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Papa nombra a D. António Marto como Cardenal
Santuario de Fátima felicita a su obispo diocesano por esta elección y
reconoce en ella una deferencia para con Fátima
El Papa anunció hoy en el Vaticano la creación, como cardenal, de D. António Marto,
obispo de Leiria-Fátima.
El consistorio para al creación de 14 nuevos cardenales está marcado para el 29 de
junio, en el Vaticano.
El responsable portugués se une así a D. José Saraiva Martins, D. Manuel Monteiro de
Castro y D. Manuel Clemente en el Colegio Cardenalicio.
Para el Santuario de Fátima es un momento de gran importancia y júbilo.
“En primer lugar felicitamos al Señor D. António Marto por esta elección y, en segundo
lugar, reconocemos en ella una deferencia para con Fátima” dijo al Gabinete de
Comunicación el rector, padre Carlos Cabecinhas.
D. António Augusto dos Santos Marto nació el 5 de mayo de 1947, en Tronco,
ayuntamiento de Chaves. Estudió en los Seminarios de Vila Real y de Porto, siendo
ordenado sacerdote en Roma, en el año 1971, como presbítero de la Diócesis de Vila
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Real.
Estudió Teología Sistemática en la Pontiﬁca Universidad Gregoriana de Roma (de 1970 a
1971), donde hizo el doctoramiento, con la tesis: “Esperanza cristiana y futuro del
hombre. Doctrina escatológica del Concilio Vaticano II”.
Desde 1977 hasta 2000 trabajó en la formación de candidatos al sacerdocio en el
Seminario Mayor de Porto, como formador y prefecto de estudios.
Desde 1977 ejerció también actividad docente en diversos ámbitos. Fue profesor de
diversas áreas de la teología en el Instituto de Ciencia Humanas y Teológicas (Porto), en
la Facultad de Teología y en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica
Portuguesa (Porto).
En estas instituciones académicas integró diversas comisiones, tanto a nivel cientíﬁco
como directivo. Fue también Director-Adjunto de la misma Facultad de Teología.
Es miembro de la Sociedad Cientíﬁca de la Universidad Católica.
El 10 de noviembre de 2000 es nombrado obispo, habiendo escogido el siguiente lema
episcopal:
“Servidores de vuestra alegría” (2Cor 1,24).
Fue obispo auxiliar de Braga de 2001 a 2004 y Obispo de Viseu desde entonces hasta el
22 de abril de 2006, fecha en la que recibió el nombramiento de Obispo de LeiriaFátima. Entró en esta diócesis el día 25 de junio de 2006.
Como obispo de Leiria-Fátima, D. António Marto recibió en el Santuario de Cova de Iria a
los Papas Benedicto XVI (2010) y Francisco (2017).
En junio de 2017, el actual Papa envió un mensaje a D. António Marto, para agradecer el
“recibimiento fraterno” y la “hospitalidad generosa” de la que fue objeto en su
peregrinación a Cova de Iria.
Francisco saludaba el “efusivo testimonio de alegría y amor a Nuestra Señora de
Fátima” de D. António Marto y el trabajo de todos sus colaboradores, “en todas partes,
desde la mesa al altar”.
El futuro cardenal portugués publicó numerosos artículos en diversas publicaciones
periódicas, destacando en las revistas “Humanística e Teologia”, “Communio” y
“Theologica”.
Fue delegado de la Conferencia Episcopal en la Comisión de los Episcopados de la
Comunidad Eurpea (COMECE) de 2011 hasta abril de 2017.
Desde abril de 2014 es Vice-Presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa, función
que también ejerció durante el trienio 2008-2011.
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