
La Inmaculada Concepcio n sigue 
siendo la Patrona del Cuerpo de 
Veterinaria Militar 

En la actualidad hay miembros juveniles de la Especialidad Fundamental Veterinaria 

que creen que la patrona de la Veterinaria Militar española es la Virgen del Perpetuo 

Socorro y no la Inmaculada Concepción. Este error principia en el año 1999 cuando se 

propuso desde la Inspección General de Sanidad que el patronazgo del nuevo «Cuerpo 

Militar de Sanidad» se pusiese bajo la protección de la citada Virgen. Esto es así, pero 

conviene hacer algunas matizaciones que servirán para aclarar el título de este 

artículo. 

 

Inmaculada Concepción. Sala de Juntas del Centro Militar de Veterinaria de la Defensa 



Por orden de 3 de mayo de 1941 aparece publicada en la Colección Legislativa la 

siguiente orden (C.L., nº 108). 

En atención a los deseos expresados por el Cuerpo de Veterinaria Militar de 

tener la tutela espiritual de la Santísima Virgen bajo el título de la Inmaculada 

Concepción, y de acuerdo con lo Informado por el Vicario General Castrense, 

se declara a la Inmaculada Concepción Patrona del Cuerpo y tropas de 

Veterinaria, Militar. Madrid, 3 de mayo de 1941.—Varela. 

 

Placa que figura al lado de la imagen de la Inmaculada Concepción. Centro Militar de Veterinaria. Sala de 

Juntas 

Por lo tanto hoy se cumplen 75 años que el Cuerpo de Veterinaria 

Militar y sus tropas fueron puestos  bajo la protección de la Inmaculada 

Concepción 
 

Desde esa fecha los miembros del Cuerpo [constituido por jefes y oficiales veterinarios, 

de diferentes escalas (activa, complemento, IPS, IMEC),  jefes, oficiales y suboficiales 

de veterinaria militar en sus escalas de mando y auxiliar, así como de las tropas de 

veterinaria de la reserva general] han venido celebrando con actos militares, religiosos, 

deportivos y sociales su tradicional Patrona. Lo hacían en los diferentes órganos del 

Cuerpo (Unidades de Veterinaria, Hospitales Veterinarios, Laboratorio y Parque Central 

de Veterinaria Militar, antigua Agrupación de Tropas de Veterinaria Militar y con una 



especial relevancia en el actual Centro Militar de Veterinaria de la Defensa). Todo esto 

fue así hasta que se produjo en 1989 la creación de un nuevo Cuerpo sanitario que 

bajo la denominación de «Cuerpo Militar de Sanidad» reunió, en una primera fase a los 

históricos Cuerpos de Sanidad de los ejércitos de Tierra, Aire y Armada junto con los 

Cuerpos de Farmacia y Veterinaria Militares. Luego se incorporaron los Odontólogos, 

Psicólogos y Enfermería Militares, quedando constituido el nuevo Cuerpo por seis 

Especialidades Fundamentales, que son las que existen en la actualidad.  

Aclaremos que los componentes de la sanidad de la Armada (incluyendo médicos, 

farmacéuticos y enfermeros) celebraba (con el resto del personal) la Virgen del 

Carmen; los del Ejército del Aire, la Virgen de Loreto y los del Ejército de Tierra, la 

Virgen del Perpetuo Socorro. 

El Cuerpo de Veterinaria militar, junto con el de Farmacia, celebraban sus respectivas 

patronas que era la Virgen Inmaculada. Bajo este patronazgo se encuentran en la 

actualidad la Especialidad Fundamental de Infantería, Estado Mayor, Cuerpo Jurídico 

Militar y Capellanes Castrenses (pertenecientes al histórico Cuerpo Eclesiástico del 

Ejército), Servicio Geográfico del Ejército y Oficinas Militares. 

La sanidad militar en su conjunto, al formar por primera e histórica vez un solo Cuerpo 

solicitó, al Arzobispado General Castrense por la vía reglamentaria el 20 de septiembre 

de 1999, que se pusiese bajo el amparo de la Virgen del Perpetuo Socorro a los 

componentes del Cuerpo Militar de Sanidad. Para ello la Inspección General de 

Sanidad de la Defensa justificó su propuesta del siguiente modo que transcribimos con 

su grafía original: 

   Excmo. Y Rvdmo. Monseñor 

  Como V.E.R conoce, el Cuerpo Militar de Sanidad, ha experimentado 

 estos últimos años una serie de cambios aglutinando en un único 

 escalafón a los componentes de los anteriores Cuerpos de Sanidad, 

 Farmacia y Veterinaria de los ejércitos de Tierra, Armada y Aire, e 

 incorporando al mismo a los profesionales militares de nuevas 

 especialidades  como la de Odontología y mas recientemente 

 Psicología. 

  Ante esta diversidad de procedencias y la existencia de distintos 

 patronazgos para el actual Cuerpo, creemos conveniente ponerle bajo 

 una única advocación, sin perjuicio de la devoción heredada de la 

 anterior situación, que cada colectivo pueda mantener (el 

 resalte es nuestro). 

En este sentido, he compulsado la opinión de diversos miembros del 

Cuerpo, especialmente los Directores de Sanidad de los Ejércitos, que 

de manera general han contestado afirmativamente a la propuesta 



que les he  remitido, sobre la advocación de Ntra. Sra. Del 

Perpetuo Socorro como patrona de todo el Cuerpo Militar de Sanidad, 

entendiendo esta advocación, con el  debido respeto a la libertad de 

creencias o cultos que el personal pueda profesar y que nuestra 

Constitución ampara, aunque con la fuerza del vínculo  que la tradición 

cristiana nos proporciona, para institucionalizar esta  designación. 

 Como antecedentes históricos que apoyan esta argumentación, hay 

que mencionar que la primera iniciativa de designación de la Virgen del 

Perpetuo Socorro como Patrona de la Sanidad Militar Española 

procede de un médico de Estella, Enrique Blasco Salas, el cual efectuó 

una propuesta en este sentido en 1924, en la Revista de Sanidad 

Militar. Esta idea tuvo gran eco y acogida en los años siguientes, 

produciéndose numerosas adhesiones, de tal modo que el Capitán 

General de la I Región organizó un plebiscito que apoyaron más de 800 

miembros de los 982 que entonces formaban el Cuerpo. Nuestra 

Señora del Perpetuo Socorro es, desde el 22 de julio de 1926, patrona 

de la Medicina  Militar por nota del Diario Oficial del Ministerio de la 

Guerra, firmada por el  Duque de Tetuán. El 19 de junio de 1941, en un 

Pleno del Consejo General de  Colegios Médicos, fue elegida patrona 

de los médicos españolas. Esta decisión fue ratificada con fecha 14 de 

febrero de 1962 por S.S. el Papa Juan XXIII. 

Estas históricas razones, consolidarían una costumbre arraigada en el 

pasado, asumiendo su sentido religioso, que contribuye a reforzar los 

lazos de unión existentes entre la gran familia de los profesionales de 

un mismo Cuerpo Militar, de mayoría confesional católica.7 

Por todo ello, ruego a V.E.R tenga por presentada esta solicitud, de la 

cual a la vez informo al Excmo. Sr. Subsecretario de Defensa como 

Autoridad de  todos los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas y, 

si lo estima oportuno,  proceda a su tramitación sucesiva, 

expresándole mi especial interés en poner, con el nuevo milenio, a 

toda la sanidad militar de España bajo la advocación  mariana de 

Nuestra Sra. Del Perpetuo Socorro. 

                                     Suyo affmo. q.s.m.b. 

                                       Arturo Ortiz González 

Para conocimiento el escrito se remitió al Subsecretario de Defensa. 

Con fecha 8 de noviembre de 1999 la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de 

los Sacramentos confirma (mediante el escrito que se adjunta) que la Bienaventurada 

Virgen María, bajo el título de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, es la Patrona del 

Cuerpo Militar de Sanidad.  



 

El escrito fue acompañado de su traducción al castellano cuyo documento adjuntamos: 



 

Ya habrá advertido, el curioso lector, la errata que se desliza en el texto latino y 

castellano.   El Arzobispado Castrense incurre en un desliz al poner bajo el patronazgo 

de la Virgen del Perpetuo Socorro al desaparecido «Cuerpo de Sanidad Militar». 

Advertido el error el Inspector General de Sanidad de la Defensa dirige una carta con 

fecha 29 de diciembre al Arzobispado Castrense comunicándole que existe un error en 



la traducción pues la Patrona lo es del «Cuerpo Militar de Sanidad» y no del «Cuerpo 

de Sanidad Militar». 

Con fecha 10 de enero el Arzobispo castrense contesta al Inspector General de Sanidad 

en los siguientes términos:  

He recibido su atenta carta de fecha 29 de diciembre de 1999, referente al 

pequeño error (el resalte es nuestro) en la transcripción del Cuerpo Militar 

de Sanidad. 

En la traducción castellana rehacemos la denominación correcta a fin de 

que pueda comunicarlo a los miembros del Cuerpo Militar de Sanidad y 

tenga el carácter oficial concreto que se pide como comunicación. 

José Manuel Estepa Llaurens 

 

Se acompaña la carta con la traducción rectificada y que adjuntamos a continuación. 



 

Con esta nueva redacción el Inspector General de Sanidad da curso del acta rectificada 

a las Inspecciones Generales de Sanidad del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del 

Aire y General Director de la Escuela Militar de Sanidad. 

 

 



Reflexiones 

¿Qué reflexiones podemos hacer sobre el procedimiento que se siguió para declarar a 

la Virgen del Perpetuo Socorro patrona del nuevo Cuerpo Militar de Sanidad? 

Las resumo en los siguientes puntos: 

1. El procedimiento de petición fue impecable pues el Sumo Pontífice Juan Pablo 

II, teniendo constancia de que la elección y aprobación fueron realizadas 

conforme a derecho, y que atentamente asiente a los ruegos y confirma a la 

Bienaventurada Virgen María bajo el Título de Nuestra Señora del Perpetuo 

Socorro, como Patrona ante Dios de los fieles militares del Cuerpo Militar de 

Sanidad. 

2. Sin embargo la información previa que se siguió para conformar la petición no 

se realizó de forma exquisita, ni con el tacto adecuado que la circunstancia 

requería. Se pidió información a los Directores Generales de Sanidad de los 

Ejércitos y Armada. La Veterinaria Militar (ya como Especialidad Fundamental 

en esas fechas) siempre estuvo formando parte del Ejército de Tierra. Tenía, Y 

TIENE, como patrona a la Virgen Inmaculada. Recordemos que el Cuerpo de 

Veterinaria no solo está conformado por los miembros de la escala facultativa 

(activa y de complemento), sino por jefes, oficiales y suboficiales de diferentes 

escalas que han tenido y tienen como patrona a la Virgen María, bajo la 

advocación de la Inmaculada. Renunciar a su tradición sin argumentar razones 

ante la Dirección General de Sanidad del Ejército de Tierra  se nos hace raro. 

3. Pero el Inspector General de Sanidad, conocedor de esta circunstancia incluyó 

de forma inteligente el siguiente párrafo:  

 Ante esta diversidad de procedencias y la existencia de distintos 

 patronazgos para el actual Cuerpo, creemos conveniente ponerle bajo 

 una única advocación, sin perjuicio de la devoción 

 heredada de la  anterior situación, que cada 

 colectivo pueda mantener. 
4.  Y este es el verdadero nudo gordiano. Ocultando (como se ha ocultado) esta 

información se ha querido (a sabiendas o no) atenuar, hasta llegar a anular, la 

devoción del Cuerpo (ahora ya como Especialidad Fundamental) a la Virgen 

Inmaculada. 

5. A pesar de esta circunstancia la veterinaria militar ha seguido conservando esta 

tradición contando con el visto bueno de los sucesivos Inspectores Generales de 

Sanidad que, conscientes de esta tradición, siempre han dado su visto bueno. Para 

ello, desde hace 75 años, la Veterinaria Militar ha seguido celebrado una misa en 

recuerdo de los fallecidos del Cuerpo, y una comida de hermandad, ambas 

siempre en fechas próximas a la festividad de la Inmaculada Concepción, 



tradicional Patrona de la Veterinaria española. En numerosas ocasiones se ha 

celebrado en el Centro Militar de Veterinaria un acto militar en el patio de armas 

(Coronel veterinario Eduardo Mateos) ante el monolito en honor de los que dieron 

su vida por España. 

6. Los miembros más jóvenes de la Especialidad Fundamental Veterinaria, deben 

conocer este hecho. 

7. Desconocerlo supondrá olvidar nuestra historia militar, que es tan antigua como 

la medicina humana. 

 

Y ya para terminar lo hago con este 

 

Corolario: 

Sin tiquismiquis ni ambages debemos reconocer, que al fin y a la postre, se trata 

de tener a la Virgen María como reina y señora, aso sí: bajo diversas advocaciones. 

¿Por qué impedir entonces tener a la Virgen Inmaculada como tradicional Patrona 

de la Veterinaria Militar? 

 

Ese «pequeño error» que reconocía Monseñor Estepa no es pequeño. Es un error 

importante pues el Cuerpo Militar de Sanidad está constituido por seis 

Especialidades Fundamentales INTERPARES, aunque no se quiera reconocer este 

hecho. Es cierto que la Especialidad Fundamental Medicina tiene un importante 

peso específico y es reconocida por todos los que conformamos el Cuerpo como 

principalísima. Pero de ahí a herir los sentimientos de los demás componentes no 

hay nada más que un paso: desconocer la historia de las demás especialidades. La 

ignorancia es muy atrevida y perturbadora. Norma de educación es atender las 

peticiones razonadas. 

 

Si usted es veterinario militar, o miembro de las antiguas escalas de veterinaria 

militar, y ha llegado hasta aquí sin sulfurarse le informaré que el Cuerpo General 

de las Armas está constituido, también en la actualidad, por Especialidades 

Fundamentales. ¿Qué pensarían los miembros de las Especialidades 

Fundamentales de las Armas si les hubiesen suprimido o escamoteado sus 

patronas y patronos? ¿Qué hubiese pasado si el Cuerpo General hubiese adoptado 

a San Cristóbal (o cualquier otro) como patrono de los militares españoles 

procedentes de la Academia General Militar? ¿Qué pensaría la Infantería, o el 

Arma de Caballería, o los Artilleros españoles, y así otros muchos más Cuerpos y 

Especialidades Fundamentales, que no cito por no alargarme, si viesen pisados sus 

sentimientos?  Claro que todo esto se hubiese evitado creando por ley el «Día de 

las Fuerzas Armadas» para celebración única y de puertas abiertas. Pero, sin llegar 

a este extremo, reconozco que la secular tradición cristiana está muy arraigada en 

una parte de los componentes del estamento militar. Por ello me parece lógico, e 



incluso acertado, que el nuevo «Cuerpo Militar de Sanidad» tenga como Patrona 

la Virgen del Perpetuo Socorro, sin impedir que otras Especialidades 

Fundamentales (como ha sucedido con las Especialidades Fundamentales de las 

Armas y otros Cuerpos) sigan manteniendo sus históricas advocaciones. Actuar 

con el rodillo no ayuda a que funcione la maquinaria con fineza. Actuar con tacto y 

prudencia es ganar amigos y hacer que las cosas funcionen mejor. 

 

No quiero pasar por alto otro detalle anecdótico que rechina en una parte de los 

componentes del nuevo Cuerpo Militar de Sanidad. Me refiero a los actos 

religiosos que anualmente se celebran en honor de la Virgen del Perpetuo 

Socorro. En este caso la responsabilidad recae sobre los presbíteros castrenses. El 

Servicio de Atención Religiosa demuestra desconocer la composición del Cuerpo 

Militar de Sanidad y sus diferentes sensibilidades, prueba de ello fue el desliz de 

confundir un Cuerpo con otro (aunque el nuevo fuese continuidad del anterior), 

todo ello fruto del imaginario tan arraigado en nuestro subconsciente de que la 

Sanidad es solo medicina. Craso error. A pesar de nuestra insistencia en hacer 

notar esta circunstancia a los responsables del Arzobispado solo una minoría fue 

consciente de esta circunstancia. El subconsciente traiciona una y otra vez a la 

mayor parte de los presbíteros que no preparan sus homilías, de ahí la paciencia 

franciscana que hay que tener con ellos. Piensen por un momento lo que puede 

pasar por la cabeza de los componentes de aquellas Especialidades 

Fundamentales que, asistiendo a estas celebraciones religiosas, no se sienten 

vinculados a esta advocación y ello por la forma en que ha sido impuesta y por las 

deficientes homilías que deben oír. Repito ¿Qué pasa por la cabeza de los 

miembros de aquellas otras Especialidades que no solo oyen, sino que escuchan 

con atención al presbítero de turno conformar su homilía sobre la caridad para 

con el doliente, el bálsamo que prodigan a los enfermos los cuidados de 

enfermería, la excelente labor que realizan los capellanes en los hospitales, el 

reconocimiento a las comunidades de religiosas de «sores» o «monjitas» que se 

desviven en la mejor atención hospitalaria, la asistencia diligente del personal 

auxiliar de enfermería y otro vario personal auxiliar de la organización 

hospitalaria? 

 

Me pregunto: si la celebración de la misa fuese de campaña, en una unidad  

sanitaria con el personal formado (de múltiples procedencias: sanitarios de todo 

tipo, personal de las armas, tropa profesional, especialistas de todo tipo) ¿se 

sostendría un discurso de la naturaleza indicada en las líneas impresas 

anteriormente?, o debería el presbítero acomodar su homilía  a otras 

características de los creyentes que asisten voluntariamente a la santa misa. ¿No 

sería mejor trasladar a los asistentes la vocación, el espíritu de amor al servicio, la 

colaboración y ayuda entre unos y otros para hacer las cosas bien, la solidaridad y 



afecto con el militar que sufre en maniobras y operaciones nacionales e 

internacionales…?, exaltando, en definitiva, los valores castrenses ayudados por 

mediación de la Virgen del Perpetuo Socorro. 

 

En la actualidad se da la circunstancia de que los presbíteros castrenses, con 

mayor experiencia y formación, cuando celebran la santa misa en honor de la 

Inmaculada Concepción lo hacen también en recuerdo de los miembros de la 

Infantería española, Estado Mayor, Clero castrense, Cuerpo Jurídico Militar y 

Farmacia y Veterinarias militares. Aunque hay algunas excepciones ¿Será culpable 

el número de talentos que cada uno lleva en su zurrón? 

 

Y para no cansarles más termino ya:  

 

¿Por qué no dejar que trascurra con naturalidad que los históricos Cuerpos, y en 

especial el de Veterinaria Militar, siga celebrando con naturalidad lo que fue 

costumbre tan arraigada? El tiempo, que todo lo cura, indicará si continúa esta 

costumbre en la Veterinaria Militar. Sus miembros, los que ya nos sustituyen, 

serán los que señalarán el camino. Si ello les convence (y satisface sus necesidades 

religiosas) dejémosles, en este asunto, que al menos tomen la iniciativa sin 

ponerles trabas. 

 

Dr. Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós 

General Veterinario (r) 

Académico de Número de la 

Real Academia de Ciencias Veterinarias de España 

Presidente de la Sección 5ª 

 

Madrid 8 de diciembre de 2016 

Festividad de la Inmaculada Concepción  

Patrona de la Veterinaria Militar Española desde 1941 



 
Con periodicidad anual, ya fuese con motivo de actos científicos, celebración de la 

Patrona o actos institucionales singulares, siempre se terminaba con un emotivo 

acto militar en honor y recuerdo de los que dieron su vida por España   


