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CÓMO MURIERON LOS APÓSTOLES 

 

 

1. Mateo 

Leví, hijo de Alfeo, sufrió el martirio en Etiopía, asesinado por una herida de espada. De acuerdo a 
Heracleon, quien es citado por Clemente de Alejandría, Mateo no murió como mártir, pero esta opinión entra 
en conflicto con todos los demás testimonios antiguos. Añadamos, sin embargo, que el relato de su martirio 
en los escritos griegos apócrifos titulados "Martyrium S. Matthæi in Ponto" y en los publicados por Bonnet, 
"Acta apostolorum apocrypha" (Leipzig, 1898), están totalmente desprovistos de valor histórico. Justus 
Lipsius sostiene que el "Martyrium S. Matthæi", que contiene rastros de gnosticismo, debió de haber sido 
publicado en el siglo III. 

Hay un desacuerdo en cuanto al lugar del martirio de San Mateo y también en el tipo de tortura que le fue 
inflingida, por lo tanto se desconoce si fue quemado, apedreado o decapitado. El Martirologio Romano 
simplemente dice: "S. Matthæi, qui in Æthiopia prædicans martyrium passus est". 

Predicó entre los judíos por 15 años, incluyendo posiblemente a los judíos de Etiopía, África. Murió mártir. 

 
2. Marcos 

Murió en Alejandría, Egipto, después de ser arrastrado por caballos por las calles hasta que murió. 

La tradición dice que Marcos evangelizó como Obispo de Alejandría, en Egipto, donde realizó varios milagros y 
estableció una iglesia y su famosa escuela cristiana, nombrando un obispo, tres presbíteros y siete diáconos y 
murió allá como mártir el lunes de Pascua 25 de abril del año 68 (o en el 64 según algunas fuentes).  Se narra que 
siete años antes de su martirio viajó a Marmarica y Libia. 

 
3. Lucas 

Fue ahorcado en Grecia como resultado de su tremenda 
predicación a los perdidos. 

Un escrito del siglo II, el Prólogo antimarcionista del 
Evangelio de Lucas, sintetiza el perfil biográfico del modo 
siguiente: “Lucas, un sirio de Antioquía, de profesión 
médico, discípulo de los apóstoles, más tarde siguió a San 
Pablo hasta su confesión (martirio). Sirvió 
incondicionalmente al Señor, no se casó ni tuvo hijos. Murió 
a la edad de 84 años en Beocia, lleno de Espíritu Santo”. 
Recientes estudios concuerdan con esta versión. 

Según la tradición murió mártir en Acaya, colgado de un 
árbol. Sus reliquias se encuentran en la Basílica de Santa 
Justina, Padua, Italia. Estudios conducidos allí en 1998 
concuerdan con los datos sobre San Lucas conocidos por la 
tradición. 
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4. Juan 

Enfrentó el martirio cuando fue hervido en una enorme vasija de aceite hirviendo durante una ola de persecución 
en Roma. Sin embargo, fue liberado milagrosamente de la muerte.  Juan fue sentenciado a las minas en la prisión 
de la isla de Patmos. Escribió su profético Libro del Apocalipsis en Patmos. El apóstol Juan luego fue liberado y 
regresó para servir como obispo de Edesa en Turquía moderna. Murió como un anciano, el único apóstol en morir 
pacíficamente, muriendo casi 70 años después de la resurrección de Jesús. Fue el único no martirizado en su 
muerte.   

 
5. Pedro 

Fue crucificado cabeza abajo en una cruz en forma de X.  Según la tradición de la iglesia, fue porque le dijo a sus 
torturadores que se sentía indigno de morir de la misma manera que Jesucristo había muerto. 

La tradición católica de los Padres de la Iglesia narra que Pedro acabó sus días en Roma, donde fue obispo, y que 
allí murió martirizado bajo el mandato de Nerón en el Circo de la colina vaticana o en sus proximidades, sepultado 
a poca distancia del lugar de su martirio y que a principios del siglo IV el emperador Constantino I el Grande 
mandó construir una gran basílica sobre su sepultura. 

 
6. Santiago el Menor, Hijo de Alfeo 

El líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado a más de treinta metros del pináculo sureste del Templo cuando se 
negó a negar su fe en Cristo. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos golpearon a Santiago 
hasta la muerte. Este fue el mismo pináculo donde Satanás se había llevado a Jesús durante la Tentación. 

La tradición dice sobre su muerte que el sumo sacerdote Anás 
II le ordenó renegar de Jesús, pero Santiago, que estaba en lo 
alto del templo, aprovechando la concurrencia se puso a 
predicar el Evangelio. Al escuchar esto los fariseos y escribas 
se llenaron de furor y uno de ellos lo empujó desde lo alto. 
Santiago no muere de golpe, sino que es apedreado mientras 
rogaba a Dios de rodillas por sus asesinos. Como tardaba en 
morir, es golpeado en la cabeza con una maza por un 
batanero. 

 
7. Santiago el Mayor Hijo de Zebedeo 

Era un pescador de profesión cuando Jesús lo llamó a toda 
una vida de ministerio. Como un fuerte líder de la iglesia, Juan 
fue decapitado en Jerusalén. El oficial romano que custodiaba 
a Juan miró sorprendido como James defendió su fe en su 
juicio. Más tarde, el oficial Caminó junto a Santiago al lugar de 
ejecución. Vencido por convicción, declaró su nueva fe al juez 
y se arrodilló junto a Santiago para aceptar la decapitación 
como cristiano. 

Herodes Agripa I, hijo de Aristóbulo y nieto de Herodes el Grande, reinaba en ese tiempo como "rey" sobre un 
dominio mayor que el de su abuelo. Su gran propósito era complacer a los judíos en todas formas, y mostraba 
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gran aprecio por la Ley Mosaica y por las costumbres judías. De acuerdo con esta política, durante la celebración 
de la Pascua de 44 d.C., perpetró crueldades hacia la Iglesia, cuyo rápido crecimiento enfurecía a los judíos. El 
carácter apasionado de Santiago y su liderazgo entre las comunidades judeo cristianas probablemente condujo a 
Agripa a escogerlo como la primera víctima. "Degolló a Santiago, el hermano de Juan, con la espada.” (Hch. 12,1-
2) 

 
8. Bartolomé 

También conocido como Nathaniel Era un misionero en Asia. Fue testigo de nuestro Señor en la Turquía actual. 
Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue azotado con un látigo. 

Según una tradición recogida por Eusebio de Cesarea, Bartolomé marchó a predicar el evangelio a la India, donde 
dejó una copia del Evangelio de Mateo en arameo. La tradición armenia le atribuye también la predicación del 
cristianismo en el país caucásico, junto a San Judas Tadeo. Ambos son considerados santos patrones de la Iglesia 
apostólica armenia puesto que fueron los primeros en fundar el cristianismo en Armenia. 

Su martirio y muerte se atribuyen a Astiages, rey de Armenia y hermano del rey Polimio a quien San Bartolomé 
había convertido al cristianismo. Como los sacerdotes de los templos paganos, que se estaban quedando sin 
seguidores, protestaron ante Astiages de la labor evangelizadora de Bartolomé, Astiages mandó llamarlo y le 
ordenó que adorara a sus ídolos, tal como había hecho con su hermano. Ante la negativa de Bartolomé, el rey 
ordenó que fuera desollado vivo en su presencia hasta que renunciase a su Dios o muriese. 

 
9. Andrés 

Fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, Grecia. Después 
de ser azotado severamente por siete soldados, ataron su cuerpo a la 
cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores informaron 
que, cuando fue llevado'  hacia la cruz, Andrés lo saludó con estas 
palabras: "Hace mucho que deseaba y esperaba esta hora feliz. La cruz 
ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo colgado de ella ".  

La tradición coloca su martirio el 30 de noviembre del año 63, bajo el 
imperio de Nerón. El género de muerte de San Andrés y el sitio en que 
murió son también inciertos. La "pasión" apócrifa dice que fue 
crucificado en Patras de Acaya. Como no fue clavado a la cruz, sino 
simplemente atado, pudo predicar al pueblo durante dos días antes de 
morir. Según parece, la tradición de que murió en una cruz en forma de 
"X" no circuló antes del siglo IV. 

 
10. Tomás 

Fue apuñalado con una lanza en India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia en el 
subcontinente. Se sabe que en su labor apostólica, Santo Tomás, predicó en Persia y sus alrededores, se 
menciona también India y Etiopía. 

Se cree que Santo Tomás sufrió el martirio en la costa de Coromandel, India, donde su cuerpo fue descubierto, 
con ciertas marcas de que fue muerto con lanzas y ese tipo de muerte es tradición en los países del Este. Se sabe 
que su cuerpo fue trasladado a Edessa, donde fue enterrado en los grandes sepulcros donde también se hallaban 
San Pedro, San Pablo y San Juan. 
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11. Judas Tadeo 

Era probablemente el hermano de Santiago el Menor. Murió mártir junto a San Simón. Murió mártir junto a San 
Simón. 

Antes de morir, San Judas miró a San Simón y le dijo que veía al Señor que los llamaba hacia Él. Según la antigua 
tradición, a San Simón lo mataron cortando su cuerpo en dos y a San Judas Tadeo le cortaron la cabeza con un 
hacha.  

 
12. Matías 

El apóstol elegido para reemplazar al traidor Judas Iscariote, fue apedreado y luego decapitado. 

Convirtió a muchos en Judea, y esta fue la causa que movió a los judíos que lo odiaban, a formarle proceso y a 
condenarle a morir apedreado. Dos falsos testigos que declararon contra él fueron los primeros en arrojar algunas 
piedras sobre su persona; pero el apóstol las recogió y manifestó su deseo de que aquellos guijarros fuesen 
enterrados con él para que sirvieran de testimonio contra sus verdugos. Después de haber sido apedreado, 
mientras con sus brazos extendidos hacia el cielo encomendaba su espíritu a Dios, acercóse a él un soldado y, 
conforme a la costumbre romana, con una afilada hacha le cortó la cabeza y puso fin a la vida del apóstol, cuyo 
cuerpo fue llevado desde Judea a Roma, y posteriormente desde Roma hasta Tréveris. 

 

 
13. Pablo 

Fue torturado y luego decapitado por el malvado emperador Nerón en Roma en el año 67. Pablo sufrió un largo 
encarcelamiento que le permitió escribir sus muchos epístolas a las iglesias que él había formado a través del 
Imperio Romano. Estas cartas, que enseñaron muchas de las Doctrinas fundacionales del cristianismo, forman 
una gran parte del Nuevo Testamento. 

Tal vez esto es un recordatorio para nosotros de que nuestros sufrimientos aquí son de hecho menores en 
comparación con la intensa persecución y la fría crueldad que enfrentaron los apóstoles y discípulos durante su 
tiempo por el bien de la fe. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; pero el que persevere hasta el 
fin, será salvo. La cautividad de Pablo en Roma, considerada un hecho fidedigno, habría tenido una duración de 
dos años, tiempo en que el Apóstol no vivió encarcelado sino en custodia lo que, sin embargo, acotó sus 
libertades. 
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La tradición eclesiástica como los análisis historiográficos y exegéticos coinciden en señalar que la muerte de 
Pablo acaeció en Roma bajo el gobierno de Nerón, y que tuvo un carácter violento. Tertuliano describe que Pablo 
sufrió una muerte similar a la de Juan el Bautista, quien fue decapitado: 

¡Cuán feliz es su iglesia, en la cual los apóstoles derramaron toda su doctrina junto con su sangre! ¡Donde Pedro 
soportó una pasión como la de su Señor! Donde Pablo ganó su corona en una muerte como la de Juan. (el 
Bautista) 
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