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Dom Cuthbert Johnson OSB 
(1946-2017)

El lunes 16 de enero de 2017 fallecía dom Cuthbert Johnson, abad 
emérito del monasterio benedictino de Quarr, de la Congregación 
de Solesmes, e insigne liturgista. Conscientes de la importancia 
de su obra científica y de su contribución a la reforma litúrgica 
postconciliar, le dedicamos unas líneas. 

Peter Johnson nació el 11 de julio de 1946, fiesta de san Benito. Este 
hecho, unido a la cercanía de su hogar con abadías tan importantes 
en otro tiempo como Lindisfarne y Jarrow-Wearmouth, hicieron 
que siempre se sintiera vinculado a la tradición benedictina. Si 
bien sus comienzos fueran en el seminario menor de los padres 
blancos, con 18 años ingresó en la abadía benedictina de Quarr, 
de la Congregación de Solesmes. Por aquel entonces, Quarr era 
un monasterio con una rica tradición intelectual (heredada del 
monasterio de Farnborough) donde muchos monjes destacaban o 
habían destacado por sus investigaciones litúrgicas (piénsese por 
ejemplo en dom Louis Brou o dom Henry Ashworth). 

Siguiendo esta tradición, en 1975 fue enviado a Roma para estu-
diar liturgia en el Pontificio Ateneo San Anselmo. Allí obtuvo un 
diploma en arqueología cristiana y el doctorado en sagrada litur-
gia en 1983. Su tesis doctoral, que versaba sobre el pensamiento 
litúrgico de dom Guéranger, fundador de Solesmes y padre del 
movimiento litúrgico, fue traducida a varios idiomas y sigue 
siendo hoy un libro de obligada consulta para quienes estudian 
tanto los inicios del movimiento litúrgico como la restauración 
benedictina de Solesmes. 
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En 1983, tras doctorarse, fue llamado a colaborar en la Congre-
gación para el Culto Divino y los Sacramentos como oficial de la 
misma. Durante sus años en Roma trabajó incansablemente para 
plena implantación de la reforma litúrgica postconciliar, y se 
granjeó el cariño y el aprecio de muchos, entre otros de san Juan 
Pablo II y de Benedicto XVI. De 1991 a 1994 fue profesor del Pon-
tificio Instituto Litúrgico. Durante este periodo se intensificó su 
producción intelectual, especialmente en revistas como Notitiae y 
Ephemerides Liturgicae, donde publicó un sinfín de artículos con su 
colaborador principal y gran amigo, el marianista Anthony Ward. 
También a esta época pertenece su estudio sobre las fuentes de los 
prefacios del Misal Romano, acompañado de concordancias e índi-
ces, publicado por la misma Congregación para el Culto Divino 
y los Sacramentos en 1989. En 1992 fue nombrado miembro del 
Comité Pontifico para los Congresos Eucarísticos Internacionales. 
Asimismo, desde 1997 hasta su muerte fue consultor de la Con-
gregación del Culto Divino. 

Después de trabajar en Roma durante 13 años, en 1996 fue elegido 
abad de su monasterio de Quarr tras la repentina muerte de su 
predecesor, dom Leo Avery. Su bendición abacial tuvo lugar el 22 
de octubre de 1996 y fue presidida por el cardenal Virgilio Noè, 
que había sido su superior en la Congregación durante mucho 
tiempo. El mismo cardenal Noè le había pronosticado que algún 
día sería elegido abad, y ya desde entonces se había ofrecido para 
presidir la bendición. Su mandato como abad se caracterizó por 
una apertura del monasterio al exterior así como por el desarrollo 
de ciertas actividades del monasterio: hospedería, talleres, etc. 

Su abadiato, aunque vitalicio en principio, solo duró 12 años. Tras 
su dimisión, se dedicó de nuevo a emprender diversos estudios 
de tipo litúrgico y monástico. Desde 2001 hasta 2015 fue consejero 
del comité Vox Clara de la Congregación para el Culto Divino y la 
Disciplina de los Sacramentos, sobre las traducciones litúrgicas 
al inglés. Fue también delegado litúrgico de enlace con la Orden 
Cartuja para la adaptación de la liturgia de esta orden monástica 
a los principios emanados del Concilio Vaticano II. 
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Siendo abad emérito ejerció el ministerio parroquial en varios 
lugares del Reino Unido. Su prestigio como liturgista le llevó a 
ocupar la presidencia de la Henry Bradshaw Society en 2007, tras 
haber sido miembro de su consejo por más de 20 años. En su seno 
se dedicó a promover la investigación y divulgación de diversos 
aspectos de la vida monástica y la liturgia a lo largo de la historia. 

Dentro de su producción investigadora, además de las obras ya 
reseñadas, cabe destacar la serie Instrumenta Liturgica Quaerrensia, 
entre cuyos volúmenes sobresale la edición facsímil del Misal de 
París de 1738. Además de sus artículos y recensiones (estas últi-
mas sobre todo para la Revue d´Histoire Ecclésiastique) de temas 
litúrgicos, su otro foco de estudio fue la persona del fundador de 
la Congregación de Solesmes, dom Guéranger. En 2003 publicó 
la correspondencia entre Guéranger y el arqueólogo Giovanni 
Battista de Rossi. 

La muerte le llegó por una súbita enfermedad que afrontó con 
coraje y entereza. Murió asistido por sus hermanos de religión, 
amigos y familiares, habiendo recibido los santos sacramentos. 

Luis Javier García-Lomas Gago
Abadía de Santo Domingo de Silos (Burgos).
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