
 

 

 

“Me voy a cuidar de los tuyos, tú cuidarás de los míos” 

Carmen Reol Moro 

Hermana Hospitalaria del Sagrado Corazón de Jesús 
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“Hospitalaria ejemplar en todos sus aspectos” 

María Higinia Leturriaga Letamendi (1892-1994) 

Hermana Hospitalaria del Sagrado Corazón de Jesús 
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1. Rasgos biográficos e itinerario de hospitalidad 

María Higinia Leturriaga Letamendi nació en Oñate (Guipúzcoa, España) el 1 de 

septiembre de 1892. Tomó el Hábito en la Congregación en 1915. Hizo su Profesión 

Temporal en 1917, el primer año de votos temporales lo pasó en Madrid, en el Asilo de 

la Beata María Ana de Jesús dedicada a la póstula. Entonces el Asilo estaba en la calle de 

Santa Mª de la Cabeza. El tercer año de votos temporales estuvo en Paris, en un Hospital 

que no siguió adelante por problemas del Gobierno de España con la Embajada. La 

Profesión Perpetua la hizo en 1921.  

La mayor parte de su vida religiosa, 75 años, la pasó en Ciempozuelos donde celebró sus 

Bodas de Plata, Oro y Diamante; llegando a celebrar su Centenario en el 1992. Falleció el 

13 de julio de 1994. 

 

2. 75 años en la Comunidad de Ciempozuelos 

Durante su vida en la Comunidad de Ciempozuelos, desempeñó los deberes de nuestra 

misión hospitalaria en cargos de responsabilidad, como Vice-superiora y Jefa de Oficios 

(como entonces se llamaba), Servicios Generales ahora. Cargos que requerían mucho 

espíritu de sacrificio y entrega. Si alguna vez tenía que negar alguna cosa, lo hacía de tal 

manera que nadie quedara descontento. 

Una de las tareas inherentes a su cargo era proveer a todas las hermanas de lo necesario 

para la limpieza y aseo personal, siempre intentando que a nadie le faltase nada, pero 

poniendo sumo cuidado en no gastar más de la cuenta. Tenía un cuarto donde 

almacenaba las garrafas de jabón con las que llenaba las botellas que, posteriormente 

distribuía en los pabellones. Un día llegué cuando estaba preparando su contenido y le 

dije: “Sor Higinia ¿cuántas botellas ha bautizado hoy?” con su habitual sonrisa me 

contestó: “pero mire, yo no lo hago por engañar a hermanas ni a nadie, eh! Lo hago porque 

así dura más”. 

Mucha gente del pueblo aún la quiere y añora. Su caridad era exquisita, los trabajadores 

de la casa la recuerdan con veneración. Son muchos los que dicen que siempre 

encontraba solución a todos los problemas, sin que nunca le faltase su gran sonrisa y 

amabilidad. Casi todos tienen que agradecerle algún favor. 

En tiempo de la Guerra Civil 

Merece una mención especial la época, quizá, más dura de su vida. En tiempo de la Guerra 

Civil tuvo que asumir la responsabilidad del Hospital, cuando “los rojos” (como ella los 

llamaba) encarcelaron a la Madre General, Silvestra Ros, a la Ecónoma General, Corazón 

de Jesús Campoamor y a la Superiora de la Casa, María Flavia Cortabarría.  
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En aquel entonces había 1.300 enfermas en el Hospital, sor Higinia tuvo que luchar para 

dar de comer a todas. También, tuvo que alimentar a grandes grupos de milicianos, que 

campaban a sus anchas por el Hospital desde que lo incautaron.  

Contaba que uno de los momentos más dolorosos fue cuando pusieron el letrero de 

incautación, le pidieron un martillo y lo primero que hicieron fue clavarlo en la centro del 

Sagrado Corazón de la fachada. Según su propio relato: “cuando vi aquello me metí dentro 

de casa llorando con mucho dolor, diciendo para mis adentros: Cuando pueda, he de poner 

ahí mismo otro más bonito”. El guarda se marchó por miedo y las hermanas se quedaron 

solas, con los consiguientes sobresaltos cada vez que llamaban a la puerta. 

Con mucho esfuerzo, tesón y un gran sufrimiento supo preservar aquello que más le 

preocupaba a la Superiora general:  

1. Guardar a las Novicias de todo peligro. 

2. Evitar la profanación de los restos de nuestros venerados Fundadores. 

3. Animar a las hermanas, que estaban amenazadas, para que diesen un paseo. Si 

veía que alguna tenía mucho miedo le decía: “si un día vienen “los rojos” y nos 

matan, Dios nos dará fuerzas y seremos mártires”. 

También se preocupaba por las hermanas y enfermas que estaban incomunicadas en la 

finca “Los Diques”, propiedad que el P. Menni compró en 1886 y utilizaban como 

lavadero, ante la escasez de agua del hospital de Ciempozuelos. Se las ingeniaba para 

mandarles alguna nota y algo de comida escondida entre los hábitos. Cuando envió la 

ropa de las hermanas que habían sido detenidas y encarceladas, les decía: “estas Señoras 

no están, lavarles bien la ropa para cuando vuelvan”.  

Son innumerables e inolvidables las experiencias que las hermanas vivieron durante este 

periodo que, para Sor Higinia supuso el mayor acercamiento a Dios. Cada día decía: “Dios 

mío, ¿cuál será hoy tu voluntad?”. Siempre quiso hacer la voluntad de Dios en todo… era 

una búsqueda valiente, sin escatimar esfuerzos, sin temer arriesgar el don precioso de su 

vida. Infinidad de veces los milicianos le dijeron: “si renuncias a Dios, no te mataremos” a 

lo que ella respondía “no, yo no renuncio a Dios aunque me maten”. 

“Hemos pasado mucho, pero Dios nos ha librado de todo” solía decir al referirse a aquella 

época que, posteriormente, le gustaba recordar con toda la Comunidad.  

Siempre al servicio de los demás 

Desde el año 1976 estuvo en la enfermería de hermanas por su edad. Lugar desde el que 

supo ser útil a la Congregación. Cuando las novicias y junioras iban a verlas las decía: 

“nosotras ahora somos activas rezando por todas”. 

En la enfermería se esforzaba por aliviar o dar gusto a las demás. Una tarde, salía del 

Oratorio con su rosario en la mano y le pregunte dónde iba, a lo que ella respondió “me 

he acordado que hoy falta una de las hermanas a la que le gusta jugar a las cartas un rato,  
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como no van a poder hacerlo sin ella, aunque a mí no me gusta jugar y tampoco se hacerlo 

bien, voy para que puedan jugar ellas…” ¡Qué detalle más bonito! Y como este, tantos… 

Se interesaba por todo y disfrutaba con las mejoras que se hacían en el hospital y en la 

casa. 

 

3. Testimonio de Vida Consagrada 

El fundamento y soporte de todas sus 

actuaciones a lo largo de su vida en la 

Congregación, fueron las palabras de nuestro 

lema que siempre comentaba y tenía presente: 

ROGAR, TRABAJAR, PADECER, SUFRIR, 

AMAR A DIOS Y CALLAR. 

Muchas veces pude dialogar y comentar con ella 

este tema. Tenía la firme convicción de que el P. 

Menni escribió estas palabras para que al 

practicarlas pudiéramos ser buenas 

Hospitalarias… no tenía ninguna duda de que, 

cada día debía esforzarse para conseguirlo.  

Explicaba, de manera sencilla, cómo entendía la 

exigencia que cada una de estas palabras 

conllevaba, en ocasiones acompañaba su 

explicación citando alguna de las cartas que 

hacían alusión al lema. 

 ROGAR – (Expresión suya con su simpático 

acento vasco) “A mí, rezar ya me gusta pero 

tiene que ser junto con trabajar y servir. El 

Padre, mucho interés en que no dejáramos la 

oración. Y decía en sus cartas: “Sed almas de oración” pero la oración se hace vida 

cuando hacemos algo por los demás; enfermas, hermanas… trabajando… (C.118)” 

 TRABAJAR – “Es la prueba de nuestra oración. Si no se hace bien oración, no sale fuera 

el trabajo para servir a enfermas con alegría”. 

 PADECER, SUFRIR – No daba tanta importancia a los sufrimientos personales, sino a 

lo que ella entendía que había que padecer con los sufrimientos y angustias de las 

enfermas. “Las pobres, no tienen más alivios que los que les podemos proporcionar 

nosotras, estando con ellas y ayudándoles. Para esto el Padre tiene muchas cartas (657-

661-669...). Hay una muy bonita en la que dice el padre: Jesús, danos trabajos y 

tribulaciones, pero juntamente gracia para sufrirlos (Carta 329). Ya sabía él cuanto  
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necesitaba para llevar tribulaciones…” comentaba (A esto le ayudó mucho como paño 

de lágrimas, la Madre Verónica). 

 AMAR Y SEVIR – Para el P. Menni, el amor y el servicio se unen y son como el primero 

y segundo Mandamiento. A Sor Mª Higinia le salía del alma cuando decía: “Qué 

contenta estoy yo cada día. sabiendo que puedo servir siempre en algo a las hermanas 

y a las enfermas”. Cartas que adjuntaba: (385- 432-330). “Raras son las cartas que no 

se refieran de algún modo al amor y al servicio de Jesús”. 

 CALLAR – “El P. Menni siempre nos indica y nos manda mucho el silencio. Si ocurre 

alguna cosa importante siempre pide silencio y oración. Cuando iban a aprobar las 

Constituciones, pidió una semana de silencio y oración. La falta de silencio es causa de 

muchos males”.   

Un día le pregunté si le costaba mucho guardar silencio y me contestó con su habitual 

sencillez: “¿Sabe cuándo me cuesta más? Cuando me dicen algo negativo de una Hermana 

o de alguien. Entonces me cuesta silencio, enseguida poner escusa y leer alguna carta del 

Fundador, busco alguna frase que me hace pensar. Tiene muchas, lo menos 10: Cartas 14-

15-17-19-33-50...” 

Respecto a la caridad, nunca le oí hablar mal de nadie, ni de hermanas, ni de enfermas, 

ni de trabajadores. Si alguien comentaba algo negativo, decía con su consabido salero 

vasco: “No se habrá dado cuenta, lo habrá hecho sin darse cuenta; sino, no lo hace, ella es 

muy buena, lo habrá hecho sin pensar…” para todo tenía siempre una disculpa. 

 

Dios le concedió una larga vida, superando los 100 años con plenas facultades psíquicas. 

Como siempre fue habitual en ella, gozó y agradeció muchísimo los festejos que se le 

hicieron al celebrar su Centenario. 
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Además de la parte litúrgica y obsequios de su Comunidad de la Casa-Madre, disfrutó lo 

indecible con sus familiares y con el Sr. Alcalde de Oñate que vino con un grupo de su 

pueblo a visitarla. Con mucho cariño le recordaron su infancia, sus costumbres, los cantos 

y bailes típicos de su tierra vasca. El regalo más apreciado por ella fue un precioso cuadro 

con su partida de Bautismo, del 1 de septiembre de 1892. En su memoria, este cuadro 

está expuesto en el museo de la Casa Madre. 

Aunque han pasado varios años, es difícil olvidar su vida en la Comunidad de 

Ciempozuelos. No dudamos de su intercesión por la Congregación desde el Cielo, ella 

que tanto rogó por todos en la tierra. Es difícil expresar lo que sentimos, todas las 

Hermanas Hospitalarias que hemos tenido la suerte de conocerla y convivir con ella. No 

encuentro palabras. He tratado de confrontar pareceres con muchas hermanas y no he 

encontrado ninguna que no tenga la misma opinión, era una “HOSPITALARIA EJEMPLAR 

EN TODOS SUS ASPECTOS”. 

 

 

   María del Carmen Armendáriz 

   Hermana Hospitalaria de la Comunidad de Ciempozuelos      

 

       


