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San Dámaso sirvió como obispo de Roma durante 18 
años como Papa Dámaso I (366-384). Tuvo que soportar 
una controversia significativa a principios de su reinado 
pontificio cuando un grupo faccional de obispos insistió 
en que su pretendiente elegido, Ursino, era el verdade-
ro Papa. Ambas partes recurrieron a la violencia antes 
de que el asunto se decidiera a favor de Dámaso. Con-
tinuó haciendo de la unificación de la Iglesia un enfoque 
central de su papado y luchó fervientemente para con-
trarrestar cualquier división causada por las muchas 
enseñanzas heréticas de su tiempo. 
Mientras era Papa, el cristianismo fue declarado religión 
oficial del Imperio Romano y la autoridad de Roma en la 
Iglesia fue decidida por un sínodo que Dámaso convocó 
en 382. Este sínodo estableció a Roma como de-
scendiente directa de la Iglesia fundada por el apóstol 
San Pedro, la sede apostólica, y puso fin a la confusión 
derivada de Constantinopla, a la que algunos ya llama-
ban 'La Nueva Roma'. 
Para unificar aún más a la Iglesia, Dámaso introdujo el 
latín como el idioma litúrgico principal y encargó a su 
secretario, San Jerónimo, que compilara y revisara las 
diversas traducciones de la Biblia en una traducción 
oficial para ser utilizada por toda la Iglesia: la Vulgata 
latina. Esto conservó con éxito las Escrituras originales 
haciéndolas más accesibles al cristiano promedio. 
Escritor y poeta, San Dámaso vive en la historia a través 
de sus numerosos epigramas e inscripciones en verso 
que se pueden encontrar en las catacumbas romanas 
que restauró durante su papado. San Jerónimo de-
scribió a su amigo, el Papa Dámaso, como “una persona 
incomparable, erudito en las Escrituras, un doctor vir-
gen de la Iglesia virgen, que amaba la castidad y es-
cuchaba con placer sus alabanzas” 
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Esta Semana 
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SOCIEDAD DEL ALTAR 
 

LA DECORACION DE 
LA IGLESIA PARA 

NAVIDAD SERA EL 
VIERNES, 23 DE  

DICIEMBRE DESPUES 
DE MISA DE 8:00AM 

ATENCION! 
 

NO HABRÁ  
CONFESIONES EL 

SABADO,  
17 DE DICIEMBRE.  


