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Mártir
Martirologio Romano: En Pérgamo, en la provincia romana de Asia, en la moderna en
Turquía, conmemoración de san Antipas, que fue testigo fiel, como dice san Juan en el
Apocalipsis, al ser martirizado por el nombre de Jesús. († s. I)

Breve Biografía
El nombre de San Antipas nos ha sido transmitido por el libro de Apocalipsis: “Eres fiel a
mi nombre y no has renegado de mi fe, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel,
que fue muerto entre vosotros, ahí donde habita Satanás” (Ap. 2;13), esa es la única
mención que nos da el Apóstol San Juan.
Un relato escrito muy posteriormente nos cuenta que Antipas fue martirizado en
Pérgamo, en Asia Menor, durante el reinado de Nerón, emperador que realizara una
feroz persecución a los cristianos. Andrés de Cesarea, en sus comentaros del
Apocalipsis escritos en el siglo VII, declara haber leído el relato del martirio del santo,
pero tan sólo nos da brochazos de información, tal como se acostumbraba en el modelo
del género literario usado por el autor.
De acuerdo a este relato Antipas, ya de avanzada edad, fue arrestado tras un
levantamiento popular y llevado ante el tribunal del prefecto de la ciudad. Interrogado
como de costumbre, se le instó a obedecer las órdenes imperiales y ofrecer sacrificio a
los dioses, por su negativa fue arrastrado hasta el templo de Diana y encerrado en un
toro de bronce que puesto al fuego tomaba un intenso brillo incandescente.
Tanto en el Sinasario Bizantino cuanto en el Martirologio Romano a San Antipas se lo
conmemora el 11 de abril. La iconografía lo representa como obispo y según la tradición
oriental él era parte de los 72 discípulos de Cristo que se menciona en los Evangelios.
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