
 

 

 

“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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“Personalidad fuerte, serena, equilibrada, controlada en 

sus emociones y sus impulsos, conocedora de la jerarquía 

y de sus límites. Siempre Dios con ella” 

Javiera Liberal Zaratiegui (1918-2011) 

Hermana Hospitalaria del Sagrado Corazón de Jesús 
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1. Rasgos biográficos 

 

Bernardina Liberal Zaratiegui 

(Sor Javiera del Corazón de 

Jesús), nació el 12 de marzo de 

1918, en Unzué, un pequeño 

municipio de la Comunidad Foral 

de Navarra, España. Sus padres 

Javiera y Florentino formaron 

una familia con seis hijos a los 

que educaron en un ambiente 

hondamente cristiano. Una de 

sus hermanas, Ascensión, 

también fue llamada a seguir a Jesús en la vida hospitalaria formando parte de nuestra 

Congregación (sor Consuelo del Corazón de María).  

 

Al día siguiente de nacer recibió el bautismo en la Parroquia 

de San Millán, destacada joya de origen medieval y estilo 

barroco. Pocos años después, en la misma parroquia, recibió 

el sacramento de la confirmación. 

Cuando tenía 12 años su padre falleció, por lo que su madre 

tuvo que hacerse cargo en solitario de sus seis hijos y un gran 

número de deudas. Contó con la ayuda de unos tíos mayores 

que vivían con ellos. 

A la edad de 17 años sintió la llamada de Dios a la vida 

religiosa e ingresó como postulante en una congregación de 

vida contemplativa, las clarisas, en Toledo. Pronto abandonó 

el convento a causa de la Guerra Civil pasando a vivir con una 

familia de acogida que tenía una hija, Josefina, en el mismo 

convento. Siempre mantuvo una relación muy estrecha con 

esta familia, la consideraba como propia.  

Tiempo después regresó a su pueblo natal, aunque dentro de 

ella continuaba el deseo de consagrar su vida a Dios. La 

Congregación de las Hermanas Hospitalaria llegó al 

municipio, se cree que Benito Menni pasó por Navarra, y no 

solo ella sino media docena de mujeres de Unzué se 

embarcaron en la vida hospitalaria, terminada la Guerra Civil. 

 

 

Unzué, Comunidad Foral de Navarra 

 

 

“Personalidad fuerte, 

serena, equilibrada, 

controlada en sus 

emociones y sus 

impulsos, 

conocedora de la 

jerarquía y de sus 

límites, disponible 

para quien la 

necesitara y sin 

entender demasiado 

el funcionamiento 

del cerebro, daba lo 

que en sus manos 

tenía, su 

generosidad. 

Siempre Dios con 

ella”. 

 
Consuelo Liberal, 

sobrina de sor Javiera 
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Realizó el postulantado en Ciempozuelos el 4 de octubre de 1940 y el noviciado el 24 de 

abril de 1941. Hizo la profesión temporal el 24 de abril de 1943 y la profesión perpetúa el 

24 de abril de 1947. 

 
2. Itinerario de hospitalidad 

Pasa los años de votos temporales en San Baudilio de Llobregar (Barcelona), donde realiza 

estudios de hospitalidad. Un año antes de su profesión perpetua (1946), regresa a 

Ciempozuelos como “ayudante del noviciado”, servicio que realiza con dedicación y 

mucho amor durante 14 años ininterrumpidos. También estudió enfermería y piano. 

En el año 1960 es nombrada superiora de la comunidad y centro de San Baudilio de 

Llobregat (Barcelona) y en el 1965 superiora también del Centro Psicopedagógico Nuestra 

Sra. De Montserrat de Caldas de Mallavella (Gerona). Tres años después Superiora 

Provincial de la provincia de Madrid.   

Su servicio al frente de la provincia es breve pero deja su impronta de mujer enamorada 

de su vocación, que escucha, anima y cree en las hermanas. En estos dos años, como 

Superiora Provincial, realiza la fundación del centro ACAMAN en Tenerife para la atención 

de niñas con discapacidad intelectual. 

En el año 1970 se celebra XIII Capítulo general de la Congregación en Ciempozuelos y, 

sor Javiera es elegida 2ª Consejera general trasladándose a Roma. Es un periodo difícil 

para la Congregación. La aplicación del Concilio Vaticano II está renovando la vida 

consagrada, pero en el camino muchas hermanas salen de la Congregación. En este 

tiempo sor Javiera sufre una grave afección cardiaca que pone su vida en peligro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1970, hermanas del Gobierno general en el Vaticano, Roma 
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Pasados seis años vuelve a España, más 

concretamente a Tenerife, donde es feliz animando a 

las hermanas y colaboradores, pero sobre todo al lado 

de los niños. Pronto la reclaman para el servicio de 

gobierno, de nuevo, como Vicaria provincial de la 

Provincia de Madrid cargo que ejerce entre los años 

1979-1985. 

Terminado este servicio, vuelve a la comunidad del 

noviciado de la Casa Madre en la que pasa el último 

periodo de su vida aconsejando, animando y dando 

testimonio de vida ¡vale la pena seguir a Jesús!.  

El 23 de agosto de 2011 fallece en la residencia de la 

Casa Provincial de Madrid, lugar al que fue trasladada 

desde Ciempozuelos unos meses antes.  

 

3. Testimonio de vida 

Mujer hospitalaria de gran corazón manifestado en la delicadeza y cercanía con las 

personas que encuentra en su largo caminar de 93 años.  

Sor Javiera fue durante muchos años vicaria, consejera y ayudante de la Maestra de 

novicias. El diccionario de la Real Academia define al vicari@ como el que tiene las veces, 

poder y facultades de otra persona o la sustituye. Desde este servicio podemos juzgarlo 

como secundario o de apoyo a otros, sor Javiera supo ser buena confidente, prudente 

consejera y amiga fiel. Mujer abierta al cambio, al progreso, a todo lo que tuviera 

repercusión en una mejor asistencia hospitalaria. 
 

 

 

“Fue una Hospitalaria ilusionada con el Carisma, con todo lo nuestro: Fundadores, 

espiritualidad, necesitados... Entregadísima a las enfermas, aunque fueran muy 

pobrecitas en todo sentido. Recuerdo que iba con la guitarra a la unidad cuatro, a 

tocar para una “niña” que era dificilísima y eso la tranquilizaba, sintiéndose feliz al 

ver como reaccionaba dicha niña cuando estaba con ella. Apoyaba la pastoral y no 

dejaba de ir a dar las comidas y cenas hasta que fue imposible por su situación”. 

 
Pilar Sánchez, hermana hospitalaria que vivió con sor Javiera en Ciempozuelos 

Tenerife, España 

ccONConsuelo Liberal, sobrina de sor 

Javiera 
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En el ámbito de la formación, colaborando en el noviciado y acompañando en alguna 

ocasión a las jóvenes en su preparación para la profesión perpetua, siempre fue ejemplo 

de vida por su sencillez y coherencia, el amor 

a la Congregación y a los Fundadores, la 

implicación en la misión hospitalaria. Tenía 

como guía el evangelio y en su boca siempre 

estaba el Padre Menni. 

Atenta a la vida, cercana a los jóvenes 

porque siempre fue joven de corazón y de 

espíritu. Cuando llegaron a la comunidad 

formativa del noviciado de Ciempozuelos las 

jóvenes de India se interesó por conocer su 

cultura y su historia, leyó con interés “El Sari 

Rojo” de Javier Moro, que narra la reciente 

historia política y cultural de este país.  

Siempre encontraba momento para acercarse a los enfermos, principalmente para 

ayudarles a comer. En alguna ocasión ejerció de “madre” para que en la fiesta anual de 

las familias una residente no sintiera tanto la ausencia de la suya. Reconocía y apoyaba el 

trabajo de los profesionales que colaboran en la misión hospitalaria, los alentaba en su 

caminar con su palabra sencilla y agradecida. Atenta con todos los que se acercaban a la 

casa, en las celebraciones, y otros acontecimientos… dejando siempre un buen recuerdo. 

Mujer sensible y delicada. Así lo manifestaba en su 

sentido poético, con los brindis que dedica en las 

fiestas, nacidos de su oración y experiencia de vida 

(leer algunos de sus brindis). Como ella decía “me 

lo ha dado el Señor y yo lo escribo”. Su sentido 

musical, organista durante muchos años, le hacía 

vibrar con la armonía de las notas y reaccionar 

cuando esta se rompía. Nos quedan los cantos en 

los que ensalzaba a los Fundadores y a la vida 

hospitalaria. 

Sabía disfrutar con las cosas sencillas de la vida. 

Aficionada al deporte y ferviente seguidora del 

tenista Rafael Nadal, no se perdía sus partidos, 

siempre que podía, en compañía de otras 

hermanas aficionadas como ella. Le gustaba leer temas espirituales y de actualidad (en 

sus últimos años leyó el libro de José Antonio Pagola: Jesús, aproximación histórica). 

Disfrutaba con la naturaleza y las partidas de cartas. 

 

 

1981, Ciempozuelos 

Brindis 

1981, Ciempozuelos 

http://www.hospitalarias.org/wp-content/uploads/BRINDIS1.pdf
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También supo de sufrimientos cuando las circunstancias fueron adversas y las encontró 

en la vida. Fiel a sus criterios, honda en sus convicciones, navarra recia, hospitalaria del  

Corazón de Jesús de quien se sentía amada y a quien amaba con todo su corazón. “Aún 

no he empezado a amar” decía, siempre quedan rastros del yo que no nos deja disfrutar 

de la vida.  

Agradecemos la vida de sor Javiera, quien nos deja una huella profunda en el corazón y 

nos impulsa a seguir adelante con fortaleza, generosidad y entusiasmo. 
 

 

 

 

 

“Cuidaba su vida de oración, centrada en la Palabra. Quienes estábamos cerca de ella 

en la capilla la veíamos sacar su pequeña libretilla y escribir la frase o pensamiento 

que había centrado su oración para seguir “rumiándola” durante el día. Le gustaba 

que se cuidara la liturgia y compartía su experiencia de fe con sencillez”. 

 
Aurelia Cuadrón Serna, hermana hospitalaria 

 

RECUERDOS DE SUS FAMILIARES 

El evangelio había dicho “dejarás a tu padre y a tu madre…” y parecía que debía 

seguirlo al pie de la letra. Su compromiso con la Congregación siempre fue su primera 

opción, como lo hacemos al casarnos. No obstante, su relación con la familia persistió 

hasta el final. 

Tenía siempre como guía el evangelio y en su boca al “padre Menni”. Una vez, 

recuerdo decirle que se olvidaba de las fundadoras que a mí siempre me parecieron 

de mucho valor y coraje, además de fe y entrega. Al día siguiente, como si no hubiera 

dormido, por la mañana continuó con la conversación; me sentí mal porque yo no 

quería desvalorizar al fundador sino revalorizar a las dos mujeres. Aquello me hizo 

pensar que nada caía en vano, que ella recogía todo lo que escuchaba y le interesaba 

para su propia reflexión. 

La vi con mi padre (su hermano) en su agonía, fuerte, sabiendo cuál era su sitio, 

consciente de la situación familiar. Agradecida siempre, mi madre la cuidaba como 

cuando llegan visitas importantes, lo hizo hasta los 90 años. 

Ciempozuelos fue su última etapa; se la veía feliz de estar rodeada de juventud, de 

poder “empujar” en la medida que pudiera a las nuevas josefinas… Esta casa siempre 

tenía ese olor a presencia especial, sería por los fundadores o por los orígenes de 

cualquier hospitalaria. 

 

Consuelo Liberal, sobrina de sor Javiera. 


