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Testigos de la escuela cristiana
(Símbolo para los nuevos tiempos)

Un capitán sereno
SAN CIRILO BERTRÁN
(José Sanz Tejedor. 46 años)

Había nacido el 20 de Marzo de 1888, en la noble 
ciudad de Lerma, en Burgos. Su familia era de 
humildes trabajadores. Desde pequeño fue 
cariñoso, serio, trabajador y reservado. En la 
Escuela le surgió la vocación religiosa al conocer 
a un Hermano. Y a los 17 años ingreso en la casa 
de estudios de los Hermanos, en Bujedo, un 12 
de Julio de 1905.

Una idea le perseguía: dar gracias a Dios por la 
vocación recibida y hacer que otros la siguieran.

El año 1909 recibió la orden de comenzar a dar 
clase. Fue enviado a Deusto, cerca de Bilbao. 
Luego fue enviado a Madrid, al Asilo de 
Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús.

En Marzo de 1911 fue enviado al Colegio del 
Niño Jesús, en Puente de Vallecas (Madrid) y en 
Junio de 1911 a la Escuela de Sta. Susana, en 
Madrid.

En 1913 pasa a Villagarcía de la Torre, en Badajoz y en 1914 tiene que ir a Sanlúcar de 
Barrameda, en Cádiz. Allí hizo sus votos perpetuos en 1916. Muchos cambios de lugar; pero 
siempre la sonrisa y la disponibilidad.

En Julio de 1918 fue enviado como Director a Isla, en Santander; y luego a Riotuerto, cerca de 
La Cavada, que está cerca. En 1920 fue como profesor a la escuela de Anaz, también en 
Santander y en 1924 fue nombrado Director de este centro. En Agosto de 1925, era ya 
Director en la Escuela de S. José (Círculo Católico), en Santander. Allí tuvo como escolar a un 
alumno que se haría pasionista y sería de los primeros en dar la sangre por Cristo en la 
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Revolución de Asturias. Se llamaba Amadeo Andrés Celada.

Fue 13 años Director de distintas Escuelas y Comunidades. Si ser profesor le encantaba, ser 
Director le costaba, pues, en su humildad, se consideraba incapaz para dirigir. Pero se 
mostraba siempre obediente para todo lo que le quisieran mandar.

En Julio de 1930 fue enviado como Director a la Escuela de la Sagrada Familia, de Valladolid. 
Paso un tiempo en el colegio de Lourdes mientras la escuela se arreglaba. Y allí estuvo hasta 
1933, en que fue destinado a Turón como director.

Llevaba un año de Director cuando estalló la Revolución.
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