FAMILIA DE LOS SANTOS VITAL Y VALERIA
Y SUS PADRES SAN GERVASIO Y SAN 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, 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 hacerlo apostatar, el juez Paulino
manda lanzarlo a una fosa profunda y cubrirla de tierra.
Valeria tendría la intención de recuperar el cuerpo, pero los cristianos de
Rávena la previenen del peligro de hacerlo, después intenta ir a Milán,
pero durante el recorrido unos paganos la invitan a que sacrifique con
ellos a los dioses; ella lo rechaza y por ello es retenida y muere en la
cárcel, tres días después.
Este relato legendario, como tal, es verdaderamente antiguo, y reportado
en célebres monumentos de también notable antigüedad. La basílica de Ravena consagrada en el 548 es dedicada al
mismo tiempo a san Vital y a sus hijos gemelos Gervasio y Protasio.
El martirio de 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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Es decir, que ambos hermanos eran adultos al ser martirizado su padre, y morir su madre. Del martirio de los
hermanos narra que fue en tiempo del príncipe Astasio, que pretendía cargar contra los marcomanos (Moravia).
Ambos 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 anotó antes.
Esta familia de los primeros tiempos del cristianismo
muestra la profunda fe en Dios y la gran disposición
para dar su vida, antes que actuar contrariamente a
su religión.
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