
1 2 3 4 5 6-7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

LVII ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE UNA FIGURA INOLVIDABLE

 OPINIÓN / Guillermo Navarro González*
Conocí a doña Eusebia Armas Al-
meida el 24 de Julio de 1955 cuan-
do abrí, en representación de la 
Comunidad de los Salesianos,  el 
colegio “María Auxiliadora” de 
Guía de Gran Canaria.  Ella era viu-
da de un general de la Guardia Ci-
vil. No tenía herederos forzosos y 
pensó hacer con sus bienes una 
Fundación para un colegio desti-
nado a los niños pobres de Guía y 
su comarca.  

Doña Eusebia estudiaba dejar 
todos sus bienes a la congregación 
salesiana que iba a regir el colegio. 
No obstante, consultó con su abo-
gado, que también lo era de la dió-
cesis. Éste le hizo cambiar de opi-
nión: entregaría la propiedad a la 
diócesis, la cual nombrará un ad-
ministrador, y todo lo que rente se-
rá para el sostenimiento de la Fun-
dación. Esas fueron las palabras 

Era una señora 
sencilla y cercana

no harán ni maldito caso para lle-
gar a tiempo a la apertura de su 
centro en Guía”. El párroco de Te-
ror intentaba tranquilizarla, repli-
cándole: “Le prometo, doña Euse-
bia,  que antes que Teror se abrirá 
el suyo ”.  Y así fue: el colegio sale-
siano guiense se abrió por la ma-
ñana, y el de la villa terorense por 
la tarde de la misma fecha, 24 de 
Julio de 1955.  

Si  hubiéramos tardado diez dí-
as más, el de Guía no se hubiera 
abierto. A doña Eusebia le dio una 
hemiplegia y perdió el habla. Nos 
quedamos sin interlocutor válido. 
¿Qué hacer entonces? Del colegio 
respondía la congregación, pero 
de sus bienes ¿quién?  

Desde 1960 a 1966 debatimos 
con monseñor Pildain, obispo de 
la Diócesis, por unas cláusula fun-
dacionales. Estábamos de usu-

fructuarios de un colegio sin reco-
nocimiento canónico poque no 
había nada escrito. En 1966 se ju-
bila monseñor Pildain, y espera-
mos al sucesor, monseñor Infan-
tes Florido. Aguantamos tres años 
más sin llegar a un entendimiento. 
Y en agosto de 1971 dejamos el co-
legio.  

La pena fue la pronta enferme-
dad e invalidez de doña Eusebia. 
Ella hubiera cambiado el testa-
mento viendo las condiciones pre-
carias en que estaba el colegio, sus 
veinte becarios y los salesianos.   

Ahora, una manera de arreglar 
tal desaguisado sería ceder el cen-
tro para un fin sociosanitario y que 
los otros  bienes que aún queden 
sean empleadose para el sosteni-
miento de la Fundación  

*Sacerdote salesiano

textuales que ella me comunicó. 
Doña Eusebia era una señora sen-
cilla, cercana y platicábamos con 
frecuencia de las cosas del colegio.  

Por aquella misma época, el pá-
rroco de Teror, monseñor Antonio 
Socorro Lantigua,  estaba constru-

yendo otro centro para los niños 
pobres de la villa mariana, que se-
ría regido también por los salesia-
nos. Doña Eusebia le repetía: “A us-
ted, don Antonio, los salesianos le 
harán caso porque es el párroco 
de Teror, pero a esta pobre viuda 

     ANÁLISIS / Amado Moreno
Por vez primera en décadas la efe-
méride de la muerte de Eusebia Ar-
mas Almeida en Guía de Gran Ca-
naria alcanza este año un relieve y 
un eco en la opinión pública y en 
las redes sociales de moda. A sub-
rayar que acontece este recordato-
rio casi de modo espontáneo en un 
contexto de malestar y moviliza-
ción ciudadana por el estado en 
que se encuentra gran parte del va-
lioso patrimonio que la dama 
guiense legó para que se gestiona-
ra en favor de un modelo educati-
vo y de un colectivo de niños perte-
necientes a familias pobres.  

Los Salesianos de Don Bosco, 
prestigiosos internacionalmente 
desde su nacimiento por su celo en 
la formación profesional, llamados 
por Eusebia Armas para regentar el 
modélico centro que había man-
dado construir -empeñando su for-
tuna personal-, debían continuar la 
labor educadora tras su falleci-
miento.  

Sin embargo, once años des-
pués de la desaparición de ella, el 
31 de julio de 1971 la comunidad 
religiosa tiró la toalla. Según su ver-
sión oficiosa, lo hizo por el ahoga-
miento económico al que la había 
sometido la administración ajena. 
En privado miembros del clero sa-
lesiano responsabilizaban a Pil-
dain Zapiain, obispo entonces de 
la Diócesis canaria, hasta su re-
nuncia al cargo eclesiástico en 
1966. Supuestamente no les mos-
tró mucha simpatía para su per-
manencia al frente del colegio, pe-
se a ser la voluntad inequívoca de 
la fundadora, mujer católica y 
practicante, devota de María Auxi-
liadora, Patrona de la orden reli-
giosa. De hecho eligió el mismo 
nombre para el centro, y culminó 
la construcción con una hornaci-
na dedicada a esta Virgen en el 
frontis de la singular arquitectura 
del edificio. 

El distanciamiento o ausencia 
de empatía entre Pildain y la direc-
ción de la orden religiosa tenía otra 
lectura distinta en un ámbito epis-
copal. Atribuía a los religiosos de 
Don Bosco el intento de encubrir 
la creación de un seminario me-

Ni Teresa de Calcuta, 
ni Margarita Occhiena

nor de vocaciones sacerdotales su-
yas en el centro de Guía, con los re-
cursos proporcionados por la he-
rencia de la conocida dama. El per-
fil de determinados becarios, inter-
nos y procedentes de otros muni-
cipios alejados, contribuyó a esa 
sospecha. 

Otro elemento no desdeñable 
se sumaría al desencuentro de am-
bas partes. La disputa o enfrenta-
miento por la administración y uso 
de la fortuna económica y bienes 
inmobiliarios que la distinguida 
señora dejó tras su muerte. 

El problema de salud sufrido sú-
bitamente por Eusebia Armas Al-
meida, pocos días después de la 
apertura del colegio, comenzó a di-
namitar la estabilidad de los Sale-
sianos en Guía. Ella se había com-
prometido a suscribir un contrato 
a fin de garantizar con meridiana 
claridad el funcionamiento y ges-
tión en años sucesivos. Pero este 
contrato nunca se llegó a firmar. 
“En la mañana del domingo 7 de 

Agosto de 1955 amaneció la ilustre 
dama fundadora postrada por un 
ataque de hemiplejia con parálisis 
del lado derecho, perdida el habla 
y el conocimiento”, recoge el acta 
de aquella jornada.  

La grave incapacidad de la seño-
ra sumió en cierta orfandad a los 
Salesianos que gozaban de su total 
respaldo en cuanto a libertad y au-
tonomía de gestión. Los proble-
mas vinieron luego. Y con un de-
senlace negativo para la congrega-
ción religiosa. “En silencio, sin pe-
na, ni gloria, los Salesianos salieron 
de Guía 16 años más tarde de su lle-
gada, como por los mismos moti-
vos tres años antes se habían retira-
do de Teror”, pregonó oportuna-
mente Marcelino Carreto, sacerdo-
te de la misma orden y antiguo do-

cente del centro guiense.  
El desenlace también resultó de-

cepcionante para el inmenso patri-
monio de Eusebia Armas Almeida, 
como demuestra el estado actual 
de lo que aún perdura, y la pérdida 
de otra parte por una dudosa ges-
tión. Ojalá no sea tarde para recu-
perarlo en beneficio de la sociedad 
a la que ella sirvió generosamente 
sin escatimar medios propios pen-
sando en la demanda educativa de 
aquel momento y en las necesida-
des futuras. Cumplir con su volun-
tad,  sensible en extremo con los 
desfavorecidos, es una exigencia 
moral. 

Cierto que los orígenes, figura, la-
bor y méritos de Eusebia Armas, 
una privilegiada económica, no 
son equiparables a los de Teresa de 
Calcuta, ni a los de Margarita de 
Occhiena, madre ésta de don Bos-
co, impulsor de los Salesianos. Las 
dos últimas citadas, de extracción 
familiar no tan acomodada, sacrifi-
caron sus vidas físicamente con los 

más pobres. Nadie en su sano jui-
cio intentaría fijar un paralelismo.  

No obstante, urge precisar y re-
conocer de inmediato que la seño-
ra guiense tuvo una altura de miras, 
una inquietud social y una visión 
de futuro, incuestionables, en con-
traste con otros muchos persona-
jes isleños de su mismo nivel en 
idéntico periodo, que eran indife-
rentes ante las tremendas desigual-
dades y precariedad de la pobla-
ción. 

En consecuencia, reivindicar la 
obra de Eusebia Armas hoy, víspe-
ra de la efemérides de su falleci-
miento, es una obligación, en parti-
cular por quienes se beneficiaron 
de su legado. Olvidarla,como a ve-
ces ha parecido, revela una escan-
dalosa ingratitud.

Guillermo Navarro, salesiano; el alcalde guiense Juan García Mateos; Eusebia 
Armas, y Antonio Socorro Lantigua, en 1955, camino de la apertura del Colegio 

María Auxiliadora en Guía.(L) | JOHN VAN LEEUWEN

Eusebia Armas Almeida tuvo una altura de miras 
y una inquietud social incuestionables, en 
contraste con otros personajes de su época y 
nivel, indiferentes ante las desigualdades


