
SOCIETÀ SAN PAOLO 
Il Segretario generale 

“Así como hemos estado unidos en la 
profesión de la fe, mantengámonos también 
unidos en el sufragio y en la intercesión”. 

(P. Alberione) 
 
 
 
 
 
 
A las 04:00 horas de hoy, en la enfermería de la comunidad de Vizconde de los Asilos, en 
Madrid, ha vuelto a la casa del Padre nuestro hermano sacerdote 

P. JULIO BAYÓN GONZÁLEZ 
76 años de edad, 63 de vida paulina, 55 de profesión, 49 de sacerdocio 

El P. Julio Bayón, último de cinco hermanos de una familia de arraigadas costumbres 
cristianas, nació en Veneros (León, España) el 20 de julio de 1937. En aquellas tierras, 
marcadas por el duro trabajo minero de la extracción de carbón, recibió las aguas bautismales y 
comenzó a fraguar su personalidad en los entornos familiar, parroquial y escolar, que dejaron en 
él profundos recuerdos para toda su vida. Ingresó en la Congregación en Zalla (Vizcaya) el 1 de 
octubre de 1949. Realizó el noviciado en Coslada (Madrid), donde emitió la primera profesión 
el 8 de septiembre de 1958. En 1960 inició los estudios teológicos en Roma, donde emitió la 
profesión perpetua el 8 de septiembre de 1962 y fue ordenado sacerdote el 30 de junio de 1964. 
En 1965 obtiene la Licencia en Teología Pastoral. 

Al regresar a España, recala de nuevo en Zalla, por entonces con un buen número de 
aspirantes y de profesos temporales y perpetuos. Por más de una década (1966-1977) su tarea 
principal, asumida por él con verdadera pasión, es la de profesor y Prefecto de Estudios, tareas 
que compagina con su empeño personal en capacitarse adecuadamente para su misión, haciendo 
cursos de francés y obteniendo la Licencia en Filosofía y Letras en la Universidad jesuítica de 
Deusto-Bilbao. 

En 1977 cambia las verdes tierras de Zalla, en el País Vasco, por las más secas y soleadas de 
Madrid, con una generosa apertura a otras vertientes de la misión: Dpto. Discográfico (1977-
1985), Dpto. de Publicidad (1985-1994), Superior de la comunidad de Protasio Gómez (1988-
1994), Delegado de Pastoral Vocacional (1994-2000) y Delegado del Instituto Jesús Sacerdote 
(1995-2007). Su entrega a la misión, dondequiera que la obediencia lo colocase, ha sido 
siempre apasionada, creativa, entusiasta y generosa. 

De exquisita sensibilidad en el trato, muy amante de su vocación y de todo lo relacionado 
con la Familia Paulina, el P. Julio ha gozado de buena salud hasta mediados de la década de los 
noventa. Después de haber tenido algunos problemas de próstata y amagos de depresión, 
empezó a experimentar los primeros síntomas de hidrocefalia, una enfermedad craneal que 
suele degenerar en atrofia de movimientos sobre todo de las extremidades inferiores, pérdida de 
equilibrio, vértigo y mareos. Estos síntomas se le han ido agravando cada vez más de manera 
inexorable, a pesar de su esmero de acudir a los mejores médicos y de no ahorrarse esfuerzos 
por su parte para revertir la situación. Desde el 20 de enero de 2012 hasta hoy ha estado en la 
enfermería de la comunidad de Vizconde de los Asilos, en Madrid, donde ha sido atendido 
diligentemente por los miembros de la comunidad y por el personal sanitario. 

Confiamos a la misericordia de Cristo Resucitado al P. Julio, que ha ejercido su ministerio 
sacerdotal paulino con ejemplar entrega y fidelidad, para que Él lo admita a participar de su 
vida nueva en la Casa del cielo. Y a su intercesión encomendamos a la Familia Paulina de 
España, en especial a los más jóvenes, con quienes se ha sentido siempre muy identificado. 

Roma, 28 de septiembre de 2013      P. Vincenzo Vitale 
Los Superiores de Circunscripción informen a sus comunidades para los sufragios prescritos (Const. 65 y 65.1). 
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