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JOSÉ LUIS CABRIA ORTEGA, HACIA UNA IGLESIA CREÍDA, PEN-
SADA Y CREÍBLE. LECCIONES DE ECLESIOLOGÍA, MONTE CAR-
MELO, BURGOS 2014, 486 PP., 15 X 21 CM., ISBN: 978-84-8353-647-6

Dentro del ámbito teológico español, la literatura de carácter eclesiológico ha 
experimentado en los últimos años una primavera. Lo muestra la aparición de 
diversos «manuales» de enorme calidad y profundidad. Baste recordar aquí Ecle-
siología (1998) de Eloy Bueno de la Fuente, Eclesiología. La sacramentalidad de 
la comunidad cristiana (2007) de Salvador Pié-Ninot o el más reciente La gracia 
y la comunión. Ensayo de eclesiología fundamental (2015) de Gonzalo Tejerina 
Arias. Si bien cada uno de estos libros tiene una motivación, un enfoque y una 
organización diferente, no menos cierto es que todos coinciden en tres cosas: en 
proponer una eclesiología en consonancia con las enseñanzas del Vaticano II; en 
recoger los últimos avances e investigaciones que la teología ha hecho en este 
campo durante los últimos cincuenta años; y en conjugar igualmente la pers-
pectiva fundamental y la dogmática, a fin de que la Iglesia real de hoy alcance 
credibilidad y significatividad dentro de un contexto socio-cultural secularizado. 

A esta nómina añadimos la obra que ahora nos ocupa: Hacia una Iglesia 
creída, pensada y creíble. Lecciones de Eclesiología (2014) de José Luis Cabria 
Ortega. El subtítulo nos indica que, en comparación con los anteriores, estamos 
ante el texto más apto para ser utilizado como guía de uso académico. Segura-
mente, el embrión de la publicación proviene de los apuntes o notas usadas por 
el profesor Cabria Ortega en sus años de docencia como profesor de Eclesio-
logía en la Facultad de Teología del Norte de España en Burgos; a lo que cabe 
añadir, por supuesto, la vivencia eclesial atesorada en sus más de veinticinco 
años de ministerio sacerdotal. Todo ello está a la base de «unas lecciones» 
que no pretenden «ser un compendio completo de teología sobre la Iglesia ni 
afrontar todos los temas que están implicados en un tratamiento sistemático 
sobre ella» (p. 13). Lo que sí logra el autor es estructurar las principales líneas y 
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claves de la eclesiología católica hodierna de forma ordenada y coherente. Para 
ello, ha optado por limitarse a señalar los contenidos básicos de cada cuestión, 
evitando concentrarse y profundizar de manera excesivamente concienzuda en 
alguna en particular. Además, Cabria Ortega hace uso de un tono expositivo de 
carácter narrativo, siempre correcto y diáfano, pero, al mismo tiempo, profundo 
y sumamente cargado de conceptos teológicos. En este sentido, es de alabar (y 
de agradecer) la cortesía estilística y la calidad de página que, en cada rincón, 
el libro derrocha. Pero, más de alabar y agradecer, si todavía cabe, es la peda-
gogía empleada. El texto fluye salpicado por escasas notas a pie de página, las 
estrictamente necesarias por tratarse de referencias fundamentales u obras que 
el autor quiere resaltar, lo que evita las interrupciones continuas. La bibliogra-
fía también sigue esta línea, limitándose a señalar los tratados de Eclesiología 
más destacados en lengua castellana en los últimos años. Asimismo, su estruc-
turación es académicamente brillante, compuesta por epígrafes, sub-epígrafes, 
números y guiones extremamente útiles para exponer rápida y ordenadamente 
las ideas. Lo mismo hemos de decir de los conceptos, cuyo significado directo 
y conciso permite al lector consultas específicas. Queremos subrayar de modo 
especial la inclusión de cuadros esquemáticos y anexos con gráficos expli-
cativos, poco frecuentes en los libros de teología. Cumplen la función de las 
explicaciones hechas en la pizarra de un aula habitual y ayudan al lector, sobre 
todo si es inexperto en la materia, a asimilar los contenidos. 

Según el autor, esta voluminosa obra no es otra cosa que la respuesta dada 
a una pregunta: ¿qué queremos decir cuando al proclamar el Credo afirmamos 
«creer en la Iglesia»? La respuesta está estructurada «en dos partes complemen-
tarias y un epílogo que tratan, respectivamente, sobre la Iglesia creída, sobre la 
Iglesia pensada, y sobre la Iglesia creíble» (p. 14). 

La primera parte, «Una Iglesia creída», pretende ser una especie de pórtico al 
estudio de la Eclesiología. En ella se tratan cuestiones de carácter previo sobre 
la naturaleza de la creencia en la Iglesia que colocan en su justa dimensión todo 
el resto de contenidos dogmáticos. Contiene tres «capítulos-lecciones» (p. 14). 

El primero, «Creo en la Iglesia con la Iglesia», inicia la reflexión haciendo 
la clásica distinción entre la Iglesia como «sujeto de la fe» y la Iglesia como 
«objeto de la fe». Para ello, excediendo los límites del tema tratado y entrando 
en los de la Teología Fundamental, en un primer momento Cabria Ortega preci-
sa conceptualmente qué es la fe, para a continuación resaltar cómo requiere un 
modo comunitario y eclesial de ejercerse. El sujeto plural nosotros Iglesia que 
cree, es el que proclama en el Credo como objeto de su creencia a esa Iglesia, 
que no es en sí misma una realidad de naturaleza divina como las personas de 
la Trinidad. 
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El segundo capítulo, «Creo en la Iglesia con la Teología», trata de mostrar 
el carácter misterioso de la Iglesia y su «in-definibilidad» (p. 88). Pedagógica-
mente, el autor, en primer lugar, procede a señalar la polisemia lingüística del 
término «Iglesia», para indicar, después, cómo una descripción fenomenológica 
descubre en ella una serie de paradojas (extraordinariamente recogidas) que 
le son connaturales por su carácter teándrico y que pueden originar confusión 
en quien trata de definirla. Además, a ello se suma la existencia de diferentes 
y plurales «modelos» de Iglesia, los rostros concretos que ha desarrollado a 
lo largo de la historia, lo que puede causar desorientación. Esta dificultad se 
supera cuando, dejando de lado prejuicios reduccionistas ajenos a la fe, nos 
acercamos a la realidad de la Iglesia por la vía teológica. Porque es una realidad 
encuadrada en el depósito de la fe, la Iglesia precisa para su comprensión de 
un acceso científico teológico. Tradicionalmente, este camino lo ha realizado 
en la Teología la Eclesiología, que tiene un método, unas fuentes y una historia 
cuyos hitos más relevantes vienen condensados. 

El tercer capítulo, «Creo en la Iglesia con el Concilio Vaticano II», es una 
extensión de la anterior historia de la eclesiología focalizada en un punto. La 
relevancia concedida a la Lumen Gentium se debe a que es la mayor reflexión 
eclesiológica hecha por un concilio ecuménico sobre la Iglesia. Por estar tan 
cercana a nosotros en el tiempo, hoy por hoy se presenta como el punto de 
partida imprescindible de cualquier eclesiología. Sin embargo, pese a ser el 
concilio Vaticano II un acontecimiento reciente, los actuales alumnos de teo-
logía no lo han vivido directamente, por lo que resulta muy acertada la breve 
y ordenada exposición que el autor hace de las motivaciones conciliares, los 
diferentes esquemas que se sucedieron, el contenido del texto definitivo, sus 
líneas de fuerza y, por último, su hermenéutica presente. 

El grueso del libro lo forma la segunda parte, titulada «Iglesia pensada». Se 
compone de seis capítulos en los que se expone la identidad y la misión de la 
Iglesia por medio de un desarrollo conceptual sistemático. «Se trata, pues, de 
pensar la Iglesia» (p. 19).

Se inicia esta parte con el cuarto capítulo, «Creo en la Iglesia identifica-
da por sus nombres y por su origen». El objetivo último es saber qué es la 
Iglesia. Para ello nada mejor que indagar los nombres bíblicos que la comu-
nidad cristiana se dio y las imágenes con las cuales se identificó. En último 
término, la Iglesia vive remitida a su origen, Dios Trino, que es comunión 
de personas. Así «se hablará del Padre en el origen teológico de la Iglesia, 
de Jesucristo en su fundación o constitución histórica y del Espíritu Santo en 
su aparición y manifestación histórica. Por eso la Iglesia, de una parte, será 
denominada Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu, y, de 
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otra, Misterio/Sacramento de la comunión trinitaria de Dios y Sacramento 
universal de esa comunión de Dios, que es salvación, para el mundo» (p. 17).

El capítulo quinto, «Creo en una Iglesia en el mundo y en la historia», 
presenta la realidad histórica y concreta de la Iglesia, comunidad de cre-
yentes que siguen a Jesús en un lugar concreto, en una Iglesia diocesana y 
en una parroquia. Ambas realidades son insustituibles: la primera porque es 
el lugar en el que una porción del pueblo de Dios, por acción del Espíritu, 
acoge el Evangelio y celebra la Eucaristía presidida por el obispo, sucesor 
de los Apóstoles; la segunda, porque es la concreción última de la Iglesia 
local en cuanto comunidad de comunidades. Aquí novedosamente se añade el 
tema de los movimientos eclesiales, tan presentes hoy en la vida de la Igle-
sia. El autor se afana por mostrar su identidad eclesiológica, algo que logra 
satisfactoriamente siguiendo una bibliografía muy adecuada, pero sin entrar 
en los pormenores de su relación e inserción en la Iglesia local y universal. 

«Creo en la Iglesia al servicio del Reino» es el título del capítulo sexto. En 
él se plantea la misión y el fin que la Iglesia tiene a tenor de su relación con 
Jesús y el Reino de Dios que trajo al mundo. «La Iglesia es signo, instrumento, 
germen e inicio del Reino, inaugurado por el Señor Jesús, y que ella está llama-
da a continuar» (pp. 17-18). Muy acertadamente, en este apartado se incluyen 
las llamadas actuaciones básicas de la Iglesia (martyría, leitourgía, diakonía), 
que son dimensiones operativas de su realidad esencial, proyecciones de su 
interioridad en su exterioridad por las cuales se hace instrumento del Reino de 
Dios que irrumpe con fuerza. 

En el capítulo séptimo se estudia una «Iglesia reconocible en sus notas 
esenciales»: unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad. Las cuatro apa-
recen ya en el Símbolo Niceno-Constantinopolitano. Son, en unidad, «las 
propiedades capaces de notificar o de hacer reconocer la verdadera Iglesia» 
(p. 281). Cabria Ortega perfila magníficamente el sentido teológico de cada 
una, cuidando mostrar a continuación que la experiencia histórica negativa 
en lo que a su consecución se refiere, hace de ellas una tarea continúa en 
el campo del ecumenismo, de la conversión, de la misión y de la sucesión 
apostólica respectivamente. 

El capítulo octavo está dedicado a la «Iglesia de carismas y ministerios 
al servicio de la misión». Tanto el concepto de carisma (gracia recibida) 
como el de ministerio (servicio) son analizados según su presentación en 
la Escritura y la Tradición. Apropiadamente, el autor los estudia al unísono 
por cuanto se da, en la vida de la Iglesia, una mutua referencia entre estos 
dos fenómenos que provienen de un único Espíritu. Existe una diversidad de 
carismas, cuya «institucionalización resultó ser la manera más eficaz para 
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que, garantizando de ese modo su desempeño, no se privara a la Iglesia y al 
mundo de un servicio u oficio que es del todo necesario» (p. 373). 

El último capítulo de esta segunda parte, el noveno, observa a la Iglesia 
como realidad «estructurada y organizada». Partiendo del principio de la 
igualdad esencial de todos los miembros de la Iglesia en virtud del bautismo, 
se explicita los diversos modos de ser cristiano: ministro ordenado, consa-
grado, laico. A continuación, se subraya que todo ministerio, toda estructura 
y organización eclesial está al servicio de toda la Iglesia. En esta línea ha de 
comprenderse los diversos ministerios jerárquicos: el petrino, el episcopal, el 
presbiteral y el diaconal. El autor ahonda en los diversos modos de ejercicio 
de cada uno de ellos, incidiendo en la colegialidad. 

La obra se concluye con un epílogo titulado «Una Iglesia creíble». Sería lo 
que hoy se considera Eclesiología Fundamental, es decir, la sección del trata-
do sobre la Iglesia que guarda relación con la Teología Fundamental. Esta es 
la parte menos elaborada. Cabria Ortega incide en que la tarea de hacer de la 
Iglesia una realidad creíble en el mundo actual debe llevarla a cabo cada cris-
tiano particular, que es expresión de lo que significa ser Iglesia en lo concreto. 
Añade que el camino más seguro para hacerse creíble lo encuentra la Iglesia en 
el testimonio de vida constante basado en el amor. «Siendo una comunidad de 
amor que transparenta el Amor, que es Dios, es como la Iglesia será creíble, y es 
como podemos seguir proclamando con gozo que creo/creemos en ella» (p.19). 
La obra finaliza con una serie de deseos a modo de eslóganes que formulan el 
anhelo de una Iglesia capaz de llegar a ser en el futuro lo que teóricamente es. 
Es un buen resumen del modelo de Iglesia ideal que el autor ansía, al mismo 
tiempo que acicate para espolearnos en nuestra vida cristiana presente. 

En definitiva, estamos ante un magnífico manual de eclesiología que pueden 
usar tanto alumnos como profesores; una obra rigurosa, tanto por su estruc-
turación, como por su contenido, como por la calidad y expresividad de su 
lenguaje. Entre las cosas que se echan en falta, está la presencia de un capítulo 
exclusivamente bíblico (ausencia que viene mitigada por la aparición en el texto 
de abundantes citas de la Escritura) y de un índice de autores. Con todo, estas 
observaciones no desmerecen una obra que tiene todo lo que cabe esperar de 
una guía de uso para la enseñanza académica universitaria. Aporta una visión 
céntrica, profunda y sosegada sobre la Iglesia atendiendo a las contribuciones 
de los mejores teólogos e incluyendo muchas referencias al magisterio reciente. 
Publicaciones como esta nos indican que la eclesiología española goza de buena 
salud y que el nivel de nuestras facultades teológicas es alto.

Pablo Miñambres Barbero




