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Eduardo Díaz redactó lo que podríamos definir como su autobiografía publicada 

póstumamente por sus hermanos bajo el título “Experiencia de Iglesia desde el pueblo y con 

el Pueblo” (2019). Este libro recoge su experiencia de vida y de compromiso con la Iglesia 

de los pobres, haciendo particular énfasis en su práctica pastoral en la diócesis de 

Barrancabermeja (Santander) durante los años 1970-1987, así como su salida de la misma 

por amenazas contra su vida.  

De igual forma en su escrito relata diversos sucesos que vivió desde su salida de Barranca y 

su estancia en Vancouver (Canadá), donde permaneció por nueve años acompañando a 

inmigrantes latinoamericanos. A su regreso a Bogotá tuvo una delicada cirugía del corazón 

que lo condujo a una experiencia espiritual mística señalando su miedo, vulnerabilidad, 

soledad y, al mismo tiempo su amor y fe en Jesús. 

Una vez recuperado, no pudo regresar a Barrancabermeja, como hubiera querido, pues las 

condiciones de la guerra no lo permitían. Se quedó en Bogotá (1997-2006) donde los padres 

jesuitas lo llamaron, primero para ser profesor de la Facultad de Teología y luego Director 

de Postgrados de la misma.  



Después de varios años en Bogotá, y por motivo de su afección cardíaca partió a 

Bucaramanga (2007-2010), participando activamente en un proyecto formativo regional. 

Finalmente, pudo retornar a Barrancabermeja, en 2011 llamado por el obispo para ser su 

vicario de pastoral. Allí permaneció prácticamente hasta su muerte, en 2018, a los 76 años. 

Llegando, observó el cambio profundo de la ciudad. Los grupos paramilitares habían 

tomado control tanto de las organizaciones comunales como las de los gobiernos 

municipales, no solamente en Barrancabermeja sino en las diversas poblaciones del 

Magdalena Medio. La ciudad se perfilaba con un crecimiento de la clase media por el 

comercio y los servicios profesionales de forma menos dependiente de Ecopetrol. La 

presencia social de la Iglesia seguía muy activa desde las parroquias con el apoyo del 

Secretariado de Pastoral Social y de la Corporación para el Desarrollo y la Paz del Magdalena 

Medio, orientada por el obispo monseñor Jaime Prieto y el padre Francisco de Roux.  

Datos básicos de su vida 

Eduardo nació en Bucaramanga el 1 de enero de 1942; se formó en una familia ctólica de 

clase media oriunda de Zapatoca (Santander). Fue el quinto de diez hermanos (ocho 

hombres y dos mujeres), hijo del ingeniero Luis Aurelio Díaz y de la pedagoga Inés Ardila, 

quienes transmitieron a sus hijos unidad, amor y solidaridad. Esto le brindó estabilidad y 

seguridad durante su vida y lo protegió en momentos difíciles o situaciones de cambio.  

Su educación primaria y secundaria la hizo él y sus hermanos en colegios regentados por 

sacerdotes o religiosas. Después de su primera comunión, a los 8 años, invitado por su tío 

el sacerdote Eduardo Ardila García, fue a la Escuela Apostólica en Zapatoca para los 

candidatos a ingresar al seminario de San Gil (Santander). 

En 1959, al terminar filosofía, fue enviado a un año de magisterio en la misma Escuela 

Apostólica en la que había estudiado y luego inició estudios de Teología en la Universidad 

Javeriana de Bogotá, que concluyó en la Universidad Gregoriana de Roma, donde se graduó 

en Derecho Canónico y en Teología Sistemática. Recibió su ordenación sacerdotal en 

Estados Unidos, el 10 de junio de 1965. Se incorporó a la diócesis de Barrancabermeja, 

donde fue recibido por su obispo monseñor Bernardo Arango en octubre de 1970. 

Allí pasó lo que significó para él lo más importante de su vida sacerdotal: por el compromiso 

y la entrega a los sectores populares representados en las mujeres de la Organización 

Femenina Popular (OFP) a quienes ayudó en su proceso de organización y formación; en los 

jóvenes a quienes apoyó solidariamente participando en la construcción colectiva de 

colegios como el Camilo Torres Restrepo para que pudieran lograr su bachillerato. Fue 

Párroco de la Iglesia del Señor de los Milagros, en el barrio Las Granjas del nororiente de la 

ciudad y simultáneamente director del equipo de Pastoral Social, cuyo propósito era la 

formación y organización comunitaria desarrollada con la metodología de investigación-

acción participativa y educación popular. Estuvo siempre abierto a apoyar a los obreros y 

campesinos de la región en los movimientos populares que surgieron. 



Primavera Eclesial  

En su autobiografía cuenta cómo, cuando llega a Roma y logra intercambiar con distintos 

grupos de seminaristas y sacerdotes de América Latina comenzó a despertar su espíritu 

crítico. Se encontró con el inicio del Concilio Vaticano II y todo el movimiento que esto 

suscitó. Los tres años de duración del Concilio (1962-1965), fueron para él de una riqueza 

extraordinaria por el ambiente de búsqueda, cuestionamiento y discusión libre que se daba 

allí. Y también por el esfuerzo de repensar los elementos fundamentales de la fe a la luz de 

nuevas circunstancias y del cambio cultural; por el contraste entre las visiones de las 

diferentes culturas y continentes respecto a la visón de vida y el papel de la fe en la misma; 

por los cambios en los métodos de las ciencias eclesiásticas, y por la apertura a las nuevas 

iniciativas y propuestas que iban surgiendo.  

Para Eduardo, la experiencia de seis años de estudio en Europa fue particularmente 

significativa no solamente por las posibilidades de formación académica que brindaba la 

Universidad Gregoriana sino por otra serie de elementos de la realidad misma que se vivía. 

La cultura europea le permitió abrir sus horizontes a una más amplia perspectiva. Todas 

estas experiencias transformaron su forma de ver y de entender la realidad al mismo tiempo 

que la manera de comprender y ejercer el ministerio sacerdotal. Hace especial referencia a 

los años 60 y 70, tanto en la Iglesia con el Concilio Vaticano II y la II Conferencia Episcopal 

Latinoamericana realizada en Medellín (1968), como en el ámbito civil con la revolución del 

68 en los países europeos; las luchas universitarias en Estados Unidos con ocasión de la 

guerra del Vietnam, y el proceso de independencia de los países africanos que se venía 

realizado en estos años. 

Al llegar a Barrancabermeja se situó en el contexto histórico de la ciudad y en su análisis.  

Describe cómo la ciudad estuvo marcada principalmente: 

 Una sensibilidad por lo social y lo político en el conjunto de la población y una 

disposición a movilizarse para reclamar sus derechos. Esto se vio gravemente 

afectado por el conflicto armados en los años 80 y 90 que generaron temor y 

fragilidad de los movimientos sociales. 

 Una cultura de la confrontación para obtener todo por la presión y en la que el 

derecho lo tiene el más fuerte. Desde los indios yariguíes que defendieron la tierra 

hasta la muerte y extinción pasando por la violencia inherente al proceso de 

colonización, los conflictos laborales a lo largo de su historia, la violencia partidista, 

el surgimiento y extensión del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la llegada de 

otros grupos armados (M-19, FARC, EPL), la confrontación entre guerrilla y 

paramilitares con efectos desastrosos en la población civil. 

 Surgen numerosos barrios populares que nacen como invasiones de tierras 

desocupadas en respuesta al ensanche de la refinería de petróleo, el desplazamiento 

de los campesinos y la incapacidad del gobierno y la empresa privada para proveer 

soluciones de vivienda y servicios.  



 La existencia de líderes y lideresas tanto sindicales como cívicos y campesinos que 

conservan el ambiente de sensibilidad y movilidad social. 

 Una actitud de resiliencia como capacidad de recuperación después de los golpes. 

 Una significativa participación de la Iglesia en los procesos populares a través de las 

parroquias, los programas de promoción humana, defensa de los derechos y 

participación en la organización de la ciudadanía.  

Legado de Eduardo Díaz 

Eduardo se hace sensible a la vida de las y los campesinos del Magdalena Medio, a sus 

necesidades más sentidas, a la resignación del pueblo para poder vivir en ese medio hostil. 

De igual forma se percata del sometimiento de las mujeres y su poca participación en la vida 

de los barrios y de la ciudad; de la problemática de los sin tierra que tienen necesidad de 

acceder a vivienda y servicios; de la situación de los jóvenes y la imperiosa necesidad de 

construir colegios que les permitieran terminar su bachillerato. 

 Eduardo plantea con relación a los jóvenes, refiriéndose al ejemplo que él pudiera 

representar que no se trata de repetir o imitar esas experiencias: el mundo en el que ellas 

se dieron ya no existe y las personas que como él las vivieron no son las llamadas a dirigir 

hoy la marcha pastoral de la Iglesia. Se trata de compartirlas para ponerlas al servicio de 

quienes van asumiendo la responsabilidad de la Iglesia, y que puedan realizar mejor esas 

intuiciones del Vaticano II en las nuevas circunstancias y generaciones a las que ellas 

pertenecen. Se trata de compartir las experiencias y el entusiasmo con que las que se 

vivieron, con la esperanza de que puedan ser útiles en esta nueva primavera de renovación 

de la Iglesia, impulsada por el Pontificado del Papa Francisco. 

Muchas fueron las aportaciones de Eduardo Díaz Ardila. Sin embargo quizás su legado se 

puede resumir en su fe y amor al pueblo de Dios. Para Eduardo la acción de Dios quiere 

fortalecer a los débiles y marginados, para que ellos encuentren, desde su fe, una segunda 

oportunidad sobre la tierra. Que sean sujetos en la transformación de sus propias vidas y 

de la comunidad. Y decía, que los pobres tengan voz, sin pretender ser los sacerdotes y 

religiosas la voz de quienes no tienen voz. Por eso la Iglesia y la sociedad necesitan cambios 

estructurales que sean realmente inclusivos. 

Eduardo murió en Bucaramanga el 24 de abril de 2018. Sus cenizas fueron depositadas, una 

parte en la Parroquia del Señor de los Milagros de Barrancabermeja y otra en el mausoleo 

de la familia en el cementerio de la ciudad de Zapatoca tal como él lo deseaba. 
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