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The Apostle, Thomas
[para español, ver abajo]

The apostle Thomas takes “center stage” in today’s Gospel in a moment that gained him the
title “Doubting Thomas.” But there is more to this disciple than his doubt of Jesus’
resurrection.
Thomas is mentioned in two other Scripture passages. We hear of him in the Gospel of St.
John during Lent when Jesus went to see Lazarus who had died. Thomas said, “Let us go
also, so that we may die with the Lord.” The other example is at the Last Supper when
Thomas said to Jesus, “Lord, we do not know where you are going. How can we know the
way?”, to which Jesus replied, “I am the way, the truth, and the life.”
After that, there are many legends about St. Thomas. The Gospel tells us that his name means
“twin”, and some have suggested that he was the twin of Jesus. A popular tradition is that
Thomas was sent to India to preach the message of Jesus. There, he was martyred after
converting the wife and son of a local king and died in the year 53 in the city of Madras. A
less inspiring story has it that Thomas was killed when a hunter was shooting at a peacock and
hit Thomas instead.
Regardless, he is venerated as the founder of the Catholic Church on the Malabar coast of
India where there still exists a group of Christians known as “Christians of St. Thomas”. His
feastday is July 3rd and he is regarded as the patron saint of architects because of his
knowledge of construction.
Español:
El apóstol Tomás toma “el escenario central” en el evangelio de hoy. En su momento se ganó
el título de “Tomás el dudoso” pero, hay más acerca de este discípulo que su duda sobre la
resurrección de Jesús.

Tomás se menciona en otros dos pasajes de las escrituras. Oímos de él en el evangelio de San
Juan durante la Cuaresma cuando Jesús fue a ver a Lázaro quien había muerto. Tomás dijo,
“Vámonos también, para que podamos morir con el Señor.” El otro ejemplo es en La Última
Cena cuando Tomás le dijo a Jesús, “Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos
nosotros saber el camino?, a lo cual Jesús replicó, “Yo soy el camino, la verdad, y la vida.”
Después eso, hay muchas leyendas acerca de San Tomás. El evangelio nos dice que su
nombre significa “gemelo”, y algunos han sugerido que él era el gemelo de Jesús. Una
tradición popular es que Tomás fue enviado a India para predicar el mensaje de Jesús. Ahí,
fue martirizado luego de convertir a la esposa y el hijo de un rey local y murió en el año
cincuenta y tres en la ciudad de Madrás. Otra historia menos inspirada cuenta que Tomás
murió cuando un cazador estaba disparando a un pavo real y le disparo a Tomás en su lugar.
Independientemente de lo anterior, Tomas es venerado como el fundador de la Iglesia Católica
en la costa de Malabar en India, donde existe todavía un grupo de cristianos conocidos como
“Los Cristianos de San Tomás”. Su día festivo es tres de julio y es considerado como el
patrón de los arquitectos debido a su conocimiento sobre construcción.

