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La Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II, de cuya publicación 
se conmemorarán 50 años el 4 de diciembre de 1963, dedica el número V. del capítulo 
I. al fomento de la acción pastoral litúrgica, y en ese contexto menciona la comisión 
diocesana. El texto completo es el siguiente; en el párrafo 45 está lo relativo a la 
CODILI: 
 

“V) Fomento de la Acción Pastoral Litúrgica 

Signo de Dios sobre nuestro tiempo 
 

43. El celo por promover y reformar la sagrada Liturgia se considera, con razón, 
como un signo de las disposiciones providenciales de Dios en nuestro tiempo, como 
el paso del Espíritu Santo por su Iglesia, y da un sello característico a su vida, e 
inclusive a todo el pensamiento y a la acción religiosa de nuestra época. 
En consecuencia, para fomentar todavía más esta acción pastoral litúrgica en la 
Iglesia, el sacrosanto Concilio decreta: 
 

Comisión litúrgica nacional 

 
44. Conviene que la competente autoridad eclesiástica territorial, de que se habla 
en el artículo 22, párrafo 2, instituya una comisión Litúrgica con la que colaborarán 
especialistas en la ciencia litúrgica, música, arte sagrado y pastoral. A esta 
Comisión ayudará en lo posible un instituto de Liturgia Pastoral compuesto por 
miembros eminentes en estas materias, sin excluir los seglares, según las 
circunstancias. La Comisión tendrá como tarea encauzar dentro de su territorio la 
acción pastoral litúrgica bajo la dirección de la autoridad territorial eclesiástica 
arriba mencionada, y promover los estudios y experiencias necesarias cuando se 
trate de adaptaciones que deben proponerse a la Sede Apostólica. 
 

Comisión litúrgica diocesana 

 
45. Asimismo, cada diócesis contará con una Comisión de Liturgia para promover 
la acción litúrgica bajo la autoridad del Obispo. 
A veces, puede resultar conveniente que varias diócesis formen una sola Comisión, 
la cual aunando esfuerzos promueva el apostolado litúrgico. 
 

Comisiones de música sagrada y arte sacro 

 

46. Además de la Comisión de Sagrada Liturgia se establecerán también en cada 
diócesis, dentro de lo posible, comisiones de música y de arte sacro. 
Es necesario que estas tres comisiones trabajen en estrecha colaboración, y aun 
muchas veces convendrá que se fundan en una sola.”1 

 

                                                           
1 Concilio Vaticano II, Constitución SacrosanctumConcilium sobre la Sagrada liturgia, 43-46. 



La recomendación del Concilio ha sido ampliamente escuchada en la Iglesia por lo que 
respecta a la Comisión litúrgica nacional. En cambio no ha passdo lo mismo con la 
comisión diocesana, y nuestro país es un ejemplo de esta deuda. Sea por falta de 
especialistas para conformarla, sea por considerar otras tareas más urgentes en las 
diócesis, o por otras razones, existen en Chile diócesis que no cuentan con Comisión 
diocesana. 
 
Por otra parte, las CODILI que existen no siempre logran realizar adecuadamente y en 
toda su amplitud su tarea dentro de las diócesis, ni están siempre suficientemente 
coordinadas con la Comisión Nacional de Liturgia del Episcopado (CONALI). 
 
Se hace necesario volver a motivar a todas las diócesis del país para que establezcan la 
CODILI, en caso de no haberlo ya hecho, o bien la fortalezcan y renueven de acuerdo a 
los actuales desafíos de la liturgia. 

 
Es bueno recordar, ante todo, cuál es el objetivo y las tareasde una CODILI, 
partiendo del texto de SacrosanctumConcilium, que obviamente no entra en mayores 
detalles. 
 

1) “Promover la acción litúrgica”es el objetivo general que se propone para la 
CODILI. Estamos en el ámbito de la pastoral litúrgica, esto es bueno no perderlo 
nunca de vista. Es decir: que la liturgia, en toda su multiplicidad –los 
sacramentos, con la eucaristía a la cabeza, los sacramentales, la liturgia de las 
horas, el año litúrgico con sus particularidades locales, y a veces también 
ciertas celebraciones de la piedad popular–, sea valorada, integrada en la vida 
de fe y bien celebrada por las comunidades de la diócesis. De este objetivo 
fundamental se derivan las iniciativas y tareas concretas que competen a las 
CODILI, sobre todo en el ámbito de la formación. 

2) Promover la formación litúrgica. La CODILI tiene una particular 
responsabilidad en la promoción de la formación litúrgica en todos los niveles, lo 
que la pone en contacto con otras comisiones y organismos de la diócesis, según 
se ocupe de la formación litúrgica sacerdotal, de los seminaristas, de los 
diáconos, de los catequistas, de los equipos de liturgia parroquiales, de los 
coros, etc. Se trata tanto de una formación litúrgica básica, en primer lugar la 
que se trasmite en las catequesis sacramentales, como de una formación más 
específica y permanente, dirigida sobre todo a los agentes pastorales de la 
diócesis (Semana litúrgica, por ejemplo). En este ámbito es especialmente 
importante la relación fluida y la colaboración con la CONALI, cuyos objetivos 
son los mismos que la CODILI, pero a nivel nacional, y que organiza y promueve 

regularmente instancias de formación litúrgica para la iglesia chilena. 
 

En la mayoría de las diócesis no hay, además de la CODILI, una comisión de 
música sacra y otra de arte sacro. En muchas ni siquiera hay una persona que 
se ocupe de estos importantes ámbitos de la liturgia. Lo más frecuente es que el 
cometido de dichas comisiones se sume alas demás tareas de la CODILI, como 
prevé SC 46. Así, la CODILI se hace cargo de estas dos tareas de cara a la 
liturgia: 

 
3) Promover la música y el canto litúrgico. La preocupación por la calidad y el 

repertorio de cantos litúrgicos, por la formación de los coros y su desempeño en 
la celebración litúrgica se ha hecho cada vez más importante en los últimos 



años, dada la mayor conciencia que se tiene de la especificidad “litúrgica” de los 
cantos y de la música que usamos en nuestras celebraciones. En Santiago hay 
desde hace años una seria experiencia de formación de coros que ha dado buen 
resultado y ha contribuido a unificar criterios en torno a la música y los cantos 
de la liturgia. Conocida es la deficiente formación musical de los fieles en 
general; por lo que toda formación en el canto y el dominio de instrumentos 
musicales es una necesidad permanente y un valioso aporte a la liturgia. La 
creación de cantorales diocesanos es otra forma de promover el conocimiento, 
aprecio y adecuación del canto litúrgico. La creación de un Cantoral nacional es 
una vieja aspiración de la CONALI que esperamos algún día poder ofrecer para 
una mayor comunión y calidad en el canto litúrgico de Chile. 

4) Promover el arte sacro. El arte sacro tiene muy diversas manifestaciones, y 
son pocas las diócesis de la Iglesia que tienen una comisión especial para 
promoverlo. En Chile crece la necesidad de orientar y promover la creación de 

los arquitectos y artistas en la múltiple variedad de objetos de arte: vasos 
sagrados, vestimenta litúrgica, diseño del edificio litúrgico, imágenes sagradas, 
etc. Al respecto es bueno recordar que un ámbito especialmente apto para la 
inculturación es el del arte sacro. Existen algunas iniciativas interesantes, como 
el taller de estolas a telar de Sara de Lebu en la arquidiócesis de Concepción. 
Asimismo, en algunas diócesis es importante preservar el patrimonio artístico y 
arquitectónico del pasado, que en Chile puede no ser tan abundante como en 
otros países, pero necesita igualmente de cuidado y criterios para su 
conservación. 

 
Respecto a las nuevas construcciones de edificios para el culto, no es habitual aún 
en Chile que toda obra sea aprobada por una comisión de arte sacro o al menos 
una persona que entienda tanto de arquitectura como de liturgia. Hay muchos 
ejemplos de iglesias que no cumplen con los criterios del espacio litúrgico que 
emergen de la reforma del Concilio Vaticano II, o que han sido construidas o 
remodeladas sin otro criterio que los gustos personales del párroco de turno. 
 
Toda CODILI debe, a partir de este objetivo y estas tareas generales, elaborar su 
propio estatuto, de acuerdo a la realidad de la diócesis y a los recursos humanos 
existentes. Chile no es rico en liturgistas ni otros especialistas del área. Pero dadas 
las diferencias que existen entre las diversas diócesis del país, es importante la 
colaboración interdiocesana (eventualmente, en diócesis vecinas, compartiendo 
algún experto como miembro o consultor de sus CODILI) y el recurso y la 
comunicación fluida con la CONALI. 
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