ardientes oraciones por la batalla de su hijo

Doña Lucilia sabía por su hijo de los trámites referentes a la publi-
cación del libro En Defensa de la Acción Católica.

En una carta escrita desde Río de Janeiro, el Dr. Plinio le anun-
cia los progresos realizados para la obtención de un prefacio del Nuncio 

Grande Hotel de la Plage, en Guarujá



405

Fidelidad inquebrantable en medio de las tormentas 

Apostólico. La pone también al corriente de los intentos realizados para 
revertir la situación provocada por una injusta ley de inquilinato, pro-
mulgada por el Gobierno de Getulio Vargas, la cual perjudicaba a fondo 
los legítimos derechos de los propietarios de inmuebles de alquiler, aca-
rreándoles —incluso al propio Dr. Plinio— daños económicos considera-
bles. Sin embargo, no tuvo mucho éxito en esta última iniciativa.

Mãezinha de mi corazón,

Aprovechando unos momentos libres vengo a 
besarla mil y mil veces y a darle algunas noti-
cias:

1) El Prefacio: El Sr. Nuncio llega mañana de 
Petrópolis y recibirá al Padre Dainese. Éste ga-
rantiza que obtendré el Prefacio;

2) Los alquileres: fracasé en el Tribunal. Pero 
Marcondes12 mandó que me visitara un oficial 
de gabinete. No sé cómo supo que estoy aquí. Por 
la lista de pasajeros vio el nombre de Adolphi-
nho, pensó que era Tío Adolpho, y mandó que le 
visitaran. Pero mi nombre no salió en la lista de 
pasajeros. Y, con todo, por la tarde, el oficial vol-
vió a visitarme. Esto fue el sábado. Hoy lunes, él 

fue a despachar con Getulio en Petrópolis. 
Debo encontrarme con él mañana. 
Veremos.

¿Cómo está su salud? Mil y mil 
besos. Rece por mis cosas.

Le pide la bendición el hijo respe-
tuoso que la quiere desde el fondo del 
corazón.

Plinio

No cabe la menor duda de 
que Doña Lucilia rezó con fervor 

por el éxito del viaje de su hijo a 
Río de Janeiro; y su fe fue premia-
da, pues el anhelado prefacio acabó 
por salir. Eran de mucho valor para 
él las oraciones de su piadosa ma-

12) Alejandro Marcondes Hijo, uno de los ministros más notables del gobierno de 
Vargas. Su esposa, Doña Mercedes, era prima hermana de Doña Lucilia.

fue a d

t
c

que
D. Bento Aloisi Masella, Nuncio Apostólico  

en Brasil, y facsímil del prefacio que escribió para  
el libro En Defensa de la Acción Católica
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El Dr. Plinio vestido de 
profesor universitario
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dre, para poder llevar adelante ese proyecto. Por fin, el lanzamiento del 
libro se realizó en junio de 1943.

Poco tiempo después, sin embargo, diversos acontecimientos lleva-
ron a la destitución del Dr. Plinio de todos los cargos que ocupaba en la 
Archidiócesis, uno tras otro, incluso de la presidencia de la Junta Archi-
diocesana de la Acción Católica. Del mismo modo, cesaron casi por com-
pleto las numerosas invitaciones para pronunciar discursos y conferencias 
en reuniones católicas. En una palabra, un pesado ostracismo se abatió 
sobre él. Apenas le permaneció fiel el pequeño grupo de redactores del 
Legionario, el semanario archidiocesano del cual era director. Más tarde, 
las circunstancias le llevarían a renunciar también a este cargo.

Doña Lucilia nota el cambio en la situación de su hijo

Tras haber seguido paso a paso la brillante ascensión de su hijo co-
mo líder católico, Doña Lucilia ahora asistía afligida a la destrucción de 
toda la obra a la cual él había consagrado lo mejor de su vida, y cuyo úni-
co objetivo era la victoria de la Iglesia sobre el mal.

A lo largo de varias conversaciones con su madre, el Dr. Plinio le 
iba narrando lo que sucedía, describía las vicisitudes, así como las conse-
cuencias que de ahí resultaban. No dejaba tampoco de ponerla al tanto 
de la difícil situación financiera en la que  se encontraba debido a la pér-
dida de sus mejores clientes.

Ella oía todo eso con su habitual serenidad, sin la menor manifes-
tación de acidez o de resentimiento en relación a aquellos que ocasiona-
ron tan brusco cambio para su hijo.

Con resignación cristiana, Doña Lucilia midió las consecuencias de 
esos hechos en su situación personal. Antes era la madre de aquel que 
había sido el diputado más joven y más votado de Brasil, polo de pensa-
miento de la opinión pública católica y hasta de la no católica; de aquel 
idealista ante el cual se había abierto la perspectiva de brillantes victorias, 
hasta el triunfo final de la Iglesia sobre sus enemigos. Ahora se convertía 
en la madre de un hombre al cual el éxito había dado la espalda y que pa-
saba a vivir casi completamente aislado.

Sin embargo, a Doña Lucilia le quedaba un consuelo, y eso era lo 
más importante: ya fuera en el apogeo del prestigio, ya en medio de la 
persecución, su querido «filhão» continuaba siempre siendo el mismo.

«¡Nada puede quebrantar a Plinio!»

Otro sufrimiento afligía a Doña Lucilia: no poder hacer nada en 
favor de su hijo, a no ser auxiliarlo por medio de la oración. No obstan-
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te, algunos hechos que de vez 
en cuando le llegaban a los oí-
dos por medio de esta o aquella 
persona conocida, la dejaban 
totalmente consolada, pues, le 
revelaban cómo, en medio de 
tantas tribulaciones, nada abatía 
el ánimo de su hijo.

Un día, por ejemplo, el 
Dr. Plinio volvía en un transbor-
dador de Guarujá a Santos, con 
destino a São Paulo, en compa-
ñía de su cuñado, Antonio de 
Castro Magalhães. A pequeña 
distancia de ellos estaba senta-
do un matrimonio, de mucho 
realce en la sociedad paulista 
de aquella época. Al recono-
cerlo sonrieron con amabilidad, 
dando muestras de querer enta-
blar conversación con él. El Dr. 
Plinio conocía al marido hacía 
mucho tiempo, pero nunca ha-
bía sido presentado a la esposa, 
razón por la que creyó ser más 
atento no tomar la iniciativa de 
acercarse al matrimonio para 
saludarlo personalmente. Juzgó 
su deber conservar esa actitud 
de reserva aún cuando la esposa 

le saludó también de modo amable, y por eso permaneció en el lugar en 
que se encontraba, conversando con su cuñado.

A cierta altura, el marido no se contuvo más y, dejando a la esposa, 
se levantó y fue alegremente a hablar con el Dr. Plinio. La gentil actitud 
del eminente matrimonio dejaba ver cómo se mantenía intacto en la so-
ciedad paulista el prestigio del intrépido batallador.

Antonio notó perfectamente lo que había de reservado en la corte-
sía del Dr. Plinio y, al encontrarse después con Doña Lucilia, le contó ese 
pequeño episodio. Cuando, de noche, ella estuvo con su hijo para la «pro-
sinha» habitual, el tema fue éste. Llena de alegría, ella entonces le contó 
el comentario de su yerno: «¡Nada puede quebrantar a Plinio!».

Conferencia del Dr. Plinio en Santos
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Serenidad a toda prueba

En razón de ese modo de ser, ninguna circunstancia, por peor que 
fuese, lograba perturbar la paz de alma de Doña Lucilia.

Un día, en la tranquila São Paulo de aquel entonces, una tragedia 
conmovió a la ciudad entera . Debido al incendio de un autobús en la 
avenida Angélica, murieron entre las inclementes llamas muchos de los 
pasajeros. El vehículo era de la línea «Avenida», la misma que el Dr. Pli-
nio solía tomar para ir a su despacho de abogacía.

Cuando se enteró del pavoroso accidente, el primer pensamiento 
de Doña Lucilia fue que su hijo podía ser una de las víctimas.

Si para un corazón materno no hay nada más angustioso que la 
perspectiva de la muerte de un hijo, fue incalculable la aflicción que se 
apoderó del espíritu de Doña Lucilia. Pero se acogió con confianza a la 
protección del Sagrado Corazón de Jesús, delante de cuya imagen se puso 
a rezar a la espera de alguna información segura. Doña Rosée, siempre 
muy diligente, enseguida empezó a tratar de localizar a su hermano. Te-
lefoneó a varios amigos para averiguar si tenían noticias más exactas y les 
pidió que comprobaran la identidad de las víctimas.

Ahora bien, justamente ese día uno de los amigos del Dr. Plinio del 
«Grupo del Legionario», José Gustavo de Souza Queiroz, estaba hospita-
lizado con una grave enfermedad que acabaría llevándoselo de esta vida 
poco tiempo después. El Dr. Plinio había abreviado sus ocupaciones en 
el centro de la ciudad para hacerle una larga visita. Sin embargo, se había 
olvidado de dejar aviso en casa.

Al final, alrededor de las ocho y media de la noche, llegó sin tener 
la menor idea de la situación que reinaba en el hogar. Al doblar la esqui-
na de la calle Sergipe divisó a su sobrina María Alice junto al portón de la 
casa, andando inquieta de un lado para otro. Ella y Doña Rosée salieron 
a su encuentro y, todavía sobresaltadas, le contaron lo ocurrido.

Calculando la angustia de Doña Lucilia, el Dr. Plinio entró deprisa 
en la casa. La encontró afligida pero tranquila, sentada en la mecedora. 
La abrazó y la besó como de costumbre y le preguntó cómo se sentía des-
pués de esa atroz tribulación.

Con la suavidad de siempre, Doña Lucilia respondió:
— Hijo mío, ¡qué alegría verte de nuevo! Estaba aprensiva, pero 

confiaba en que no te había pasado nada... Ahora voy a acostarme, por-
que la preocupación me afectó al hígado y no me estoy sintiendo bien.

13) Eran las tres y media de la tarde, del día 1 de octubre de 1945.
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Después de un día de 
tanto sufrimiento no partió 
siquiera una queja de Doña 
Lucilia. Con el alma en paz se 
fue a su cuarto, dando gracias 
a Dios por tener a su hijo jun-
to a sí.

Cristal de Baccarat

Alguien se podrá pre-
guntar: en aquella época de 
tan grandes transformacio-
nes, ya sea en la Iglesia, ya 
sea en la sociedad temporal, 
¿cuál fue el papel que des-
empeñó Doña Lucilia? Fue, 
ante todo, el de la heroica fi-
delidad a la tradición y a los 
principios católicos.

La conferencia de Yal-
ta, como ya dijimos, había sig-
nificado un hito en las men-
tes, y, a partir de entonces, 
todo principio era sacrificado 
en aras de la convivencia pa-
cífica. Contra ese modo de 
ser, el gran acto de heroísmo 
de Doña Lucilia fue el de 
mantenerse siempre fiel a los 
principios católicos. O mejor 
dicho, cada vez más semejan-
te a su Divino Modelo, el Sa-
grado Corazón de Jesús. Esto 
significaba un martirio coti-
diano, minuto a minuto, pues 
todo invitaba a una actitud de 
concesión y de transigencia 
ante el mal, y le fue necesaria 
una rectitud de alma a toda 

Doña Lucilia de visita en  
la sede del Legionario
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prueba, una lucha constante y total, para permanecer inconmovible en su 
posición de fidelidad.

Al mismo tiempo, su dulzura hacía comprender cuánto había de 
humano en esa rectitud. De lo contrario, se hubiera tenido la impresión 
de inclemencia.

El cristal de Baccarat, fuerte pero capaz de cierta flexibilidad, bien 
podría simbolizar a esta dama, cuya alma era así por excelencia. Su de-
licadeza, la suavidad de su trato, el acierto de sus juicios, la firmeza de 
sus decisiones, todo lo que había de imponderable en su persona, eran 
atributos que reflejaban las singulares cualidades de ese cristal, algunas 
aparentemente antitéticas; brillo, distinción y firmeza al lado de la flexibi-
lidad y de la sutileza.

Así era su modo de ser, hasta para enfrentar las dificultades y las 
borrascas de la vida. Aunque raras veces tomase la decisión de llegar has-
ta la ruptura, era uniforme, no transigía, no retrocedía, no cedía. No en-
traba en choque, pero avanzaba.

En esta perspectiva, se podría conjeturar que su Ángel de la Guar-
da debería ser un Ángel sublime por su enorme dulzura y firmeza. ¡Firme 
en la dulzura hasta el fin, dulce en la firmeza hasta el fin! Un Ángel lleno 
de misericordia, suave, de una atención inmediata a todos los pedidos, 
que sabía verlos hasta el fondo y tener una compasión llevada hasta lo 
más profundo. Pero también un Ángel de gran discernimiento: lo que es 
verdad es verdad, lo que es error es error, lo que es bien es bien, lo que es 
mal es mal.

Semejante riqueza, capaz de abarcar cualidades tan opuestas, sólo 
se explica por el hecho de haber en Doña Lucilia un punto de equilibrio 
fundamental que mostraba la fisonomía de su alma. Dios, que no ve sola-
mente esta o aquella actitud, sino la fuente de todas, ciertamente la con-
sideraba de ese modo.

Doña Lucilia vivía como que dentro de una campana de cristal, 
conservando todas sus potencialidades sin efervescencia, sin la agonía de 
la inercia, sin angustias inútiles, como los pétalos de una flor que no se 
apiñan sino que, hermanados, adornan la corola.

Así, ella se movía con toda facilidad en la rosa de los vientos de 
los hechos y, según las circunstancias, era sagaz, dulce, gentil, valerosa, 
prudente...

Más que los actos de virtud insigne que practicaba, era bella esa 
armonía de su alma, que la ayudaba a mantenerse siempre en ese punto 
de equilibrio.
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A las puertas de la ancianidad

El 22 de abril de 1946, Doña Lucilia cumplía setenta años...
En la vida humana, setenta años constituyen un hito. Ahí aparece-

rán, como que cristalizadas, todas aquellas preferencias y modos de ser 
que orientaron el desarrollo de una existencia. En aquellos que procu-
raron seguir el camino de la virtud, reluce entonces como nunca —en la 
fisonomía, en las palabras, en los gestos, en los actos, en la acción de pre-
sencia— la «suma de las edades» : la inocencia bautismal, los sueños de 
la infancia, las esperanzas de la adolescencia, el vigor de la juventud, la 
fuerza y la estabilidad de la edad madura, el perfume de una vejez florida, 
a la que ahora se añadirían los reflejos plateados de la ancianidad, todo 
ello modelado por los sufrimientos que a lo largo de la vida tallaron su 
alma, transformándola en una especie de diamante a los ojos de Dios.

En esta talla —es el caso de recordarlo— no faltó ni siquiera aquel 
tipo de sufrimiento que su antigua situación nunca le haría prever: las 
dificultades financieras, después de la muerte de Doña Gabriela. Sin em-
bargo, si Doña Lucilia hubiera sido una persona con éxito tal vez no ha-
bría alcanzado la altura espiritual a la que llegó. Por ejemplo, si la familia 
hubiera sido muy feliz en los negocios y Doña Lucilia se encontrara, por 
lo tanto, en la plenitud de la fortuna, algo habría faltado en su vida: el 
valor de la posición que había heredado de sus mayores, sustentada con 
gran categoría en medio de las dificultades. Es más o menos como ciertos 
castillos: cuando quedan deshabitados y en ruinas tienen mayor grandeza 
que muchos otros conservados intactos. Bajo cierto punto de vista, Job, 
leproso en su muladar, era más magnífico que Salomón en el esplendor 
de su gloria.

Por otro lado, en Doña Lucilia se había quintaesenciado aquella 
afectividad brasileña puesta en términos afrancesados —un afecto deli-
cado, educadísimo y noble hasta en la mayor intimidad— y la conservaba 
cualquiera que fuese la situación, de tal manera que ella era la versión al 
vivo de Madame de Grand Air .

Cuán expresivo era aquel modo de dirigirse al Dr. Plinio para pe-
dirle algo:

— ¿Filhão, quieres coger para tu madre aquel objeto? —nunca de 
forma brusca, sino siempre afable y distinguida.

Un cierto aire de gravedad señorial, propio de una dama paulista 
de los antiguos tiempos, traslucía en todas sus actitudes, hasta cuando 

14) Expresión usada por el Dr. Plinio en una conferencia.
15) Grave, distinguida y bondadosa marquesa, personaje de las aventuras de Bécassi-

ne, mencionadas en el Cap. VI.
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Fidelidad inquebrantable en medio de las tormentas 

andaba dentro de casa, yendo a una sala, por ejemplo, para buscar una 
costura. Este aspecto de su personalidad formaba un opuesto armónico 
con la suavidad, que en su vida ocupaba un lugar preponderante.

Usaba una mecedora que había traído, de Estados Unidos, un tío 
suyo. Cuando se levantaba, prefería que no le ayudaran. Lo hacía por sí 
misma y como un monumento. Caminaba con su paso característico, en 
general ágil y discreto, a veces pausado y solemne, y desaparecía en sus 
aposentos...

Una insigne piedad

Durante aquellos setenta años nunca se enfrió en Doña Lucilia el 
amor a Nuestra Señora, cuya omnipotente intercesión junto al Sagrado 
Corazón de Jesús comprendía tan bien. Desde su nacimiento, María San-
tísima velaba por ella, pues, como ya vimos, Doña Gabriela le había esco-
gido como madrina a la Virgen de la Peña.

Había en su cuarto, en el mismo oratorio de la imagen del Sagrado 
Corazón de Jesús, otra más pequeña de Nuestra Señora de las Gracias 
—o de la Medalla Milagrosa—. En el lado izquierdo de la cama, suspen-
dido en la pared, otro oratorio de madera abrigaba la imagen de Nues-
tra Señora de la Concepción . Como era de esperar, tratándose de una 
persona tan devota de la Santísima Virgen, tenía lugar prioritario en su 
piedad —desde la más remota juventud— la recitación del santo rosario. 
Su devoción mariana relucía, sobre todo, durante el mes de mayo, oca-
sión en que adornaba con flores algunas imágenes de Nuestra Señora que 
había en la casa.

16) Cfr. Cap. III, p. 93.

Objetos de piedad que pertenecieron a Doña Lucilia

Recuerdos de retiros  
que hizo Doña Lucilia
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Doña Lucilia pertenecía a la Asociación de Madres Cristianas y 
participó de algunos retiros —bien podemos imaginar con qué recogi-
miento, seriedad y amor— promovidos por la entidad.

Otro testimonio de sus constantes oraciones nos lo proporcionan 
los muchos devocionarios que, con cuidado, guardaba en una gaveta de 
su cuarto para tenerlos a mano cuando lo deseara.

El paso del tiempo no había hecho disminuir su deseo de compare-
cer a las solemnidades religiosas para poder satisfacer los mejores anhe-
los de su insigne piedad, a pesar del esfuerzo que el peso de sus sufridos 
setenta años le exigía.

En una carta escrita al Dr. Plinio, el 26 de junio de 1946, terminaba 
diciendo:

Fui ahora, por la noche, a la novena del Sagrado Co-
razón de Jesús en la iglesia de Santa Cecilia y deseo 
volver mañana, y, si Dios me ayuda, como todos los años, 
iré a la Misa, comulgaré, e iré a la procesión del día 28, 
pasado mañana por la tarde. Seguí también parte de la 
del Corpus Christi, que estuvo concurridísima, y en la 
plaza de la Catedral recibimos la bendición. A la vuelta, 
extenuada, me metí en la cama hasta el día siguiente.

Bien, queridísimo, cansada y con sueño, me despido 
mandándote con mis más afectuosas bendiciones, mu-
chos besos, abrazos y saudades.

De tu mamá extremosa

Lucilia

Cuando Doña Lucilia le envió esta carta, el Dr. Plinio se encontra-
ba en San Sebastián, en el litoral paulista, para tratar de las disposiciones 
testamentarias de su amigo José Gustavo, fallecido poco tiempo antes.

Dádiva de un generoso amigo

José Gustavo era un dedicado miembro del «Grupo del Legiona-
rio». Se trataba de aquel amigo íntimo del Dr. Plinio que, en 1937, a bor-
do del navío Neptunia, a camino de Europa, le había escrito una carta con 
especiales referencias a Doña Lucilia y a las inolvidables y «tranquilas ce-


