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Desde los cerros poblados de verdes intensos bajaba un aire frío aquella mañana de neblinas
cruzadas. Amanecía el jueves 17 de octubre de 2002 y los gallos trasnochados aún cantaban
en los patios florecidos de matarratones.

Algunos habitantes de Chalán –Sucre- seguían en los últimos sueños cuando la tragedia llegó
a la hora menos esperada. Eran las seis en punto y el padre José Luis Cárdenas Fernández se
disponía a tomar el tinto mañanero donde una vecina. De la nada, llegaron hombres armados
que descargaron sus armas sobre el cuerpo del sacerdote de 32 años nacido en la vecina
población de Ovejas.

Eran guerrilleros del frente 35 de las Farc que andaban como Pedro por su casa en los Montes
de María –igual que los paramilitares- y sentían incomodidad ante el lenguaje del cura que
había logrado ganar parte de la población, especialmente los jóvenes, para la causa de la paz y
la reconciliación. "José Luis era joven, hablaba, vestía y jugaba como joven, sus palabras
clamaban respeto, reconciliación, paz, todos en Chalán lo querían, no había motivos para
hacerle daño", dice el también sacerdote Edgar Salcedo.

El padre José Luis había estudiado en el seminario de Cartagena y desde niño sintió necesidad
de dedicar su vida al bien común. Sus padres, pobres y esperanzados, lo veían crecer entre la
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casa del barrio La María de Ovejas y la iglesia donde ejercía de monaguillo. Cuando se ordenó,
lloraron de alegría, después, lo animaron a entregarse en cuerpo y alma a lo que más quería:
amar y trabajar por los demás. Enterados de su muerte incomprensible, perdieron el norte.
"Tenemos 17 años de no tener vida. Lloramos y lloramos, esta tragedia nos mató también a
nosotros", dicen con voz entrecortada mirando el busto de su hijo que el padre Salcedo y la
comunidad levantaron al frente de su humilde vivienda.

El crimen del padre Cárdenas tuvo repercusión nacional -hay un condenado- pero sus
familiares no están en la lista de víctimas del conflicto armado. Sería bueno que los ex jefes
guerrilleros de las Farc, ahora parlamentarios, dijeran quién dio la orden de disparar contra el
sacerdote, por qué lo hicieron, quién más disparó, pidan perdón y compensen, junto con el
Estado, a sus empobrecidos y mucho más envejecidos padres y al resto de la familia afectada.

El Acuerdo de Paz permite resarcir a las víctimas del conflicto armado y la familia Cárdenas
Fernández es una de ellas. Es de justicia reconocerle todos sus derechos.
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