
Por Nieves San Martín
En su asamblea mensual de

octubre, el clero de la Archidió-
cesis de Managua, hizo memo-
ria de su hermano sacerdote el
padre Marlon Ernesto Pupiro
García, víctima, de “un crimen
infame”, afirma el comunicado
de fecha 4 de octubre, firmado
por 118 presbíteros.

“Al enterarnos con gran do-
lor y aflicción de la noticia del
asesinato del padre Marlon
-comunican los sacerdotes de
Managua-, cuyo servicio sacer-
dotal a la Iglesia ha quedado
sellado con la ofrenda de su vi-
da, todos nos dimos cita en la
parroquia de la Concha para
profesar nuestra fe en la resu-
rrección ante el cuerpo de nues-
tro hermano sacerdote, para
llorar su partida, para encomen-
dar su alma, a la vez que pedía-
mos su intercesión ante el Señor
del Cielo por nuestro país, que
una vez más ha visto manchar
su suelo con sangre inocente”.

Los sacerdotes se reunieron
nuevamente al concluir el no-
venario en dicha parroquia, pa-
ra adherirse al comunicado de
los obispos de Nicaragua.

“Hemos acogido la invita-

ción que nos hicieron al perdón,
como Cristo nos lo enseñó des-
de la cruz del Gólgota”, subra-
yan los presbíteros.

“Sin embargo, como ya lo hi-
cieron ellos en esa ocasión
-añaden-, seguimos exigiendo a
la Policía Nacional y a la Fis-
calía General de la República,
que se dé a conocer la verdad,
superando las deficiencias e in-
congruencias que hasta este
momento ha presentado el pro-
ceso investigativo, y así poder
perdonar a los verdaderos res-
ponsables de este vil asesinato.
El caso no está cerrado, ¡no
puede cerrarse mientras la san-
gre de nuestro hermano sigue
clamando al cielo!”.

A distancia de dos meses de
su partida, dice el comunicado,
“no podemos menos de ex-
presar nuestra más profunda
reprobación de pastores ante
este horrendo crimen cometido
con saña que, además de herir
de manera cruel la dignidad de
la persona, ofende gravemente
el sentimiento de amor que
nuestro pueblo de Nicaragua
profesa a sus sacerdotes”.

Y aseguran que la comuni-
dad parroquial de la Concha y

todos sus fieles les han ma-
nifestado en todo momento “su
repudio ante el intento de man-
char la memoria del padre Mar-
lon y su solidaridad al conocer
las cobardes amenazas que mu-
chos sacerdotes han recibido de
manera anónima”.

Ante la cercana contienda
electoral, concluyen los sacer-
dotes de Managua, “elevamos
fervientes plegarias por los hijos
de esta Patria, para que depo-
niendo para siempre todo atis-
bo de violencia o de venganza
mezquina, logremos hacer cada
vez más accesible el camino de
la justicia, el derecho, la liber-
tad y la tolerancia recíproca en-
tre los nicaragüenses”.

“Nicaragua una vez más ha
visto manchar su suelo con

sangre inocente”

Marlon Ernesto Pupiro
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