
In memoriam

Juan Jáuregui Castelo 
(1955-2017)

Juan Jáuregui Castelo murió la noche del sábado, día 24 de junio 
de 2017, a los 61 años de edad. Había nacido en Galdácano (Viz-
caya), el 13 de agosto de 1955. Los primeros pasos de Juan hacia 
el sacerdocio los recorrió en la Orden Trinitaria, donde ingresó 
siendo todavía un niño; en la Universidad Pontificia de Salamanca 
cursó los estudios de filosofía y teología del quinquenio institu-
cional, y en esta misma ciudad emitió la profesión solemne el 16 
de diciembre de 1978, y al año siguiente, en su pueblo natal, fue 
ordenado presbítero la víspera de la Asunción, el 14 de agosto de 
1979. Tenía 24 años y ejerció el ministerio sacerdotal durante 38 
años. El 28 de febrero de 2000 entró a formar parte del presbiterio 
de la Iglesia de Santander.

De entre las muchas facetas que caracterizaron la vida y la obra 
de Juan Jáuregui, me gustaría destacar tres: sacerdote, escritor, 
músico compositor.

Sacerdote

La vocación primera, la que determinó y plenificó su existencia fue 
la sacerdotal, primero como sacerdote trinitario y luego, y hasta 
el final de sus días, como sacerdote incardinado en la diócesis de 
Santander. Aquí atendió diversas parroquias empezando por 
la zona de Riva-Ruesga, junto a Ramales, y posteriormente en 

José María de Miguel González, osst, profesor emérito de la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca.
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Penagos con Cabárceno, Sobarzo y Santa María de Cayón con sus 
preciosas iglesias parroquiales.

Escritor

Su vocación de escritor le nació al contacto con el pueblo, de la 
necesidad de alimentar la fe de los fieles a los que servía en aque-
llos pequeños pueblos de Cantabria. Así surgieron los libros para 
seguir los tres ciclos del año litúrgico, según los evangelios de 
Mateo, Marcos y Lucas. En ellos, Juan Jáuregui no quiso ofrecer 
homilías, sino comentarios espirituales de la Palabra de Dios al 
hilo de los evangelios dominicales, convencido de que lo que se 
puede transmitir en una homilía queda en el aire y con frecuencia 
se olvida al salir de la iglesia. Por eso le pareció un buen servicio 
poner en manos de los fieles estos comentarios, salpicados de 
imágenes poéticas y referencias a la vida, para mantenerlos en 
contacto vivo con la Palabra a lo largo de la semana. 

Músico compositor

La tercera faceta de Jáuregui que me parece muy digna de tenerse 
en cuenta, es la de compositor, de formación en gran parte auto-
didacta, dotado de una gracia particular para la melodía. En total, 
grabó 25 discos de música religiosa para las celebraciones de la 
Eucaristía y de los demás sacramentos, en honor de María, los 
salmos e himnos de la Liturgia de las Horas, además de los cuatro 
dedicados a villancicos, que me parecen especialmente inspira-
dos. No puedo terminar esta breve semblanza sin recordar que 
Juan Jáuregui fue fundador de la coral «San Juan de Mata» en 
Salamanca, y de la escolanía «Príncipe de Asturias», de Ramales, 
con la que grabó cinco discos.

Al cabo de un año de su fallecimiento, su recuerdo permanece vivo, 
su música continúa acompañando las celebraciones litúrgicas, así 
el coro parroquial «Virgen Grande» de Torrelavega, dirigido por 
Teresa Cano Portilla, ha ofrecido este servicio solemnizando la 
santa misa en distintas iglesias de la diócesis de Santander durante 
los meses de julio y agosto, haciendo resonar su último trabajo, 
realizado poco antes morir, para el jubileo lebaniego de 2017 con 
el título Nuestra gloria, Señor, es tu cruz. Descanse en paz.
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