
CONSEJO SAGRADO DE TRENT.

EN LOS SACRAMENTOS.

PRIMER DECRETO & CANONES.

Celebrado el tercer día del mes de Marzo, MD XLVII.

CANON XIII.-Si alguna fe, que los ritos recibidos y aprobados por el Católico

Iglesia, costumbre de ser usada en la solemne administración de los sacramentos,

despreciado, o sin pecado sea omitido a gusto por los ministros, o sea cambiado, por

cada pastor de las iglesias, en otros nuevos; que sea anatema.

SOBRE EL SACRAMENTO DE LA ORDEN.

DOCTRINA & CANONES

Siendo el séptimo bajo el Soberano Pontífice, Pío IV, celebrado el decimoquinto día

de Julio, MDLXIII.

DECREED Y PUBLISHED POR EL SANTO SÍNODO DE TRENT, EN EL SÉPTIMO

SESIÓN.

CAPÍTULO IV

Sobre la jerarquía eclesiástica y sobre la ordenación.

CANON II .-- Si una sola fe, ese orden, o ordenación sagrada, no es verdadera y 

apropiadamente una sacramento instituido por Cristo el Señor; o, que es una especie de 



invención humana ideada por hombres no especializados en asuntos eclesiásticos; o, que es 

sólo una especie de rito para elegir ministros de la palabra de Dios y de los sacramentos; que 

sea anatema.

CANON III .-- Si alguna fe, que, por sagrada ordenación, el Espíritu Santo no es dada;

y que en vano, pues, dicen los obispos. Recibid el Espíritu Santo; o que un

el carácter no está impreso por esa ordenación; o que el que ha sido sacerdote una vez,

puede volver a ser un laico; que sea anatema.

CANON V .-- Si alguna fe, que, en la Iglesia Católica no hay una jerarquía por se ha instituido la

ordenación divina, compuesta de obispos, sacerdotes y ministros; que sea anatema.

CANON VI .-- Si alguna fe, que los obispos no son superiores a los sacerdotes; o que tienen

no el poder de confirmar y ordenar; o que el poder que poseen es comunes a ellos ya los 

sacerdotes; o, que las órdenes, conferidas por ellos, sin la consentimiento, o vocación del 

pueblo, o del poder secular, son inválidos; o que esos que no han sido correctamente 

ordenados, ni enviados, por eclesiásticos y canónicos poder, sino que vienen de otros lugares, 

son ministros legales de la palabra y de la sacramentos; que sea anatema.

CANON VII .-- Si una sola fe, que los Obispos, que son asumidos por la autoridad de la

Romano Pontífice, no son legítimos y verdaderos obispos, sino que son un producto humano; 

dejalo ser anatema (Esto se relaciona con el obispo Carlos Duarte Costa un obispo católico) 


