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Nuestro Hno. Manuel Cerrada Bentura vino a este mundo el 19 de enero de 1926
en Zaragoza; Primer hijo del matrimonio formado por Manuel y Pilar. Bautizado
y confirmado en San Miguel. Con un año, sus padres, se
trasladaron a Soria. Su padre, soriano, Topógrafo, Licenciado
en Físicas e Ingeniero geógrafo. Pronto aumentaría la familia
con dos nuevos hermanos: María Pilar y Carlos, ya fallecidos.
Agradecemos también, la presencia de su cuñada, Mª Pilar
Gregorio y de sus sobrinas y sobrinos.
Desde 1930 a 1937 viven en Madrid y a los diez años,
conocerá el lado amargo de la vida, ya que el 12 diciembre de
1936 mataron a su padre. Fecha que será recordada por nuestro hermano con
mucho dolor y pena.
Un año más tarde regresaron a Zaragoza, y Manuel, hasta 1941, fue alumno del
colegio de Zaragoza. Año en que entró al Seminario de Alsasua (Navarra) para
proseguir su formación: postulantado, noviciado y escolasticado. El 16 de julio de
1943, festividad de Nuestra Señora del Carmen, emite por vez primera los votos
religiosos y toma el nombre de Hno. Berchmans. Finalizado el escolasticado
iniciará en Alsasua su misión como profesor de novicios, a la vez que compagina
con sus estudios de magisterio.
Y a partir de 1947 inició una peregrinación por diversos colegios corazonistas: 8
años en Madrid-Claudio Coello, consiguiendo su Licenciatura en Ciencias
Naturales, - destacar la fecha 1 de agosto de 1949 en la que emitió su Profesión
Perpetua en Vitoria -; luego vendrían, dos años en San Sebastián-Sánchez Toca,
dos años en Rentería-Telleri-Alde, como profesor de Escolásticos, y, el segundo
como Director. Dos años en Zaragoza - Paseo de la Mina donde realizó (cursos de
doctorado en Biología) y dos años en Madrid-Alfonso XIII. Entre fósiles,
cristalografía siguió investigando y tras 16 años de actividad frenética el curso 6364 se le brindó la oportunidad de ir a Roma para realizar el Noviciado Mayor.
De vuelta a la misión, es enviado a Vitoria donde permaneció dos años y en 1966
será enviado a Zaragoza - Pº de la Mina donde seguirá desarrollando su actividad
educativa en el área de ciencias naturales. ¡Algo podrían decir y hablar las antiguas
paredes del laboratorio y de la biblioteca del colegio del Paseo de La Mina! Y
como no todo es alegría, el 30 de noviembre de 1997, ingresó en la clínica
Montpelier, a consecuencia de un virus, Síndrome de Avillaint-Barrera que le dejó
paralizado durante cinco meses en la UCI. Luego vendrían sus cuidados paliativos
en Miguel Servet, San Juan de Dios y la comunidad del Paseo de La Mina. Durante
estos 18 años siempre le acompañó su silla de ruedas. Y en el verano de 2014 fue
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trasladado a la comunidad Senda, donde el domingo 15 de febrero falleció.
Hoy que tanto se habla de falta de formación, bien podemos decir que el Hno.
Manuel Cerrada Bentura, no adolecía de ella. Sentía y amaba la curiosidad
intelectual y el conocer de las cosas, La vivió desde muy niño fijándose y
aprendiendo de su padre, al que admiraba y adulaba. ¡No era para menos! Manuel,
de carácter recio y a veces un tanto difícil, lo tenía todo programado. Fue de los
primeros hermanos en usar el ordenador en sus programaciones, ¡todo al detalle!
Se le oía quejarse cuando no disponía de tiempo para recuperar algunas horas de
clase. Tenía por norma conceder a sus alumnos “un diez”, de ahí que mantener o
bajar la nota, dependía del esfuerzo del alumno. Metódico, ordenado, se enfadaba
si al recoger el material utilizado, durante la clase de laboratorio, le faltaba algo,
¡aunque fuera una pipa de girasol!
Su primer título superior, fue el de Magisterio, luego, vendrían: Licenciado en
Ciencias Naturales por la Complutense de Madrid, Diploma de Cultura Religiosa
Superior, Diploma de Suficiencia en Francés, Certificado de Concordancia en
Física y Química, Cinco asignaturas de Doctorado y tesis, no presentada, sobre
"Aplicaciones de la difracción de rayos X a la determinación de la edad de los
fósiles", experiencias de laboratorio y un largo etc… También le gustaba viajar y
era un amante de la fotografía, de la lectura, del coleccionar cosas… Algo de esto
pueden decir las personas que le han cuidado y atendido… todo esto le sirvió para
ocuparse en ese largo periodo de dependencia con la silla de ruedas, de un lado a
otro. Un gracias especial a la comunidad Senda y su personal sanitario y a la
comunidad del Paseo de La Mina, parte aquí presente, y a la empresa Salus, en la
persona de Manoli, que ha querido acompañarnos en esta celebración.
Manuel era siempre un hermano ordenado, pulcro, limpio, ¡un sitio para cada cosa
y cada cosa en su sitio! ¡Cómo agradeció, al llegar a la comunidad Senda, el ver
“colocadas sus cosas en las estanterías! Era puntual a la cita diaria con el Señor, y
como como todos nuestros hermanos mayores amaba y quería a su familia y
congregación. Y ¡Cuántas idas y venidas a visitar la Pilarica y abrazado al Pilar!
La fe nos dice que nuestro hermano vive para siempre porque Cristo venció a la
muerte; por eso nos atrevemos a cantar, afirmando que “Cristo es la resurrección,
es la esperanza, el amor, Cristo es la paz, es camino y verdad, Él es la vida”.
Hno. Manuel Cerrada Bentura, ¡Descansa en la paz del Dios que te dio la Vida!
Vitoria, 17 de febrero de 2015
Hno. Eusebio Calvo
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