Two-Minute Teaching: 3 April 2016
St. Thomas
[para español, ver abajo]
Every second Sunday of Easter, we hear the story of the “Doubting Thomas” in the Gospel.
We know how it feels to be labeled with one description without knowing the whole person.
So who was St. Thomas?
The most reliable information we have about St. Thomas comes from the Scriptures. He was
born a Jew and was one of Jesus’ 12 apostles. But the dates of his birth and death are
unknown. Even his death is uncertain. One story has it that in India, Thomas converted the
wife of a local leader, and for this offense was condemned to death and killed by four soldiers
with spears. But another story describes his death as an accident in which a hunter shot at a
peacock and hit Thomas instead, killing him.
The name “Thomas”, as we are told in the Gospel, means “twin”. In physical appearance,
Thomas looked very much like Jesus who is said to have personally sent Thomas to India
preach the Good News. In India, a great devotion to St. Thomas continues to this day. There
is still a group of people on the southwestern coast of India who call themselves “Christians of
St. Thomas.”
We are familiar with the four Gospels of the Bible. But Scripture scholars know of the
Gospel of Thomas which was not accepted into the Bible because of some heresies.
Thomas’s real name was Judas Thomas according to ancient texts. But his first name was
dropped so as not to confuse him with Judas Iscariot who betrayed Jesus.
The feast day of St. Thomas is July 3 and he is regarded as the patron saint of architects.
Español:
En el Segundo domingo de la Pascua, siempre escuchamos en el evangelio la historia de
“Tomás y sus dudas”. Sabemos cómo se siente ser etiquetado con una descripción sin
conocer realmente a la persona. Entonces, ¿quién era Santo Tomás?
La información más fiable que tenemos acerca de Santo Tomás viene de las escrituras. Era
judío y también era uno de los doce apóstoles de Jesús. Las fechas de su nacimiento y muerte
son desconocidas incluso, hasta su muerte es incierta. Una historia dice que en la India,
Tomás convirtió a la esposa de un líder local, y por esta ofensa, fue condenado a muerte y
asesinado con lanzas a cargo de cuatro soldados. Pero otra historia describe su muerte como
un accidente en el que un cazador disparó contra un pavo teal y le pegó a Tomás
accidentalmente, causando su muerte de esta forma.
El nombre “Tomás”, así como se nos ha comunicado por medio del evangelio, significa
“gemelo” y en aspecto físico, Tomás se parecía mucho a Jesús, quien envió personalmente a
Tomás hasta la India para predicar las Buenas Nuevas. En la India, una gran devoción a Santo
Tomás continúa hasta este día; en la costa suroeste de India existe un grupo de personas que
se llaman “Los Cristianos de Santo Tomás”.
Somos familiares con los cuatro evangelios de la Biblia, pero los eruditos de las escrituras
conocen el Evangelio de Tomás como aquel que no fue aceptado en la Biblia debido a algunas

herejías. El nombre real de Tomás era Judas Tomás según los textos antiguos, pero su primer
nombre fue eliminado para que nadie lo confundiera con el Judas Iscariote que traicionaba a
Jesús.
La festividad de Santo Tomás es el tres de julio, y es el patrón de los arquitectos.

