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POTESTAD INDIRECTA
Vid. también: CRISTIANDAD [RÉGIMEN DE]; JUICIO
MORAL SOBRE REALIDADES TEMPORALES
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SUMARIO: 1. Concepto. 2. Historia. 3. Formula-
ción doctrinal. 4. Persistencia teórica y magisterial.
5. Crítica y abandono.

1. Concepto
La doctrina o teoría de la «potestad indi-

recta» afirma que la Iglesia no tiene jurisdic-
ción directa en los asuntos temporales pero sí
indirecta, en la medida que esos asuntos estén
en relación con los espirituales que caen bajo
el poder eclesiástico. Se inscribe pues en el
tema de las relaciones entre poder temporal y
poder espiritual, reconociendo de una parte la
distinción y relativa autonomía de las cuestio-
nes políticas respecto de las eclesiásticas y, al
mismo tiempo, su subordinación a la autori-
dad de la Iglesia en cuanto tengan trascenden-
cia en la vida y misión de ésta.

Ello es reflejo de la tensión que el cristia-
nismo introduce, en los ámbitos culturales
que permea, entre dualidad de órdenes y uni-
dad de fin último, a la luz del cual toda reali-
dad humana cobra su más hondo sentido; se
afirma la distinción (real, social y de autori-
dad) entre política y religión, la distinta ges-
tión de los asuntos terrenos y los religiosos, y
al mismo tiempo la ordenación de todos ellos
al único fin último de la salvación eterna.

2. Historia
El contexto en que germina esta articulación

entre ambos poderes es medieval, aunque la
elaboración doctrinal es más bien moderna.
Los textos son abundantes y heterogéneos;
suele citarse la Decretal Novit ille (1204), con
la que Inocencio III interviene, como cabeza
de la cristiandad, en una disputa en la que
Juan sin Tierra de Inglaterra acusa al Rey de
Francia, Felipe Augusto, de haber infringido
un pacto sellado con juramento. En esa oca-
sión el Papa afirma «non enim intendimus iu-
dicare de feudo, cuius ad ipsum spectat iudi-
cium..., sed decernere de peccato, cuius ad nos
pertinet sine dubitatione censura» (X 2.1.13).
Se sigue que el Papa puede juzgar sobre las
cosas temporales en razón del pecado, ratio
peccati: este es el fundamento principal de su
intervención. Ya antes el mismo Inocencio III
había afirmado el ejercicio de una jurisdicción
temporal en el conocimiento de ciertos asun-
tos: «certis causis inspectis, temporalem iuris-
dictionem casualiter exercemus», de manera
excepcional, sin usurpar la potestad de nadie;
por ejemplo, cuando no hay (o no se reconoce)
un superior que pueda dilucidar una causa
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(Per venerabilem X 4.17.13). Asimismo, mien-
tras reconoce el derecho de los electores en la
designación del emperador, sostiene también
su misión de juzgar la idoneidad del elegido
antes de ungirlo y coronarlo.

Inocencio IV (1243-1254) afirma, en los mis-
mos términos, que el Papa puede juzgar a
todo cristiano, saltem casualiter, maxime rationi
peccati y excomulgarlo, privándolo así saltem
per consequens de toda potestad temporal que
pudiera tener; y efectivamente había desti-
tuido a Federico II. Pero va más allá, cuando
mantiene que Jesucristo confirió a Pedro y a
sus sucesores los dos poderes (simbolizados
en las dos llaves y en las dos espadas), sólo
que el temporal habrá de ejercerse por mano
del emperador y de los reyes (Bula Aeger cui
lenia 1245). Lo indirecto aquí se reduce al
modo o vía de ejercicio de una potestad pro-
pia, dado el carácter ministerial del oficio de
los reyes.

En continuidad con esta visión se sitúa el
magisterio de Bonifacio VIII. En la Bula Unam
sanctam (1302) reitera que ambas «espadas» (la
material o temporal y la espiritual) están en la
única Iglesia, le pertenecen y tienen como fin
servir a su misión: el poder temporal deben
ejercerlo los reyes y soldados bajo la guía y
mandatos de la autoridad sacerdotal. Sobre
todo entiende el principio de superioridad de
lo espiritual en el sentido de una hegemonía
de la autoridad espiritual sobre la temporal,
consecuente con el orden divino del universo.
El poder temporal debe ser guiado, corregido
y juzgado por el espiritual, mientras que la
autoridad espiritual solo será juzgada por
Dios. Sobre estas máximas magisteriales se
apoyará el desarrollo moderno de la teoría de
la potestad indirecta.

Ya antes Tomás de Aquino (1225-1274), aun-
que no desarrolló directamente el tema de
las relaciones entre ambas potestades, había
puesto las bases para un enfoque más equili-
brado del dualismo, al distinguir con nitidez
el orden natural del plano sobrenatural: las le-
yes de la naturaleza y de la gracia no se opo-
nen (S.Th. II-II, q.12, a.2 resp), hay continui-
dad entre ellas; no porque una derive de la
otra sino porque ambas proceden de Dios. En
lo que toca a nuestro tema, propone el con-
cepto de sociedad perfecta, que lo será en fun-
ción de que pueda alcanzar las cosas necesa-
rias de la vida: «tanto sit perfectior
multitudinis societas, quanto magis per se suf-
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ficiens erit ad necessaria vitae» (De regimine
principum, lib. I, cap. 2). El príncipe tiene como
misión de su gobierno el bien común, que
para el rey cristiano significa las condiciones
de vida que sean el mejor medio para conse-
guir el bien último trascendente, para esto ha
de dejarse guiar por el sacerdote (ibidem caps.
14 y 15). Esta unidad y subordinación, que
exige la consecución del único fin último, no
es una serie lineal en la cual el poder deriva
sucesivamente de Dios a Jesucristo, de Este a
la Iglesia (Pedro y sus sucesores) y de ésta al
emperador y a los reyes; ambas potestades
(espiritual y secular) derivan directamente de
Dios y la una estará sometida a la otra en lo
que Dios haya dispuesto: la secular a la espiri-
tual en lo que concierne a la salvación y esta
a la secular en lo referente al bien civil. De
todas formas el Papa, por disposición divina,
detenta la suprema potestad tanto en uno
como en otro orden (In II Sententiarum dist. 44
q. 2 art. 3).

3. Formulación doctrinal
La crisis del papado se inicia precisamente

en tiempos de Bonifacio VIII; al agrietarse la
unidad de la cristiandad y del Imperio se hace
más necesaria una reflexión sobre la relaciones
entre los dos poderes. Ante el secularismo
protestante y el absolutismo estatal, se for-
mula la teoría de la potestas indirecta Ecclesiae
in temporalibus acudiendo a los documentos
medievales, matizando su interpretación de
manera más acorde con las circunstancias del
mundo moderno. De manera que la potestad
indirecta se presenta, en principio, como una
vía intermedia, entre quienes afirman que la
potestad del Pontífice se limita estrictamente
a lo espiritual y quienes sostienen que, como
vicario de Cristo Señor, tiene plenos poderes
en la tierra (plenitudo potestatis), sea sobre la
cosas espirituales sea sobre las temporales,
por lo que el poder de los reyes deriva del
Papa. Entre estos dos polos Juan de Torque-
mada (1388-1468) sostiene que el Romano
Pontífice posee solamente iurisdictionem ali-
quam in temporalibus: la que le sea necesaria
para la preservación del bien espiritual, para
las necesidades de la Iglesia y para corregir,
como debe, los pecados (J. DE TORQUEMADA,
Summa de Ecclesia, lib II, cap 114-116). Precisa-
mente porque el Papa «no posee potestad
temporal sino en orden a las cosas espiritua-
les», y esto en casos extraordinarios, Francisco
de Vitoria (1483-1546) afirma que como los in-
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dios e infieles no caen bajo su jurisdicción es-
piritual, tampoco tiene ningún poder tempo-
ral sobre ellos.

Son sobre todo S. Roberto Belarmino (1542-
1621) y Francisco Suárez (1548-1617) quienes
desarrollan definitivamente la teoría, dándole
la forma que con pocas variantes llega hasta
nuestros días.

Punto de partida de este desarrollo que
asienta la doctrina, es la afirmación del dua-
lismo a todos los niveles: lo espiritual y lo
temporal constituyen dos órdenes de bienes
cuya consecución compete de manera autó-
noma y soberana a las respectivas sociedades
perfectas y supremas (la Iglesia y el Estado),
cuyas potestades son por tanto distintas y no
derivan una de la otra.

Tras esta premisa, los argumentos, imágenes
y comparaciones (el sol y la luna, alma y
cuerpo, las dos espadas) típicos del medioevo,
empleados para explicar la superioridad del
Romano Pontífice sobre emperadores y reyes
(quien puede lo más puede lo menos, Jesucristo
confirió todo su poder de sacerdote y rey a su
vicario en la tierra), que conducían a una potes-
tad bastante directa sobre lo temporal, se utili-
zan igualmente en época moderna para argu-
mentar la potestad indirecta, bajo un ropaje
más elaborado y enunciados axiomáticos:

a) Es necesario que lo temporal y lo espiri-
tual, con sus respectivas potestades, estén or-
denados entre sí. No sería lógico (o sea propio
de la divina Sabiduría) que en el mundo (o
sea, en la cristiandad o en un reino cristiano)
hubiese dos potestades igualmente supremas.
Ciertamente lo son cada una en su orden, pero
no en las cosas en que ambas se encuentran.
De hecho dirá Belarmino que la autoridad le
viene al Papa inmediatamente de Dios, mien-
tras que la de los reyes viene de Dios en
cuanto Él ha querido que exista una autoridad
en la comunidad política (De potestate Summi
Pontificis in temporalibus, V, 26). Algo seme-
jante afirma Suárez (Defensio Fidei, III, cap. 2,
206-209).

b) En el ámbito político el reino, el Estado,
es desde luego la sociedad perfecta, soberana;
y el rey su autoridad suprema que no reco-
noce ningún superior en ese orden. Pero su
supremacía es relativa a ese plano. Si se com-
paran, el orden espiritual es superior al tem-
poral por el fin, los medios y por la sociedad
que cada uno genera; por consiguiente la po-
testad espiritual es superior y más excelente
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que la temporal, porque «est altior quaedam
participatio divinae potestatis, perfectiorem
effectus, altiorem finem, nobiliorem originem,
et quoddam esse divinioris atque excellentio-
ris ordinis habens» (SUÁREZ, Defensio Fidei, III,
cap. 21, 302-303; cf cap. 5).

c) Se sigue que el poder temporal está subor-
dinado al espiritual, como subordinados están
los fines en razón de los cuales existen «nam ita
subordinantur potestates sicut et fines»; el fin
del Estado, el bien común temporal, puesto en
relación con el fin de la Iglesia, asume razón de
medio, ya que lo temporal debe ordenarse al fin
espiritual: «quia temporalia omnia ordinari de-
bent ad spiritualem finem» (ibidem cap. 22,
310); la potestad temporal no debe impedir
sino favorecer todo lo necesario o conveniente
a la salvación de las almas («felicitas tempora-
lis, non est absolute ultimus finis; et ideo referri
debet in felicitatem aeternam»: BELARMINO, De
potestate Summi Pontificis in temporalibus, XIII,
51).

d) Los príncipes cristianos deben sumisión
al Papa no sólo como fieles sino también como
príncipes; a él compete, en virtud de su juris-
dicción espiritual, «dirigirlos en el empleo de
su poder temporal en orden al fin espiritual,
por lo cual puede mandar o prohibir un deter-
minado acto de ejercicio, exigirlo o impedirlo
en cuanto convenga al bien espiritual de la
Iglesia. Y por potestad directiva non entende-
mos el poder de aconsejar, amonestar o rogar
cosas que no son propias de una potestad su-
perior, sino que entendemos una verdadera
fuerza de obligar y mover moralmente con
eficacia, que algunos suelen llamar coactiva...,
hablamos de jurisdicción vinculante en con-
ciencia» (SUÁREZ, Defensio Fidei, III, cap. 22,
308-309).

e) Por todos estos títulos el Papa puede in-
tervenir en los asuntos temporales, si bien se
discute la naturaleza de este poder, su alcance
y modo de ejercicio.

Así, Belarmino sostiene que la potestad de
Papa es propiamente espiritual y recae prima-
riamente sobre los asuntos espirituales, «pero
indirectamente, o sea en orden a lo espiritual,
por reducción y consecuencia necesaria, sí que
recae sobre lo temporal como objeto secunda-
rio» en ciertos casos (De potestate Summi Ponti-
ficis, V, 26). Dicho esto podrá añadir que el
Papa no es rey del mundo del mismo modo
que es Sumo Pontífice de toda la Iglesia, ni en
él se confunden lo político y lo religioso, ni los
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príncipes son meros ejecutores de la potestad
temporal del Papa. Con todo, de su potestad
indirecta, ciertamente en orden a las cosas es-
pirituales, se sigue que por su eminente potes-
tad apostólica, puede dirigir y corregir al po-
der político y, si llegara el caso, quitar el reino
a un príncipe y darlo a otro (ibidem 27; cf et
XII, 48-49).

Suárez, de modo semejante, dice que la po-
testad del Papa no es temporal sino espiritual
«quae temporalia sub se continet, et circa illa
indirecte, id est, propter spiritualia versatur»
(Defensio Fidei, III, cap. 22, 309); donde indirecte
viene a significar intuitu vitandi peccatum, o sea
cuando haya un motivo referente a la salvación
(ibidem 310) que es la misión que Cristo confirió
a Pedro. Desde luego bajo esa potestad indi-
recta cae cualquier acto del príncipe quatenus
animae obesse vel prodesse potest (ibidem).

Las pretensiones prácticas que, por pura de-
ducción dialéctica, se sacan de estos principios
son tan variadas como momentos de relación
entre la Iglesia y el Estado quepa imaginar, a
los cuales se aplica en concreto el silogismo
abstracto de la teoría. Surge la distinción entre
las cuestiones o materias eclesiásticas, las pu-
ramente temporales o meramente civiles y las
cuestiones mixtas (mixti fori) que, de alguna
manera, competen a ambas potestades.

En realidad la potestad indirecta se refiere
sólo a las materias mere temporales, porque so-
bre las otras la autoridad eclesiástica tiene una
competencia directa, ya sea exclusiva (en mate-
rias puramente eclesiásticas o sujetas al fuero
eclesiástico), ya sea prioritaria (en las mixtas),
por lo que en caso de conflicto prevalece la ley
canónica (por ejemplo, en materia de impedi-
mentos). Por tanto, afirma Suárez, es cuando
las leyes civiles atañen a una cuestión pure tem-
poralis, cuando solo indirectamente puede co-
rregirlas la autoridad eclesiástica, es decir si
peccatis favent, vel illis occasionem praebent (como
las que permiten la prescripción con mala fe, o
la usura o el concubinato). Incluso si el Papa
considera conveniente al bien espiritual una
cierta ley civil y el rey se muestra negligente en
promulgarla, podría el Pontífice darla él direc-
tamente en virtud de su poder indirecto. Y lo
mismo se puede decir con relación a los juicios
y sentencias. En suma: si las leyes o los juicios
seculares favorecen o dan ocasión de pecado
(«fovent peccata, aut illorum occasionem prae-
bent»), o no favorecen suficientemente a la reli-
gión, el Papa puede revocarlos, avocarlos, co-
rregirlos o enmendarlos (ibidem 312-313).
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4. Persistencia teórica y magisterial
Aunque al principio este planteamiento pa-

recía minimalista, en cuanto negaba en sus
premisas la idea de una potestad directa de la
Iglesia en lo temporal, lo cierto es que, tras
algunas críticas, no fue oficialmente recha-
zado, antes bien teólogos y canonistas lo
adoptaron y repitieron sin grandes variantes
durante toda la edad moderna. Pasó a ser la
doctrina comúnmente enseñada en semina-
rios y ateneos eclesiásticos y elemento princi-
pal de la construcción escolástica del derecho
público eclesiástico desde sus inicios, a mitad
del s. XVIII, hasta el Concilio Vaticano II. Los
manuales de la disciplina dan cuenta de su
persistencia, como puede verse en la serie de
Institutiones iuris publici ecclesiastici que desde
1842 a 1960 publican los cardenales Soglia
(1779-1856), Tarquini (1810-1874), Cavagnis
(1841-1906) y Ottaviani (1890-1979), sin olvi-
dar las de otros insignes profesores romanos
como Cappello y Fogliasso. En ellos, se sos-
tiene, aduciendo textos de papas, concilios y
autoridades, que la doctrina católica sobre las
relaciones Iglesia-Estado es la de la potestad
indirecta, que exponen siguiendo el esquema
típico de proposiciones, principios y co-
rolarios.

Ya en nuestros días se ha negado que el ma-
gisterio haya hecho suya la teoría de la potes-
tad indirecta (SARACENI); depende de lo que se
entienda por dar carácter oficial a una doc-
trina. En el magisterio no se encuentra la ex-
presión «potestad indirecta» pero sí los postu-
lados principales de la teoría: a) la Iglesia y el
Estado son dos sociedades perfectas y sobera-
nas, a cuyas respectivas y distintas autorida-
des Dios ha encomendado el gobierno de todo
el orbe «alteram quidem divinis, alteram hu-
manis rebus praepositam»; b) siendo cada una
máxima o suprema en su género y pudiendo
ambas recaer sobre las mismas materias y per-
sonas, es necesario que el mismo Dios, de
quien proceden, las haya ordenado entre sí;
c) ordenación que es «comparable a como se
coordinan alma y cuerpo», o sea según su na-
turaleza y «teniendo en cuenta la excelencia y
nobleza de sus fines respectivos»; d) de ahí
que «todo lo que de alguna manera es sagrado
en la vida humana, todo lo que pertenece a la
salvación de las almas y al culto de Dios, sea
por su propia naturaleza, sea en virtud del fin
a que está referido, todo ello cae bajo el domi-
nio y autoridad de la Iglesia. Pero las demás
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cosas que el régimen civil y político, en cuanto
tal, abraza y comprende, es de justicia que
queden sometidas a éste» (LEÓN XIII, Immor-
tale Dei, 1.XI.1885; cf PÍO IX, Syllabus, 1864,
XXIV).

Esta, y no otra, era, por otra parte, la doc-
trina que se enseñaba en las facultades ecle-
siásticas y seminarios.

5. Crítica y abandono
El advenimiento del Estado liberal trajo

consigo no pocas críticas a esta doctrina, no
solo del campo secular sino también entre in-
telectuales católicos. Algunos propusieron
una versión «mitigada»: la llamada potestad di-
rectiva que atribuye valor magisterial, moral-
mente obligante pero no directamente juris-
diccional, a las indicaciones de la jerarquía
sobre asuntos temporales. No fue aceptada,
aunque es un hecho evidente que el magiste-
rio social nace prácticamente en esa época,
como recurso para afrontar la crisis del Anti-
guo Régimen.

En la primera mitad del siglo XX, hasta el
Concilio Vaticano II, aunque la potestad indi-
recta sigue gozando de la aceptación general
en ambientes escolásticos eclesiales, se hacen
más evidentes las críticas por parte de algunos
teólogos y canonistas. El debate que sigue
pone de manifiesto la inconsistencia de la
teoría.

Esta arranca de sus mismos postulados y
conceptos que solo aparentemente son veraces,
precisos y unívocos. La misma distinción entre
asuntos espirituales y temporales es ambigua.
Equívoco es asimismo calificar de «espiritual»
a la potestad eclesiástica y de «temporal» a la
civil. Cualquier asunto humano posee por esto
mismo una dimensión moral, lo que conlleva la
imposibilidad práctica de distinguir adecuada-
mente el ámbito propio de cada poder, lo que
potencialmente hace ilimitada la potestad espi-
ritual. Sus apologistas disputan en el intento de
precisar los contenidos de una terminología de
por sí borrosa. Unos recusan la expresión po-
testad indirecta pero defienden la sustancia,
otros entienden que la fórmula es la más ade-
cuada si se precisa bien su alcance; pero cada
precisión se funda sobre una distinción ine-
xacta. Según algunos las llamadas «cuestiones
mixtas» caen bajo la competencia directa y pre-
valente de la autoridad eclesiástica, para ellos
la potestad indirecta recaería sobre los asuntos
que ellos llaman mere temporales, que pasan bajo
la jurisdicción de la autoridad eclesiástica en
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cuanto ésta lo considere de interés para la salus
animarum; otros llaman mixtas a las materia tí-
picas de la potestad indirecta. La misma crítica
se hace difícil por la ambigüedad de los
términos.

Una verdadera potestad solo puede ser di-
recta; indirecto será si acaso el modo (casual,
limitado, excepcional...) en que se adquiere, o
por el que acaba teniendo repercusiones (con-
sequenter) en el ámbito temporal. De ahí que
se pueda afirmar que la potestad indirecta no
es más que la potestad directa medieval pre-
sentada con ropaje moderno (DE LA HERA 256-
258): se niega explícitamente que del Papa
derive todo poder, mas inmediatamente se
afirma que todos los reyes se le deben someter
y obedecer, como cristianos y como reyes, que
puede juzgarlos e incluso deponerlos ratio pec-
cati, y guiarlos con eficacia jurídico-política,
no simplemente moral, para que erradiquen
el pecado y cumplan todo el bien que en con-
ciencia deben. Ahora bien, afirmar que la ratio
peccati, la salus animarum o la primacía de lo
espiritual extienden la jurisdicción del Papa a
asuntos que en sí no le competen, es como
decir que el fin justifica los medios. Llegado
el momento, sin solución de continuidad, los
tratadistas de derecho público eclesiástico su-
brogan en lugar del príncipe al Estado (cató-
lico) como si éste fuera un fiel más sujeto a la
autoridad eclesiástica.

La cuestión que se plantean los críticos cató-
licos es qué tipo de potestad tiene entonces la
Iglesia sobre las cuestiones terrenas. Se repro-
pone la potestad directiva, pero no satisface; a
unos les parece escasa por limitarse al ámbito
de la conciencia, para otros no sería sino una
nueva edición de la potestad indirecta con
palabras distintas. Otros (Journet, Maritain,
Abate y otros, entre los cuales Faynel enumera
a d'Hulst, d'Herbigny, de la Brière), mantienen
la potestad indirecta en el sentido de que la
Iglesia puede «atar las conciencias ratione pec-
cati, incluso en los asuntos temporales» (FAY-

NEL 271). Lo cual solo en parte es cierto pues
la autoridad eclesiástica no tiene competencia
sobre lo espiritual en general, sino poder (o
función) de magisterio sobre materias de fe y
costumbres.

En buena medida, el progresivo abandono
de la idea de una jurisdicción eclesiástica tem-
poral (o sobre lo temporal) se debe al cambio
de circunstancias, a la evolución de la socie-
dad: la libertad de cultos y la separación entre
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el Estado y la Iglesia acaban imponiéndose
frente a la confesionalidad que la teoría su-
pone; la secularización y el pluralismo reli-
gioso hacen cada vez más utópico hablar de
reinos o Estados católicos. Si estos en un
tiempo eran como partes de la Iglesia (de la
cristiandad), ahora es esta la que ha pasado a
ser un grupo, más o menos relevante, en una
comunidad civil cada vez más heterogénea y
plural.

El abandono oficial de la teoría se consuma
con el Concilio Vaticano II que, incluso ci-
tando documentos precedentes, replantea las
relaciones de la Iglesia con la comunidad polí-
tica en sintonía con los tiempos y con las ad-
quisiciones eclesiológicas del Concilio mismo.
De los enunciados típicos de la potestad indi-
recta se recoge lo que en ellos hay de perma-
nente: «la Iglesia y la comunidad política son
cada una en su orden independientes y autó-
nomas», cada una debe servir al hombre se-
gún su propia naturaleza (GS 76). No se re-
coge lo adventicio, que vaciaba de contenido
ese principio: la necesaria (y como tal divina)
relación de subordinación entre ambas. El
bien común social es fin en sí mismo y no solo
medio para el fin de la salvación.

La Iglesia es una comunidad de fines reli-
giosos que «no pretende mezclarse de nin-
guna forma en el régimen de la comunidad
terrena» (AG 12). Su potestad es interna, cir-
cunscrita a las materias que integran la comu-
nión: doctrina, sacramentos y gobierno de la
sociedad eclesial. Respecto a las cuestiones
temporales, la Iglesia enseña que se rigen por
sus propias leyes; a los pastores compete,
como siempre, decernere de peccato: «dar su jui-
cio moral, incluso sobre materias referentes al
orden político, cuando lo exijan los derechos
fundamentales de la persona o la salvación de
las almas» (GS 76). Esta competencia magiste-
rial se recoge en el c. 747 § 2 (CCEO, c. 595 §
2), que tiene como complemento los cc. 227
(CCEO, c. 402) y 1401, 2º. El c. 1401, 1º con-
serva un vestigio de la potestad indirecta.
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