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SANTOS VITAL Y VALERIA , ESPOSOS Y 

SUS HIJOS  SAN GERVASIO Y  SAN 

PROTASIO 

 

 

Vital y Valeria: Los relatos los identifican como los padres 

de Santos Gervasio y Protasio. Al estallar la persecución 

contra los cristianos en Rávena, imperando Nerón, en el 

año 64 fue apresado y trasladado a Rávena el médico San 

Urcisino.  Al ser conminado al martirio, Vital, oficial del 

ejército, que le había seguido y se hallaba presente, le 

anima a padecer cuando le ve flaquear. Una vez 

degollado, Vital toma el cuerpo de Ursicino y lo 

entierra, lo que le vale ser arrestado y después de 

sufrir varias torturas para hacerlos apostatar, el juez 

Paulino manda lanzarlo a una fosa profunda y cubrirla de tierra. 

Su mujer, Valeria, había querido llevar el cuerpo de su marido a Milán, pero los cristianos de Ravena se lo impidieron. 

Retorna a Milán, pero en el camino una banda de villanos idólatras la invitan a sacrificar con ellos al dios Silvano; ella 

lo rechaza, y por esto es golpeada brutalmente, de tal manera que, llegada a Milán, muere tres días después. Los 

jóvenes hijos Gervasio y Protasio venden todos sus bienes, dan el producto a los pobres, y se dedican a las 

sagradas lecturas y a la oración, y diez años después serán martirizados. 

El martirio de sus hijos Gervasio y Protasio se narra en un documento que le da el nombramiento “servus Christi”. 

Este escrito fue hallado junto a los cuerpos de Gervasio y Protasio, encontrados el 7 de junio de 386 por San 

Ambrosio de Milán, luego de una revelación. Pero los martirios de Valeria y Vital no aparecen en dicho documento, 

que, suponiendo sea verdadero, se limita a decir que los padres de Gervasio y Protasio se llamaban así. Según este, 

Gervasio y Protasio serían mártires mucho tiempo después de sus padres, pues dice que: 

"siendo ya difuntos sus padres (...) vendieron la casa propia, en que habían nacido, y toda su hacienda, y 

repartieron el precio de ella a los pobres, y a sus esclavos, dándoles libertad; y encerrándose en un aposento, 

para darse al estudio y la oración, estuvieron en él diez años, vacando á solo Dios; y al onceno alcanzaron la 

corona del martirio". 
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Así pues, apresados, fueron martirizados. Protasio decapitado y Gervasio a palos. Ambos serían enterrados en 

Milán, y olvidados, para aparecer en 396 a San Ambrosio, según se mencionó antes 

Gervasio y Protasio son dos nombres que se encuentran en las letanías de los santos y en frecuentes 

conmemoraciones martiriales, y que corresponden a dos hermanos milaneses que vivieron en el siglo I y merecieron 

la palma del martirio. Todo lo que sabemos de ellos lo debemos a San Ambrosio y a San Agustín, que nos explican, 

en sus escritos, cómo el primero halló, hacia el año 386, las reliquias de estos dos gloriosos mártires de la primitiva 

iglesia milanesa. 

Si bien su historia está envuelta por la leyenda, por carecer de 

testimonios de sus días, no nos faltan los de ambos Santos 

Doctores de la Iglesia, Ambrosio y Agustín, que explican cómo 

Dios quiso que fuesen halladas las reliquias de aquellos dos 

mártires, cuya memoria ya casi había desaparecido de entre los 

cristianos. En la carta a su hermana Santa Marcelina, Ambrosio 

nos cuenta cómo debiendo consagrar el nuevo templo de Milán, 

muchos le rogaban que lo hiciese con gran solemnidad. Él 

respondió que lo haría si hallaba reliquias de mártires, sintiendo 

en aquel mismo momento un movimiento interior, que le pareció 

el presagio de lo que había de suceder.  Agustín, que por 

entonces ocupaba el cargo de maestro de retórica en la escuela 

de Milán, explica —con su emocionante y sugestivo estilo de las 

«Confesiones»— cómo se vio confirmado este presagio del gran 

obispo Ambrosio 

«Entonces —dice el más ilustre de los Padres occidentales, 

dirigiéndose a Dios— fue cuando por medio de una visión 

descubriste al susodicho obispo el lugar en que yacían 

ocultos los cuerpos de San Gervasio y San Protasio, que Tú 

habías conservado incorruptos en el tesoro de tu misterio 

tantos años, a fin de sacarlos oportunamente para reprimir 

una rabia femenina y además regia. Porque habiendo sido 

descubiertos y desenterrados, al ser trasladados con la pompa conveniente a la basílica ambrosiana, no sólo 

quedaban sanos los atormentados por los espíritus inmundos, confesándolo los mismos demonios, sino 

también un ciudadano, ciego hacía muchos años y muy conocido en la ciudad, quien, como preguntara la 

causa de aquel alegre alboroto del pueblo y se la indicasen, dio un salto y rogó a su lazarillo que lo condujera 

al lugar; llegado allí, suplicó se le concediese tocar con el pañuelo el féretro de los santos, cuya muerte había 

sido preciosa en tu presencia. Hecho esto, y aplicado después el pañuelo a los ojos, recobró al instante la 

vista. 

Los santos Gervasio y Protasio fueron dos hermanos mellizos milaneses, venerados en la actualidad como santos por 

la Iglesia católica, por haber sido mártires de la cristiandad. 
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Las primeras noticias que se tienen de Vital y 

Valeria provienen de un opúsculo escrito por un 

tal Felipe, que se llama «siervo de Cristo», y en 

el cual son mencionados los más antiguos 

núcleos de vida cristiana en Milán, como el 

«hortus Philippi» y la «domus Philippi»; este 

opúsculo estaba junto a la cabeza de los cuerpos 

de los mártires Gervasio y Protasio, encontrados 

por san Ambrosio en el 386 

 

 

 

 

 

FUENTES DE CONSULTA  

https://www.religionenlibertad.com/santo_de_hoy/41956/santos-vital-valeria-gervasio-y-protasio-familia-santa.html 

http://es.catholic.net/op/articulos/35464/vidal-de-ravena-y-valeria-de-miln-santo.html#modal 

https://vidas-santas.blogspot.com/2013/04/san-vidal-de-ravena-y-valeria-de-milan.html 

https://es.catholic.net/op/articulos/37243/gervasio-y-protasio-santos.html#modal 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valeria_de_Mil%C3%A1n 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vital_de_Mil%C3%A1n 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gervasio_y_Protasio 
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