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

Un ángel de ojos limpios
SAN ANICETO ADOLFO
(Manuel Seco Gutiérrez. 22 años)

El más joven, el más inocente de los educadores 
que murieron en Turón, se llamaba Manuel Seco 
Gutiérrez. Tenía 21 años cuando llegó a la Escuela 
del valle minero y cumplió 22 el mismo día que 
estallaba la Revolución de Asturias.

Había nacido el 4 de Octubre de 1912, en la 
frontera de Cantabria y Castilla, en Celada 
Marlantes. Su padre se llamaba Pío y era un 
hombre bueno. Su madre murió cuando él no se 
daba todavía cuenta.

Con la ayuda de los abuelos, el padre fue sacando 
adelante a su amada familia. Y sobre todo se 
preocupó de que cultivaran las virtudes cristianas 
de manera profunda y adecuada. Él mismo les 
daba todos los días un pequeño catecismo al caer 
la tarde y rezaba el rosario con ellos.

El primero en ir a la casa de Bujedo fue el mayor, 
Maximino. Manuel fue el segundo y, a su imitación, 
iría el pequeño, Florencio. La ocasión de que fuera 
Manuel al centro de estudios de los Hermanos estuvo en una visita de un Hermano de esta 
Congregación, Ludovico María, al pueblo de Celada.

La despedida había sido triste. Su padre, ya seriamente enfermo, le había dicho al marchar: 
"Adiós, hijo. Sé siempre muy bueno".

Y el hijo había respondido con sollozo: "Padre, te lo prometo".

No habían pasado cuatro semanas, y los dos hermanos recibieron por carta la noticia de que 
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el padre había ya fallecido. Fue desde el cielo desde donde les envió su bendición y les animó 
con su recuerdo. En 1928 entró en el Noviciado. En Febrero de 1929 recibió el Hábito de los 
Hermanos y el nombre de Aniceto Adolfo con el que se le conocería en adelante.

Lo más significativo de su vida de estudiante fue su amor al trabajo y su piedad admirable. 
Resultan magníficos los consejos que daba a sus hermanos: al mayor que ya estaba en el 
ejercicio de la docencia y, sobre todo, al pequeño Florencio.

Al terminar sus estudios en Bujedo fue destinado al Colegio de Ntra. Sra. de Lourdes, de 
Valladolid. Llegó el 24 de Agosto de 1932. Con ilusión juvenil se dedicó a la clase de los niños 
pequeños, a la que correspondió dedicar sus desvelos. A los pocos días de llegar escribía a su 
hermano Florencio: «No te puedes imaginar el gozo que siento por poder enseñar el catecismo 
a los niños, que son tan amados por Jesús y María».

En Valladolid pasó un año. Y al terminarlo fue enviado a Turón. Allí llegó en los primeros días 
de Octubre de 1933. Estuvo un año con los más pequeños, derrochando bondad, cariño, 
alegría. Al final todo el mundo, le estimaba y sus pequeños le apreciaban.
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