05 de marzo, 2018
Se conmemora hoy el aniversario del nacimiento de Santa Jacinta Marto

Se conmemora hoy el aniversario del nacimiento de Santa Jacinta
Marto
Jacinta Marto, la más joven de los tres Videntes a quienes Nuestra Señora se
apareció en 1917 en Fátima, nació el 5 de marzo de 1910 en Aljustrel y fue
canonizada el 13 de mayo de 2017 en Fátima.
La fecha señalada hoy, que no coincide con la indicada en la partida de bautismo, se
basa en el interrogatorio que el canónigo Manuel Nunes Formigão hizo a los Videntes,
con fecha de 11 de octubre de 1917, donde se lee que "Jacinta de Jesús hizo 7 (años) el
5 de marzo ".
Aunque la fecha de nacimiento que consta en la partida de bautismo es el 11 de marzo,
es probable que la fecha de nacimiento haya sido modiﬁcada por los padres, tal como
sucedió con la de Lucía, y por los mismos motivos. La explicación para la modiﬁcación
viene en una nota a pie de página del primer volumen de la Documentación Crítica de
Fátima, donde se publica el interrogatorio que el canónigo Formigão hizo a los
Pastorcitos.
"Probablemente, la fecha exacta del nacimiento sería efectivamente el día 5 de marzo
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de 1910. Como el bautismo fue el 19 de marzo, se indicó el día 11 como fecha de
nacimiento, para evitar la multa aplicable al aplazamiento, para después de los ocho
días ", se lee de aquella fuente crítica de los acontecimientos de Fátima.
Jacinta fue la séptima y última hija de Manuel Pedro Marto y Olimpia de Jesús, habiendo
sido bautizada el 19 de marzo de 1910, en la Iglesia Parroquial de Fátima.
Desde muy joven comenzó a pastorear el rebaño de sus padres, en compañía del
hermano Francisco Marto y de la prima Lucía de Jesús, los dos Videntes mayores. Fue en
Cova da Iria, lugar donde se pastoreaban los rebaños, donde los tres Pastorcitos dieron
cuenta de la aparición de una Señora "más brillante que el sol" que les dice ser "del
Cielo", que les pide que vuelvan "seis meses seguidos el día 13 a esta misma hora ",
indicándoles que, en la aparición ﬁnal, les revelaría quién era y qué quería. En la última
aparición, la Señora vendría a presentarse a los Videntes como la Señora del Rosario.
Jacinta murió a la edad de 9 años en el Hospital de D. Estefãnia, en Lisboa, donde fue
hospitalizada después de caer enferma en 1918 con la epidemia de gripe española. Su
cuerpo fue sepultado en el cementerio de Vila Nova de Ourém, habiendo sido
trasladado al Cementerio de Fátima en 1935 y, diez años más tarde, a la Basílica de
Nuestra Señora del Rosario de Fátima.
La vidente fue beatiﬁcada el 13 de mayo de 2000 por el Papa Juan Pablo II, en Fátima y
canonizada, el 13 de mayo del año pasado, por el Papa Francisco, en el Santuario de
Fátima, en pleno año jubilar del Centenario de las Apariciones.
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