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 La lista de los apóstoles. 10,1-4 (Mc 3,14-19; 6,7; Lc 6,13-16; 9,1; 
Act. 1,13) 

 
Son cuatro las listas que de los apóstoles transmiten los libros del N. T.: los 

tres sinópticos y los Hechos de los Apóstoles. De estas cuatro listas, en dos, 

Mc-Lc, se da ex profeso el momento y el modo como los elige. En los Hechos 
se dan los nombres de once, ya que Judas está excluido; y Mt sólo cuenta, 

incidentalmente, el hecho de que había doce apóstoles, cuyos nombres da. 
Esta forma incidental de referir un hecho de importancia suprema es un buen 

índice de su misma autenticidad evangélica y su reconocimiento histórico de 
la tradición y catequesis primitiva. 

 
Los nombres de los doce apóstoles son éstos: el primero, Simón, llamado 

Pedro, y Andrés, su hermano; Santiago el de Zebedeo y Juan, su hermano; 3 

Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano; Santiago el de Alfeo y 
Tadeo; Simón el celador, y Judas Iscariote, el que le traicionó. 

 
Las listas de los apóstoles aparecen a un mismo tiempo con fijeza y variedad 

de nombres. Se transcriben a continuación en forma sinóptica: 
 

Mt                              Mc                               Lc                              Act 
 

Simón                         Simón                        Simón                      Simón 

Andrés                     Santiago                         Andrés                     Juan 
 

Santiago                  Juan                            Santiago                   Santiago 
 

Juan                     Andrés                          Juan                            Andrés 
 

Felipe                   Felipe                 Felipe                                     Felipe 
 

Bartolomé              Bartolomé               Bartolomé                          Tomás 

 
Tomás                       Mateo             Mateo                                 Bartolomé 

 
Mateo                          Tomás                Tomás                                 Mateo 

 
Sant. de Alfeo           Sant. de Alfeo   Sant. de Alfeo                       Sant. de 

Alfeo 
 

Tadeo                           Tadeo                               Simón Zelotes      

                  Simón Zelotes 
 

Simón Cananeo       Simón Cananeo Jud. de Santiago                  Jud. de 
Santiago 

 
Judas Iscariote        Judas Iscariote  Judas Iscariote 



 

 No deja de sorprender cómo en estas cuatro listas de los apóstoles 
aparezcan estructuradas en tres grupos de cuatro apóstoles cada uno—las 

tres «cuadrigas», como los llamaban los antiguos—, excepto en los Hechos 
de los Apóstoles, en los que se suprime el nombre de Judas Iscariote, ya que 

en dicho libro se narra a continuación la elección de San Matías para 
sustituirle; lo mismo que no deja de sorprender cómo el nombre del apóstol 

que encabeza cada una de estas «cuadrigas» es el mismo en las cuatro 
listas, mientras que en los grupos se cambia indistintamente el orden de los 

nombres, aunque no deja de haber coincidencias. ¿A qué se deben estas 

coincidencias y divergencias? Puede ser que no sea más que un caso 
concreto de la cuestión sinóptica. 

 
En la lista apostólica de Mt, todos los apóstoles aparecen en binas unidos por 

la conjunción y. Acaso indique las binas en que los envió a predicar, ya que, 
según Mc, fueron «de dos en dos» (Mc 6,7). 

 
Pero lo que tiene una persistencia constante, indicando además intento e 

importancia especiales, es el que al comienzo de todas las listas, no sólo 

figura el nombre de Simón Pedro, sino que Mt añade además al hacer el 
relato de las listas de los apóstoles: «He aquí los nombres de los doce 

apóstoles: primero, Simón, llamado Pedro». Esta expresión «primero» sería 
absolutamente innecesaria al principio de una lista de nombres sin que sigan 

otros ordinales para los siguientes componentes» 1. Hoy es admitido, incluso 
por críticos que no se trata de una primacía de listas o de ancianidad, sino 

una verdadera primacía de rango y.«jurisdicción» 2. Y la confirmación de la 
evidencia de esto es que Mt luego (Mt 16,16-19) narra la promesa que Cristo 

le hace del poder pontifical. 

 
Lucas dice que Cristo llamó a los Doce, «a los cuales dio el nombre de 

apóstoles» (Lc 6,13). El nombre de «apóstoles» no era desconocido en 
Israel. Su nombre era en hebreo shaludh o shaliah, y en arameo shaluha', es 

decir, «enviado». El sumo sacerdote de Jerusalén se comunicaba con las 
comunidades judías de la «Diáspora» mediante «enviados» (apóstoles), sea 

en forma de simples correos (Act 28,21), sea en forma de verdaderos 
delegados dotados de poderes (Act 9,12). Después de la ruina de Jerusalén, 

el patriarca judío de Jabne tenía sus «apóstoles», correos, a los que confiaba 

cartas «circulares» 3. 
 

Si el nombre era conocido, en cambio, el oficio que se les confiaba es 
totalmente nuevo y permanente. El «envío» que Dios hizo de Isaías (Is 6,8) 

y Jeremías (Jer 1,7-1o) no tiene, en relación con el poder de los doce 
apóstoles, más que un valor puramente analógico. El Colegio Apostólico, que 

Cristo fundó, es único por su organización y sus poderes 4 
 

El número de doce es de abolengo bíblico. Alude al número de los doce 

patriarcas y de las doce tribus. Ellos iban a ser los jefes de las «tribus» del 
nuevo Israel que Cristo fundaba. Y tan sagrado e intencional fue este número 

de doce en el propósito de Cristo, que,  después de la traición y muerte de 
Judas, Pedro se creyó en el deber de completarlo (Act 1,15-17.21.22), 



recayendo la suerte sobre Matías (Act 1,23-26). 

 
b) Instrucción y poder dados a los apóstoles para su primera misión. 

10,5-15 (Mc 6,8-11; Lc 9,2-5; 10,3-11) 
 

El resto del capítulo 10 de Mt es todo él un discurso «apostólico». Atiende a 
la instrucción de los apóstoles. Sin embargo, se nota una diferencia muy 

acusada entre dos secciones del mismo; en la primera (v.5-16) se dirige a 
los apóstoles para la misión que van a tener en Israel; la segunda (v.17-42), 

aun dirigido a los apóstoles, al menos en el contexto de Mt, tiene un 

horizonte más amplio: mira a un apostolado fuera de Palestina. Ni sería 
inconveniente alguno, conforme a estos procedimientos evangélicos y 

orientales conocidos, el que sentencias incluidas en esta primera parte del 
discurso dirigido a los apóstoles perteneciesen a otro contexto (Lc 10,4-12). 

 
Mc y Lc traen también esta misión palestina de los apóstoles, con las 

instrucciones que Cristo les da, aunque en forma más sintética que Mt; pero 
se ve que son las mismas. Se acusa, pues, la sustancia histórica de esta 

instrucción de Cristo. 

 
Sobre el momento histórico en que tiene lugar esta misión no es fácil 

saberlo. Los tres sinópticos lo ponen en momentos distintos. 
 

Acaso el orden de Mc sea el que responde más al momento histórico de esta 
misión de los apóstoles. El de Mt es un procedimiento lógico. 

 
En este discurso de Mt se distinguen bien cuatro partes o temas, sobre que 

versa esta instrucción. Son los siguientes: 1) Cristo les confiere poder sobre 

los «espíritus» y las enfermedades (v.1-8). 2) Misión limitada a Palestina 
(v.5b). 3) El tema de su predicación (v.7). 4) Pobreza misional (v.9-15). 

 


