DON MATÍAS PADRÓN FERNÁNDEZ
Después de la breve gestión pastoral de don Antonio Agustín Barbosa (1821 – 1823),
transcurrieron 27 años para que la parroquia de San Francisco, con sede canónica en el
templo conventual de los frailes menores, reverdeciera y se consolidara.
Al Obispo don Judas José Romo y Gamboa (1834 – 1847), se le debe la restauración de
la parroquia (16 de junio de 1840), y la ratificación del nombramiento hecho por el
Cabildo Catedral a favor de don Matías Padrón, para que gobernara en este su definitivo
asentamiento en el sector capitalino de Triana.
Don Matías Padrón había nacido en la villa de Valverde, capital de la isla del Hierro, el
25 de febrero de 1804. A los catorce años de edad abandona su tierra natal y se traslada
a Las Palmas para estudiar la carrera eclesiástica bajo la protección de su tío materno
don Esteban Fernández Salazar, canónigo ilustre de la Santa Iglesia Catedral.
De todos los párrocos decimonónicos de San Francisco, del que poseemos un
curriculum más completo es de don Matías Padrón.
Tarea pastoral en nuestra parroquia
Para desarrollar la tarea pastoral contó, durante algunos años, con la colaboración de su
sobrino y coadjustor don Aquilino Padrón en una parroquia donde los cultos se hallaban
colapsados por la exclaustración de los frailes menores. La tarea pastoral que le
esperaba era compleja, porque iba encaminada a restablecer las copiosas celebraciones
litúrgicas que eran habituales en la ciudad.
Como síntesis de los acontecimientos que afectaron a la parroquia durante su gobierno,
destacaremos los siguientes:


AÑO 1840: Con motivo de la exclaustración de las religiosas Clarisas se da
acogida en la parroquia a la venerada pintura del Niño Jesús Enfermero, y a las
imágenes del Señor de la Humildad y Paciencia, San Pedro de Las Lágrimas y
San Juan Evangelista, entre otras.



AÑO 1842: Al ocupar el Ejército la capilla de la Soledad, en la que fuera
portería conventual, el 22 de agosto, Festividad de la Realeza de María
Santísima, la antiquísima efigie de la Virgen es trasladada a la parroquia.



AÑOS 1848 - 1849: Se inician las prédicas de San Antonio María Claret en las
Novenas de la Virgen de 1848 y 1849. Constituyeron un revulsivo para la vida
religiosa de la ciudad.



AÑO 1851: Durante la epidemia de cólera, que causó en la ciudad 2.150
víctimas, don Matías se desvive para atender y consolar a la atemorizada
feligresía. Su abnegada entrega es recompensada con la concesión de la Cruz de
la Real Orden americana de Isabel la Católica.



AÑO 1854: Se funda la Pontificia y Real Archicofradía del Santísimo
Sacramento y Santo Entierro de Cristo, a la que otorga singulares privilegios
S.S. Pío IX, y de la que fue Hermana Mayor S.M. la Reina Isabel II.



AÑO 1854: La parroquia fue la gran protagonista en la diócesis de los actos
celebrados para festejar la proclamación del dogma de la Inmaculada
Concepción por Pío IX.



AÑO 1865: Se acometen importantes obras en el templo y en algunas de sus
dependencias.

Cumplidos los 70 años enfermó gravemente don Matías y al darse cuenta de que su fin
se acercaba, pidió que le administraran el Viático y la Extremaunción. Falleció el 1 de
agosto de 1874.
El Ayuntamiento de Las Palmas, agradecido por los grandes servicios que prestó a la
ciudad y como reconocimiento de una vida tan ejemplar, dio su nombre a una calle del
sector capitalino de Fuera de la Portada.

