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SAN CIRILO BERTRAN, Religioso
1937 d.C.
18 de Enero

 

   . Ocho Hermanos dirigían una escuela en Turón, un pueblo situado en el centro 
de un valle minero de la región asturiana, en el nordeste de España y fueron 
martirizados en 1934. El noveno Hermano es de Cataluña y murió cerca de 
Tarragona en 1937. El Padre Pasionista prestaba asistencia sacramental a la 
escuela de Turón. Se trata de la glorificación de diez personas que llevaron la 
fidelidad de sus vidas consagradas hasta dar su sangre en testimonio y en defensa 
de su fe y de su misión evangelizadora. En consecuencia, esa solemne decisión 
eclesial redunda en la glorificación de la hermosa tarea de educar cristianamente a 
los niños de todos los tiempos. La mayoría de estos religiosos se hallaban en 
plena juventud: cuatro de ellos tenían menos de 26 años y el mayor 46. Sus 
nombres son:

   Hno. CIRILO BERTRÁN (JOSÉ SANZ TEJEDOR), director de la comunidad, 
nació en Lerma, provincia de Burgos, el 20 de marzo de 1888. Los padres eran 
humildes trabajadores: de ellos aprende la austeridad y el espíritu de sacrificio. 
Ingresó en el Noviciado de los Hermanos en Bujedo e hizo su primera profesión 
religiosa en agosto de 1905. En su vida apostólica se muestra comprometido y 
celoso. Nombrado director de la escuela de Turón, a donde llega en 1933, su 
actitud prudente y serena es de gran ayuda para los Hermanos de la comunidad. 
En el verano de 1934 participa en un retiro de un mes en Valladolid: será la mejor 
preparación para su encuentro con el Señor en el martirio que tendrá lugar dentro 
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de unos meses.

   El martirio de estos Hermanos no llegó de modo inesperado. La situación que 
vivía España era difícil: la masonería y el comunismo luchaban por el poder y por 
hacer desaparecer la tradición religiosa. Se habían programado una serie de 
iniciativas contra la Iglesia, los sacerdotes y los religiosos. Se promovió una 
campaña de odio y violencia que en ciertos lugares llegó a crueles desenlaces, 
incluso más allá de las previsiones de los grupos dirigentes. Asturias era una 
región minera con gran cantidad de inmigrados cuyo régimen de vida era duro y 
se sentían desarraigados de sus mejores tradiciones. La campaña contra la 
burguesía y contra la Iglesia encontró allí un terreno especialmente preparado. 
Así sucedió que el 5 de octubre un grupo de rebeldes arrestó a los ocho Hermanos 
que trabajaban en la escuela de Turón y al sacerdote pasionista que estaba con 
ellos. Los nueve religiosos fueron concentrados en la "casa del pueblo" a la 
espera de la decisión que había de tomar el "Comité revolucionario".

   Bajo la presión de algunos extremistas, el Comité decidió la condena a muerte 
de estos religiosos que tenían una notable influencia en la localidad, ya que gran 
parte de las familias mandaban sus hijos a su escuela. La decisión se tomó en 
secreto: los religiosos serían fusilados en el cementerio del pueblo, poco después 
de la una de la madrugada, el 9 de octubre de 1934. Los asesinos fueron 
reclutados de otros lugares porque en el pueblo de Turón no encontraron quienes 
estuvieran dispuestos a perpetrar semejante crimen. Las víctimas comprendieron 
de inmediato las intenciones del Comité y se prepararon generosamente al 
sacrificio con la oración, la confesión y el perdón que otorgaron a sus asesinos. A 
la hora prevista por el Comité, caminaron juntos y serenos al cementerio. En el 
centro del mismo estaba preparada una fosa delante de la cual alinearon a los 
religiosos. Fueron muertos con dos cargas de fusilería y rematados a tiros de 
pistola. La serenidad y valentía con la que los Hermanos y el P. Pasionista 
aceptaron el martirio impresionó a los mismos asesinos como más tarde ellos 
mismos declararían. Pocos meses después de su muerte sus cuerpos fueron 
exhumados y trasladados con grandes manifestaciones de adhesión al mausoleo 
donde reposan en Bujedo, en la provincia de Burgos.

   Estos mártires (los nueve de Turón y el Hno. Jaime Hilario) fueron beatificados 
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juntos por el Papa Juan Pablo II el 29 de abril de 1990. Ahora la Iglesia honra su 
fe y su sacrificio, declarándolos Santos y proponiéndolos como ejemplo al pueblo 
cristiano.
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