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Resumen

En este artículo se presenta el trabajo realizado por el profesor de la Facultad 
del Norte de España, sede Vitoria, D. Ignacio Oñatibia en la comisión de liturgia 
preparatoria del Concilio Vaticano II, de la que nuestro profesor era miembro. 
Esta comisión fue la encargada de redactar el esquema del documento de liturgia 
que iba a ser debatido en el Concilio y que conocemos con el nombre de Sacro-
santum Concilium. 

Abstract

In this article we present the work carried out by D. Iganacio Oñatibia, at 
one time a professor in the Faculty of Northern Spain, which had its seat in Vito-
ria. This work was carried out while he was a member of the Commission on the 
Liturgy which drew up the outlines of the preparatory document later debated in 
Vatican II and which is known to us as Sacrosantum Concilium.

1. Fase antepreparatoria. 2. Creación de la Comisión de Liturgia 
preparatoria. 3. Integrantes. 4. Primera sesión plenaria. 5. Segunda 
sesión plenaria. 6. La redacción del documento de liturgia. 6.1. 
Primera redacción. 6.2. Segunda redacción. 6.3. Tercera redacción. 
7. Tercera sesión plenaria. 8. Conclusión.

El 25 de enero de 1959 en la basílica de San Pablo Extramuros de Roma, 
el papa Juan XXIII anunció la convocatoria de un concilio ecuménico, para 
abrir en la Iglesia un camino de renovación y de adaptación a los nuevos tiem-
pos que se estaban viviendo1.

1 Cf. Juan XXIII, Solemne alocución Questa festiva ricorrenza (25 de enero de 1959).
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Para poder llevar a cabo este deseo, era necesario recabar mucha informa-
ción y preparar documentación con ella para que sirviera de base del debate 
de los padres conciliares. Este proceso se realizó en dos partes, conocidas como 
fase antepreparatoria y fase preparatoria.

El profesor de esta Facultad del Norte de España, sede de Vitoria, D. 
Ignacio Oñatibia Audela2 fue llamado para participar en la elaboración del 
documento sobre liturgia que sería entregado a los padres conciliares para su 
estudio, y que, tras haber concluido su proceso conciliar, recibió el nombre 
de Sacrosanctum Concilium. Éste fue aprobado el 4 de diciembre de 1963, 
hace ahora cincuenta años. Hemos considerado esta efeméride una ocasión 
propicia para exponer el iter histórico que siguió la comisión de liturgia que 
preparó la versión inicial de este documento, de la que D. Ignacio fue consul-
tor, incluyendo la reproducción anastática de las cartas y documentos que fue 
recibiendo bien por correo, bien en las reuniones de la mencionada comisión, 
y que, desde su muerte, están custodiados en la biblioteca de la Facultad de 
Vitoria.

No nos adentraremos en analizar las progresivas redacciones del docu-
mento de liturgia, sería excesivamente extenso. Aunque una parte, en la que 
más activamente intervino D. Ignacio, la publicaremos en un estudio poste-
rior.

Sirva para ilustrar el buen hacer de D. Ignacio en la comisión de liturgia 
preparatoria y la valoración que hacían de su trabajo, un fragmento de la carta 
(Prot. N. 537/SL/61)3 que, el 21 de febrero de 1961, dirigió Annibale Bugni-

2 Ignacio Oñatibia Audela nació el 16 de enero de 1918 en Oyarzun (Guipúzcoa). Tras 
cursar los estudios eclesiásticos en el Seminario de Vitoria recibió la ordenación presbiteral 
en 1941. Se licenció en arqueología cristiana en Roma, en 1945, y se doctoró en teología 
en Washington DC, en 1952. Particularmente destacó por su papel en la redacción de la 
Constitución litúrgica conciliar Sacrosanctum Concilium al formar parte de la comisión 
preparatoria y en la reforma litúrgica postconciliar como miembro del Consilium ad exse-
quendam Constitutionem de sacra liturgia, además asesoró a los obispos españoles durante el 
Concilio Vaticano II. Dedicó sus años de investigación y docencia a los santos padres y a la 
liturgia, contando con numerosas publicaciones y siendo profesor en la Facultad de Teolo-
gía del Norte en su sede de Vitoria y en el Instituto Superior de Liturgia de Barcelona. Fue 
también consultor del Secretariado Nacional de Liturgia de la Conferencia Episcopal y del 
consejo de redacción de la revista Phase. Murió en su pueblo natal el 10 de enero de 2007.

3 Cf. Anexo 1.
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ni, secretario de la comisión, al entonces obispo de Vitoria, Francisco Peralta 
Ballabriga, para agradecerle el esfuerzo económico que la diócesis estaba ha-
ciendo al correr con sus gastos.

«Me es grato decirle que este buen sacerdote suyo encuentra tanta sim-
patía entre sus colegas por su finísima inteligencia, equilibrio y perfecto co-
nocimiento de los problemas. Les sirve de gran ayuda su buen conocimiento 
de las lenguas modernas».

1. Fase antepreparatoria

El 17 de mayo de 1959, fiesta de Pentecostés, el papa Juan XXIII dio el 
primer paso para poder llevar a cabo el concilio que había anunciado: nombró 
una comisión, denominada antepreparatoria, bajo la presidencia del carde-
nal secretario de estado D. Tardini y con P. Felici como secretario, que esta-
ba integrada por algunos de los secretarios y asesores de los dicasterios de la 
curia romana4. Tenía como finalidad «tomar los oportunos contactos con el 
episcopado católico de las varias naciones para recibir consejos y sugerencias; 
recoger las propuestas formuladas por los sagrados dicasterios de la curia ro-
mana; trazar las líneas generales de los temas a tratar en el concilio, escuchado 
también el parecer de las facultades teológicas y canónicas de las universidades 
católicas»5.

Con el fin de realizar su cometido, esta comisión escribió el 18 de junio 
de 1959 al episcopado mundial y a los superiores de las órdenes religiosas6 para 
que aportaran, antes del 1 de septiembre, sus «animadversiones, consilia et vota» 
sobre los temas que consideraban debían ser tratados en el futuro concilio. A 

4 El elenco de los integrantes de la comisión antepreparatoria se encuentra en Con-
cilio Ecuménico Vaticano II, Acta et documenta Concilio Oecumenico Vaticano II appa-
rando. Series I (Antepraeparatoria). 1: Acta Summi Pontificis Ioannis XXIII, Typis Polyglottis 
Vaticanis, Ciudad del Vaticano 1960, 22.

5 Concilio Ecuménico Vaticano II, Acta et documenta. Series I (Antepraeparatoria). 
1, 23.

6 Cf. Concilio Ecuménico Vaticano II, Acta et documenta Concilio Oecumenico Va-
ticano II apparando. Series I (Antepraeparatoria). 2: Consilia et vota episcoporum ac praelato-
rum. Pars I. Europa: Anglia, Austria, Belgium, Dania, Finnia, Gallia, Gedanum, Germania, 
Typis Polyglottis Vaticanis, Ciudad del Vaticano 1960, X-XI.
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partir de entonces empezaron a llegar las respuestas de los obispos. Aquellos 
que antes de la primavera de 1960 no habían dado su parecer recibieron una 
nueva carta, fechada el 21 de marzo, reclamando sus opiniones7. Llegaron 
un total de 9348 «propositiones», recogidas en tres tomos, de las cuales casi 
un 20% (1855) se referían a la liturgia o a problemas pastorales o canónicos 
vinculados a la misma8.

También el 18 de junio fue enviada una carta a las facultades teológicas 
y canónicas de las universidades católicas solicitándoles igualmente «studia 
et vota» sobre las materias que para utilidad de la Iglesia y bien de las almas 
debían incluirse en el concilio recién anunciado; sus respuestas deberían llegar 
antes del mes de abril de 19609. Sus respuestas vieron la luz en tres tomos10.

Finalmente, se pidió a los diferentes dicasterios de la curia romana «un 
estudio largo y profundo de todos aquellos problemas de competencia de cada 
congregación, que se cree útil llevar a discusión o tener presente en la comisión 

7 Cf. Concilio Ecuménico Vaticano II, Acta et documenta. Series I (Antepraeparatoria). 
2/1, XIII.

8 Cf. Concilio Ecuménico Vaticano II, Acta et documenta. Series I (Antepraeparato-
ria). 2/1; Concilio Ecuménico Vaticano II, Acta et documenta Concilio Oecumenico Vaticano 
II apparando. Series I (Antepraeparatoria). 2: Consilia et vota episcoporum ac praelatorum. 
Pars II. Europa: Gibraltaria - Graecia - Helvetia - Hibernia Hispania - Hollandia - Hungaria 
- Islandia - Iugoslavia - Lettonia - Lucemburgum - Lusitania - Melita - Norvegia - Polonia 
- Portus Herculis Monoeci - Suetia - Turchia Europaea, Typis Polyglottis Vaticanis, Ciudad 
del Vaticano 1960; Concilio Ecuménico Vaticano II, Acta et documenta Concilio Oecu-
menico Vaticano II apparando. Series I (Antepraeparatoria). 2: Consilia et vota episcoporum 
ac praelatorum. Consilia et vota episcoporum ac praelatorum. Pars III. Europa: Italia, Typis 
Polyglottis Vaticanis, Ciudad del Vaticano 1960.

9 Cf. Concilio Ecuménico Vaticano II, Acta et documenta Concilio Oecumenico Vati-
cano II apparando. Series I (Antepraeparatoria). 4: Studia et vota universitatum et facultatum 
ecclesiaticarum et catholicarum. Pars I, 1. Universitates et facultates in urbe, Typis Polyglottis 
Vaticanis, Ciudad del Vaticano 1961, XI-XII.

10 Cf. Concilio Ecuménico Vaticano II, Acta et documenta. Series I (Antepraeparato-
ria). 4/1.1; Concilio Ecuménico Vaticano II, Acta et documenta Concilio Oecumenico Va-
ticano II apparando. Series I (Antepraeparatoria). 4: Studia et vota universitatum et facultatum 
ecclesiaticarum et catholicarum. Pars I, 2. Universitates et facultates in urbe, Typis Polyglottis 
Vaticanis, Ciudad del Vaticano 1961; Concilio Ecuménico Vaticano II, Acta et docu-
menta Concilio Oecumenico Vaticano II apparando. Series I (Antepraeparatoria). 4: Studia 
et vota universitatum et facultatum ecclesiaticarum et catholicarum. Pars II. Universitates et 
facultates extra urbem, Typis Polyglottis Vaticanis, In Civitate Vaticana 1961.
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preparatoria del concilio ecuménico»11. Todo el material recibido fue publica-
do en un volumen.12

Una vez hubo concluido el trabajo de recopilación del material enviado 
por todos los obispos del mundo y de los superiores de las órdenes religiosas, 
de las facultades teológicas y canónicas de las universidades católicas, y de los 
dicasterios romanos, la secretaría de la comisión antepreparatoria, teniendo en 
consideración toda esta documentación, preparó una serie de cuestiones.

Las referentes a la liturgia, fechadas el día 2 de julio de 1960, fueron las 
siguientes: «1. De calendario recognoscendo: Apta criteria hac de re proponan-
tur; 2. De missa: Rationes edantur de textibus et rubricis recognoscendis; 3. De 
sacris ritibus: De reducendis ad simpliciorem formam Missa Pontificali, ecclesiae 
consecratione, campanarum benedictione, etc; 4. De Sacramentis: Baptismi, con-
firmationis, extremae unctionis, matrimonialis ritus ita recognoscantur, ut magis 
significent ea quae efficiunt; 5. De Breviario: Aptetur Breviarium sacri ministerii 
necnon spiritualibus cleri necessitatibus; 6. De lingua liturgica: Diligenter per-
pendatur an expediat linguam vulgarem in quibusdam Missae et Sacramentorum 
administrationis partibus permittere; 7. De vestibus liturgicis ad simpliciorem for-
mam reducendis»13.

2. Creación de la comisión de liturgia preparatoria

El 5 de junio de 1960 el papa Juan XXIII (1958-1963) por medio del 
motu proprio Superno Dei nutu14 instituyó diez comisiones preparatorias, co-
ordinadas por una comisión central, que se encargarían del estudio de los 

11 Concilio Ecuménico Vaticano II, Acta et documenta Concilio Oecumenico Vati-
cano II apparando. Series I (Antepraeparatoria). 3: Proposita et monita SS. Congregationum 
Curiae Romanae, Typis Polyglottis Vaticanis, Ciudad del Vaticano 1960, X.

12 Cf. Concilio Ecuménico Vaticano II, Acta et documenta Concilio Oecumenico 
Vaticano II apparando. Series I (Antepraeparatoria). Vol. III. Proposita et monita SS. Congre-
gationum Curiae Romanae, Typis Polyglottis Vaticanis, Ciudad del Vaticano 1960.

13 Cf. Concilio Ecuménico Vaticano II, Quaestiones Commissionibus Praeparatoriis 
Concilii Oecumenici Vaticani II positae, Typis Polyglottis Vaticanis, Ciudad del Vaticano 
1960, 16-17.

14 Cf. Juan XXIII, Carta apostólica dada en forma de motu proprio Superno Dei nutu 
(5 de junio de 1960).
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temas a tratar en el Concilio a partir de la documentación que la comisión 
antepreparatoria había preparado con los informes recibidos de todos los obis-
pos y de los superiores de las órdenes religiosas, de las facultades teológicas y 
canónicas de las universidades católicas, y de los dicasterios romanos.

Once días después L’Osservatore Romano publicó el elenco de sus compo-
nentes: 74 miembros además del secretario P. Felici15.

A una de estas comisiones, que ocupaba el sexto lugar en la lista, se le 
asignó la liturgia16, siendo su cometido redactar un documento sobre liturgia 
para que fuera debatido en el inminente Concilio.

3. Integrantes

La presidencia de la comisión de liturgia fue ocupada por el cardenal G. 
Cicognani, prefecto de la Sagrada Congregación de Ritos, que fue nombrado 
para este cargo el día 6 de junio de 1960. Diecisiete días después de su muerte, 
acaecida el 5 de febrero de 1962, fue designado para este cargo el cardenal 
A.M. Larraona, que también le sustituyó como prefecto de la Sagrada Con-
gregación de Ritos.

El 11 de julio de 1960, A. Bugnini, que era secretario de la comisión 
que Pío XII había instituido años antes para llevar a cabo una reforma de la 
liturgia conocida como comisión piana, fue designado también secretario de 
esta nueva comisión litúrgica, siendo ayudado por C. Braga, como archivero y 
escritor, y G. Tautu, como escritor.

15 Cf. La Pontificia Commissione Centrale Preparatoria del Concilio Ecumenico Vaticano 
II: L’Osservatore Romano 100/16 giugno (1960) 1.

16 El iter recorrido por la comisión encargada de preparar el texto de la futura Sa-
crosanctum Sacrosanctum Concilium en la fase preparatoria del Concilio Vaticano II está 
descrito en A. Bugnini, La reforma de la liturgia (1948-1975), BAC Maior 62, Biblioteca 
de Autores Cristianos, Madrid 1999, 13-25; C. Braga, La «Sacrosanctum Concilium» nei 
lavori della Commissione preparatoria, en Congregación para el Culto Divino (ed.), 
Costituzione liturgica «Sacrosanctum Concilium». Studi, Bibliotheca «Ephemerides Liturgi-
cae». Subsidia 38, Centro Liturgico Vicenziano - Edizioni Liturgiche, Roma 1986, 25-68; 
H. Schmidt, La constitución sobre la sagrada liturgia. Texto, historia y comentario, Biblioteca 
Herder 102, Herder, Barcelona 1967, 92-104.
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El 22 de agosto de 1960 fueron nombrados 19 miembros de esta comi-
sión y 32 consultores. Posteriormente se añadirían nuevos nombres a esta lista 
hasta alcanzar el número de 28 miembros, juntamente con el presidente y el 
secretario, y 37 consultores. 

Los nombres de los miembros eran: H. Anglés Pamiés (España-Roma); G. 
Bevilacqua, d.O. (Italia); P. Borella (Italia); K. Calewaert (Bélgica); B. Capelle, 
O.S.B. (Bélgica), que murió el 19 de octubre de 1961; E. Cattaneo (Italia), 
que fue nombrado 11 de marzo de 1961; G. Fallani (Italia); J. Gogué (Irak); 
R. Guardini (Alemania), que fue nombrado el 2 de septiembre de 1961; J. 
Hervás y Benet (España); H. Jenny (Francia); J.A. Jungmann, SJ. (Austria); C. 
Kniewlad (Yugoslavia); S.K. Landersdorfer (Alemania), que fue nombrado el 
11 de marzo de 1961; L. Malula (Congo); G. Martínez de Antoñana, C.M.F 
(España); J. Nahuco (Brasil); J. O’Connell (Gales-Gran Bretaña); J. Pascher 
(Alemania); G. Pizzoni, C.M. (Italia); J. Quasten (Alemania); M. Righetti 
(Italia); A.M. Roguet, O.P. (Francia), que fue nombrado el 11 de marzo de 
1961; C. Rossi (Italia); G. Schiavon (Italia); y F. Zauner (Austria).

La lista de consultores era: B. Botte, O.S.B. (Bélgica); L. Brinkhoff, 
O.F.M. (Holanda); G.B. Cannizzaro, O.S.B. (Italia), que murió el 14 de 
marzo de 1961; E. Cardine, O.S.B. (Francia); A. Chavasse (Francia); G. De 
Lepeleere, SS.CC. (Bélgica), que fue nombrado el 2 de septiembre de 1961; 
G. Diekmann, O.S.B. (Estados Unidos); A. Dirks, O.P. (Holanda); M. Du-
hois, C.SS.R. (Canadá); S. Famoso (Italia), que fue nombrado el 25 de abril 
de 1961; B. Fischer (Alemania), que fue nombrado el 11 de marzo de 1961; 
P.M. Gy, O.P. (Francia); A. Hänggi (Suiza); J. Hofinger, S.J. (Austria); P. Jones 
(Australia); P. Jounel (Francia); H. Kahlefeld, d.O. (Alemania); V. Kennedy, 
C.S.B. (Canadá); T. Klauser (Alemania); C. Kowalski (Polonia); B. Luykx 
(Bélgica); A.G. Martimort (Francia); F. McManus (Estados Unidos); J. Me-
jía Gómez (Colombia); E. Moneta Caglio (Italia), que fue nombrado el 11 
de marzo de 1961; F. Muthappa (India); I. Oñatibia (España); M. Pflieger 
(Austria); P. Radó, O.S.B. (Hungría); H. Schmidt, S.J. (Holanda); P. Sufrin, 
O.S.B. (Alemania); O. Spülbeck (Alemania), nombrado el 3 de diciembre de 
1960; C. Vagaggini, O.S.B. (Italia); V. Vigorelli (Italia); J. Wagner (Alemania); 
J. Walsh (Irlanda); y T.P. Zakrzewski (Polonia), que murió el 7 de noviembre 
de 1961.

De los 28 miembros uno era cardenal, otro era arzobispo, 7 eran obispos, 
12 sacerdotes seculares y 7 religiosos. De los 37 consultores uno era arzobis-



José Antonio Goñi Beásoain de Paulorena272

po, 4 eran obispos, 16 sacerdotes seculares y 16 religiosos. Por medio de los 
religiosos estaban representadas las diferentes escuelas espirituales eclesiales: 
benedictinos (8), dominicos (3), franciscanos (1), jesuitas (3), paules (2), cla-
retianos (2), redentoristas (1), sagrados corazones (1), sacerdotes de san Basilio 
(1). Mirando los países de procedencia, estaban presentes 20 países de los 5 
continentes: 54 europeos, 2 asiáticos, 7 americanos, 1 africano y 1 australia-
no.

Entre los integrantes de las comisiones no se encontraba el personal de la 
curia, concretamente en nuestro caso, ninguno de los miembros de la Sagrada 
Congregación de Ritos, excepto su prefecto, ni de la comisión piana, excepto 
su secretario. Era un expreso deseo del papa que la preparación del Concilio 
fuera separada del trabajo ordinario de los diversos dicasterios. La relación 
entre ambos organismos era realizada por el cardenal correspondiente que la 
presidía, al ser simultáneamente precepto de la Congregación vinculada con 
su comisión.

Todas las personas elegidas para formar parte de las comisiones prepara-
torias del Concilio Vaticano II debían suscribir el formulario en el que cons-
taba el juramento correspondiente. D. Ignacio Oñatibia tardaba en realizarlo, 
por lo que el 3 de octubre de 1960, la comisión de liturgia preparatoria del 
Concilio Vaticano II, escribió a la nunciatura española, urgiendo a que lo hi-
ciera (Prot. N. 42/SL/60). Ante la imposibilidad del personal de la nunciatura 
de personarse en Vitoria, y dado que tampoco D. Ignacio Oñatibia podía 
desplazarse a Madrid, se creyó oportuno delegar en el obispo de Vitoria para 
que recibiera el juramento17.

4. Primera sesión plenaria18

La primera sesión plenaria de la comisión de liturgia fue fijada para 
mediados de noviembre de 1960. Los miembros fueron convocados para el 

17  Comissio de Sacra Liturgia preparatoria Concilii Vaticani II - Subcomissio I, De 
misterio S. Liturgiae. De Missa. Elenco de Consistenza, Vaticano 2003 (Archivo Secreto 
Vaticano, Concilio Vaticano II: Caja 1357)

18 La decripción de la sesión con el texto de las verbales se encuentra en: A. Lameri, 
L’esordio dei lavori della «Pontificia Commissio de Sacra Liturgia praeparatoria Concilii Vati-
cani II»: Cristianesimo nella storia 34 (2013) 131-159.
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sábado 12 de noviembre y, si fuera necesario, continuarían el martes 15, apro-
vechando la ocasión de que el papa Juan XXIII iba a recibir en audiencia a 
todos los que estaban sumergidos en el trabajo de preparación del Concilio el 
lunes 14 de noviembre. Así se lo comunicó el cardenal Gaetano Cicogniani en 
la carta enviada a los miembros y consultores de la comisión litúrgica del 7 de 
octubre de 1960 (Prot. N. 76/SL/60).19

Pocos días después, el 13 de octubre, el secretario de la comisión, An-
nibale Bugnini, enviaba a los miembros de la misma, para su examen y suge-
rencias, las doce quaestiones que había preparado la secretaría de la comisión 
de liturgia a partir del material de liturgia recabado en la fase antepreparatoria 
del Concilio: 1. De missa; 2. De concelebratione sacramentali; 3. De Officio 
divino; 4. De sacramentis et sacramentalibus; 5. De calendario recognoscendo; 6. 
De lingua latina; 7. De institutione liturgica; 8. De fidelium participatione in 
sacra liturgia; 9. De liturgiae aptatione ad traditionem et ingenium populorum; 
10. De sacra supellectili, vestibus et ornamentis liturgicis; 11. De musica sacra; 
12. De arte sacra.

Días antes de la primera reunión, por medio de un texto fechado el 7 de 
noviembre de 1960, el secretario de la comisión, Annibale Bugnini, comunicó 
a los integrantes de la comisión con más detalle el programa establecido: el 
12 de noviembre sólo los miembros de la comisión se encontrarían a las 9:30 
de la mañana en las dependencias de la Sagrada Congregación de Ritos, sitas 
en el piso 3 del número 10 de la plaza Pío XII de Roma. El domingo 13 de 
noviembre todos, miembros y consultores, estaban invitados a participar en la 
liturgia en rito bizantino-eslavo que tendría lugar en la basílica Vaticana a las 
9:30 de la mañana con la presencia del papa Juan XIII.20 El lunes siguiente, 
tendría lugar la audiencia del papa con todos los integrantes de las comisiones 
preparatorias del Concilio Vaticano II a las 11:00 de la mañana. Y, finalmente, 
el martes 15 de noviembre, a las 9:30 de la mañana en el aula de congresos de 
la mencionada Sagrada Congregación de Ritos, estaban convocados tanto los 
miembros como los consultores de la comisión de liturgia para continuar el 
trabajo. La sesión de trabajo podría prolongarse por la tarde entre los relatores 
de cada subcomisión y los miembros de las mismas21.

19 Cf. Anexo 2.
20 Cf. Anexo 3.
21 Cf. Anexo 4.
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Como estaba previsto, el 12 de noviembre se reunieron sólo los miembros 
de la comisión de liturgia preparatoria del Concilio Vaticano II. D. Ignacio 
Oñatibia, como era consultor, no estaba presente ese día. En ese día realizaron 
un primer esbozo del trabajo a realizar creando subcomisiones. Abrió la sesión 
el cardenal Gaetano Cicogniani, presidente de la comisión, agradeciendo a 
los miembros haber aceptado la invitación a formar parte de la comisión de 
liturgia, marcando los objetivos de la misma y las indicaciones para el trabajo 
a realizar.22 Fueron examinadas después las doce quaestiones preparadas por la 
secretaría, a las que se añadió un nuevo tema con conceptos más doctrinales 
que establecieran los fundamentos de la liturgia y su relación con la Sagrada 
Escritura, la catequesis, la pastoral…, el cual fue titulado De mysterio sacrae 
liturgiae eiusque relatione ad vitam Ecclesiae. Éste pasó a ocupar el primer lugar, 
por lo que las otras quaestiones fueron desplazadas un número. Quedó perfi-
lado el contenido que debería incluirse en cada una de estas quaestiones23 y se 
distribuyeron los miembros y consultores en 13 subcomisiones que se encar-
garía de preparar el texto del tema asignado24. D. Ignacio Oñatibia formaba 
parte de 3 subcomisiones: de la primera, De mysterio sacrae liturgiae eiusque 
relatione ad vitam Ecclesiae, como consultor; de la quinta, De sacramentis et 
sacramentalibus, como secretario; y de la octava, De institutione liturgica, como 
consultor.

El 15 de noviembre la comisión se reunió completamente, miembros y 
consultores. Distribuyeron el elenco de miembros y consultores25 y la ubica-
ción de cada uno en el aula donde se desarrollaba la sesión26. Y, tras rezar la 
oración correspondiente27, hicieron el juramento H. Jenny, J. Wagner, A.G. 
Martimort, P. Jones, J. Mejía, B. Luykx, H. Schmidt y L. Brinkhoff. El carde-
nal Gaetano Cicogniani, presidente de la comisión, saludó a los miembros28. 
Se informó de los acuerdos adoptados en la sesión del día 12 y fueron perfec-
cionadas las subcomisiones. Después se comunicó cuál debía ser el método de 

22 Cf. Anexo 5.
23 Cf. Anexo 6.
24 Cf. Anexo 7.
25 Cf. Anexo 8.
26 Cf. Anexo 9.
27 Cf. Anexo 10.
28 Cf. Anexo 11.
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trabajo a seguir y las fechas en las que cada subcomisión debía tener preparado 
su texto29. Se dejaba un plazo de cuatro meses, del 15 de noviembre al 15 de 
marzo, para que cada subcomisión estudiara los problemas concernientes a su 
tema, concluido el cual los relatores enviarían al presidente de la comisión el 
texto elaborado. A mediados de abril de 1961, entre los días 10 y 20, volverían 
a reunirse para tener una nueva plenaria y examinar el material. Se adjunta-
ron también las propuestas realizadas por los diferentes dicasterios romanos 
referidas a la liturgia. Unas palabras conclusivas del cardenal presidente30 y 
la oración correspondiente pusieron el punto final a la intensa mañana de 
reunión. Por la tarde fueron las subcomisiones las que comenzaron a reunirse 
para programar el trabajo.

A los ausentes se les envió la documentación el día 23 de noviembre de 
1960.

5. Segunda sesión plenaria

Acabada la primera sesión plenaria, la misma tarde del día 15 de no-
viembre, las subcomisiones se pusieron a trabajar en la preparación de la parte 
asignada a cada una. Durante los cuatro meses que se había dado de plazo se 
sucedieron reuniones, documentos, cartas… para redactar el material solicita-
do, el cual sería presentado en la segunda sesión plenaria de la comisión, fijada 
para mediados del mes de abril.

El día 3 de diciembre fue enviada una nueva carta del secretario de la 
comisión de liturgia preparatoria (Prot. N. 229/SL/60) informando a los 
miembros y consultores de la misma algunas modificaciones realizadas en 
los integrantes de las subcomisiones, comunicando la posibilidad de que los 
miembros y consultores puedan recibir ayuda de otros peritos, que también 
estarían sujetos al secreto pontificio del trabajo que están realizando, y solici-
tando las actas de las reuniones de cada subcomisión así como las fechas de los 
próximos encuentros que hubieran programado31.

29 Cf. Anexo 12.
30 Cf. Anexo 13.
31 Cf. Anexo 14.
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La convocatoria para la segunda sesión plenaria llegó el 28 de febrero de 
1961 (Prot. N. 612/SL/61). Se fijaba como día de inicio el miércoles 12 de 
abril a las 10:00 de la mañana, en lugar del día 10 que en la primera sesión ple-
naria habían acordado para que los obispos pudieran participar en sus diócesis 
en las celebraciones del domingo in albis (II de Pascua), previendo una dura-
ción de quince días. Y, como la anterior, se desarrollaría en el aula de congresos 
de la Sagrada Congregación de Ritos. Además se instaba a los secretarios de las 
subcomisiones a que enviaran el material de trabajo antes del día 15 de marzo 
y se comunicaba la incorporación de nuevos miembros a la comisión así como 
otras advertencias prácticas32.

Particularmente los secretarios de las subcomisiones recibieron una carta, 
fechada ese mismo día (Prot. N. 635/SL/61), indicándoles cual sería su labor 
en la próxima sesión plenaria y en el conjunto del trabajo de redacción del 
documento de liturgia a presentar en el inminente Concilio33.

También ese mismo día, Annibale Bugnini escribió a D. Ignacio (Prot. 
N. 573/SL/61) respondiendo afirmativamente a la petición de cantar la misa 
de santo Tomás de Aquino el día 7 de marzo en el seminario y le recordaba que 
enviara 7 copias de la relación de su subcomisión34.

La última carta de la comisión de liturgia preparatoria antes de la segun-
da sesión plenaria fue redactada por Annibale Bugnini, secretario de la misma, 
el 25 de marzo de 1961 (Prot. N. 771/SL/61)35, con algunas comunicaciones 
sobre la incorporación de nuevos nombres a la comisión, tanto miembros 
como consultores, y el fallecimiento de uno de los consultores. También se 
incluía alguna otra información y documentación.

El programa previsto para la segunda sesión plenaria se extendía a lo 
largo de 13 días, desde el martes 12 de abril de 1961 hasta el martes 26.36 En 
sesiones de mañana y tarde se irían estudiando progresivamente el material 
preparado por cada subcomisión, un total de 12 fascículos entregado a cada 

32 Cf. Anexo 15.
33 Cf. Anexo 16.
34 Cf. Anexo 17.
35 Cf. Anexo 18.
36 Cf. Anexo 19.
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uno que contenían un total de 183 páginas distribuidas del modo siguiente: 
1. De mysterio sacrae liturgiae: 5 páginas; 2. De missa: 24 páginas; 3. De con-
celebratione sacramentali: 5 páginas; 4. De Officio divino: 34 páginas; 5. De 
sacramentis et sacramentalibus: 27 páginas; 6. De calendario recognoscendo: 9 
páginas; 8. De institutione liturgica: 2 páginas; 9. De fidelium participatione in 
sacra liturgia: 26 páginas; 10. De liturgiae aptatione ad traditionem et ingenium 
populorum: 23 páginas; 11. De sacra supellectili, vestibus et ornamentis liturgicis: 
10 páginas; 12. De musica sacra: 10 páginas; 13. De arte sacra: 7 páginas.

Faltaba el texto correspondiente al grupo séptimo –De lingua latina– al 
haber sido configurado de otra forma su modo de trabajo. Se les distribuyó 
una tapa sin hojas dentro con la siguiente anotación: «Quamvis relatio huius 
sectionis peracta esset a Rev.mo D.no Borella, relatores huius subcommissionis, ta-
men visum est de lingua latina agere non seorsim, sed in quolibet capite iuxta 
opportunitatem aut necessitatem». Fue en el caso particular de cada uno de los 
capítulos del documento donde se trató el tema del latín. No obstante, una 
tarde fue dedicada a tratar el tema de la lengua litúrgica, sin la preocupación 
de tener que redactar un texto al respecto con las conclusiones obtenidas.

Como en la sesión plenaria anterior, también recibieron la distribución 
nominal de los sitios de la sala37 y la relación de los miembros y consultores 
de la comisión38 juntamente con sus direcciones postales y números de telé-
fono39.

El 17 de abril la comisión contó en su reunión con la presencia del papa. 
El tema a tratar era el Oficio divino. Juan XXIII estuvo una parte del encuen-
tro. Leyó las páginas de la relación, escuchó las intervenciones y, finalmente, 
hizo sus matizaciones sobre la dificultad de la veritas horarum de esta oración 
en el clero con cura pastoral.

El trabajo se desarrolló con más rapidez de lo esperado, de modo que para 
el día 22 de abril, tres días antes de lo esperado, ya habían sido deliberados y 
retocados todos los temas y aprobado, con unanimidad o casi unanimidad, el 
texto preparado por cada subcomisión. Se había aportado una gran cantidad 
de material, pero sobre todo, experiencias y de valores derivados de culturas 

37 Cf. Anexo 20.
38 Cf. Anexo 21.
39 Cf. Anexo 22.



José Antonio Goñi Beásoain de Paulorena278

y espiritualidades diversas pero todas ellas con una única preocupación de 
fondo: la renovación de la Iglesia y su bien espiritual. Los integrantes de la 
comisión habían vivido la preocupación y el gozo de encontrar el camino de la 
concordia y de la unión. Y también en el plano humano se habían conocido y 
se habían creado lazos de amistad y fraternidad.

Se abría ahora una nueva etapa. La de componer con todo el material 
aprobado un texto armónicamente dispuesto que pudiera ser presentado a los 
padres del Concilio Vaticano II para su debate40.

6. La redacción del documento de liturgia

Acabada la segunda sesión plenaria de la comisión de liturgia preparato-
ria, comenzó el proceso de redacción de la futura Constitución Sacrosanctum 
Concilium, que se extendió durante casi un año.

6.1. Primera redacción

El primer boceto del documento de liturgia fue preparado por la secre-
taría uniendo el texto que cada subcomisión había redactado, siguiendo un 
discurso orgánico y lógico. No fue un trabajo fácil. Había que condensar el 
material recibido sin perder la riqueza de su contenido ni la precisión de sus 
enunciados. El 10 de agosto de 1961 ya estaba preparada esta primera redac-
ción41.

El texto se componía, en primer lugar de un votum, que presentaba bre-
vemente una propuesta. Éste estaba acompañado de una declaratio voti –o 
explicación–, que ofrecía la comprensión exacta de lo que la comisión había 
querido formular en el artículo correspondiente o de lo que conllevaba como 
renovación litúrgica; ahora bien, estas declarationes no formaban parte del tex-
to. Y, finalmente, figuraban las notas documentales donde se indicaban las 
fuentes magisteriales.

40 Cf. Braga, La «Sacrosanctum Concilium», pp 34-36.
41 Cf. Pontificia Commissio de sacra Liturgia praeparatoria Concilii Vaticani 

II, Constitutio de sacra Liturgia fovenda atque instauranda. Schema transmissum Sodalibus 
Commissionis die 10 augusti 1961, Roma 1961 [XIV-252 páginas ciclostiladas].
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El texto fue enviado a los miembros y consultores de la comisión para 
que dieran su parecer antes del 15 de septiembre42, con el deseo de preparar 
una nueva redacción del texto y poderlo presentar en una tercera sesión plena-
ria prevista para el mes de noviembre. Recibieron casi 1500 observaciones.

Como gran parte de las animadversiones se referían al primer capítulo, 
el más complicado por su contenido doctrinal, se programó una reunión de 
la subcomisión correspondiente en la Domus Mariae de Roma del 11 al 13 
de octubre de 1961. Examinaron con atención cada afirmación, intentando 
aclarar, simplificar o dar mayor unidad, según fuera el caso43.

6.2. Segunda redacción

Con todas las observaciones enviadas por los miembros y consultores 
de la comisión de liturgia al primer boceto del documento litúrgico conciliar 
redactaron una nueva versión que estaba lista para el 15 de noviembre de 
196144. Este texto fue enviado a los miembros y consultores de la comisión 
para su estudio. En esta ocasión llegaron unas 750 observaciones.

Fue imposible poder convocar la tercera sesión plenaria para mediados 
del mes de noviembre, como se había previsto.

6.3. Tercera redacción

A partir de las observaciones que enviaron los miembros de la comisión 
litúrgica a la secretaría de la misma se prepararon algunos cambios en el do-
cumento. No dio tiempo a transcribir el texto íntegro así que se prepararon 
unas hojas con las modificaciones para ser entregadas en la sesión plenaria 

42 Las observaciones enviadas por D. Ignacio Oñatibia pueden verse en el anexo 23. 
Y la carta de acuse de recibo y agradecimiento por el envío de las mismas se encuentra en 
el anexo 24.

43 Cf. Pontificia Commissio de sacra Liturgia praeparatoria Concilii Vaticani 
II, Emendatio capitis I Constitutionis de sacra Liturgia (11-13 oct. 1963), Romae 1961 [47 
páginas ciclostiladas].

44 Cf. Pontificia Commissio de sacra Liturgia praeparatoria Concilii Vaticani 
II, Constitutio de sacra Liturgia. Schema transmissum Sodalibus Commissionis die 15 novem-
bris 1961, Romae 1961 [XIII-96 páginas ciclostiladas].
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que estaba programada para los días 11-13 de enero de 1962 en Roma, con 
el fin de poder tener listo el trabajo para la primavera de 1962 y cumplir así 
los plazos establecidos, ya que el documento de liturgia sería el primer texto a 
discutir en el Concilio, cuyo comienzo estaba fijado para el 11 de octubre de 
ese mismo año.

7. Tercera sesión plenaria

La tercera sesión plenaria de la comisión de liturgia preparatoria tuvo 
lugar los días 11-13 de enero de 1962 en Roma. Estuvo precedida por un 
encuentro de los consultores de la comisión en la tarde del día 10 de enero de 
1962, para dar la forma definitiva al capítulo primero. Durante los tres días 
que duró la tercera sesión plenaria fue releído el texto completo, reexaminado 
y aprobado definitivamente. Pocos fueron los añadidos y correcciones; ningu-
no de gran importancia. Así, quedaba listo para ser entregado a la comisión 
central el texto de la futura Constitución Sacrosanctum Concilium45.

El documento aprobado, encabezado por un proemio, estaba dividido en 
siete capítulos formados por un total de 107 artículos. Cada capítulo estaba 
precedido por una introducción y muchos de los artículos estaban acompa-
ñados de una explicación –declaratio– que no pertenecía al texto y servía de 
explicación al artículo correspondiente para que los padres conciliares lo com-
prendieran mejor.

Este texto fue entregado a Gaetano Cicogniani, cardenal presidente de la 
comisión de liturgia preparatoria, el 22 de enero de 1962, quien, tras haberlo 
releído, lo firmó el 1 de febrero. Éste fue su último acto oficial, pues murió 

45 Cf. Pontificia Commissio de sacra Liturgia praeparatoria Concilii Vaticani 
II, Constitutio de sacra Liturgia. Textus approbatus in Sessione plenaria diebus 11-13 ianuarii 
1962, Roma 1962 [IX-79 páginas ciclostiladas]. Este texto ciclostilado aprobado, en la 
tercera sesión plenaria, por los miembros de la comisión litúrgica de la fase preparatoria 
fue publicado en las actas y documentos del Concilio Vaticano II (cf. Concilio Ecumé-
nico Vaticano II, Acta et documenta Concilio Oecumenico Vaticano II apparando. Series II 
(Praeparatoria). Vol. 3: Acta commissionum et secretariatuum praeparatoriorum Concilii Oecu-
menici Vaticani II. Pars II. Commissiones: De sacra liturgia, de studiis et seminariis, de eccle-
siis orientalibus, de apostolatu laicorum…, Typis Polyglottis Vaticanis, Ciudad del Vaticano 
1969, 9-68). Ahora bien, a pesar de corresponder ambas al mismo momento redaccional, 
entre ambos había algunas pequeñas variaciones. 
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pocos días después, el 5 de febrero de 1962. Antes de acabar el mes, el día 22 
de febrero, el papa nombró como presidente de la comisión de liturgia prepa-
ratoria al cardenal A.M. Larraona, que también le había sucedido en el cargo 
de prefecto de la Sagrada Congregación de Ritos.

Conclusión

Con la entrega del texto del documento de liturgia para ser debatido en el 
Concilio, la comisión central quedó prácticamente terminado el trabajo de la 
comisión de liturgia preparatoria. Todavía tendrían alguna intervención hasta 
que el 13 de julio de 1962 el papa Juan XXIII aprobara este documento.

No concluye aquí la colaboración de D. Ignacio Oñatibia en la refor-
ma litúrgica conciliar. Seguirá después como asesor de los obispos españoles 
durante el Concilio Vaticano II y, concluido éste, como miembro del Consi-
lium ad exsequendam Constitutionem de sacra liturgia. Y, después, aplicando la 
Constitución de liturgia Sacrosantum Concilium, de la que conocía su gesta-
ción de primera mano, en la vida concreta diocesana.

José Antonio Goñi
Facultad de Teología. Vitoria-Gasteiz.
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