San Juan Bosco Patrón de los Especialistas y de la Logística del Ejército de Tierra
Los miembros del Cuerpo de Especialistas se hallaban muy preocupados porque carecían de
patrón o patrona que los representase en el santoral. Cada Arma o Cuerpo tenía su patrón o
patrona y una fecha en el calendario para celebrar el santo de su colectividad. Infantería la
Inmaculada, Caballería Santiago, los artilleros rezaban a su Santa Bárbara y los Ingenieros a San
Fernando. Por su parte, los sanitarios se acogían a la Virgen del Perpetuo Socorro, los
intendentes a Santa Teresa, y un buen número de Cuerpos, ahora llamados Comunes,
celebraban su día juntamente con la Infantería, pero los Especialistas se sentían huérfanos.
En la Residencia Militar de Navacerrada, tradicional lugar de encuentro de asociaciones y
cursos del Ejército de Tierra, se celebró durante los días 27 y 28 de noviembre de 1998 el I
Seminario sobre el Cuerpo de Especialistas. Entre los diversos temas que allí se trataron surgió
el de la conveniencia de contar con un patrón específico que sirviese de elemento espiritual y
aglutinador de los miembros del Cuerpo, ya que, por sus especiales circunstancias, este
personal prestaba servicios en los diferentes acuartelamientos sin que en ningún momento
formasen unidad propia.
La ponencia contó con el apoyo entusiasta de los asistentes al seminario. Se barajaron algunas
propuestas con nombres propios, pero prevaleció la que parecía más lógica: si la mayoría de
los Especialistas se habían formado en los Institutos de Formación Profesional del Ejército, los
IPEs, y el patrón universal de esas enseñanzas era San Juan Bosco, ¿por qué no acogerse bajo
el amparo paternal del santo italiano? De la Residencia Militar partió el primer escrito al
mando dando cuenta del acuerdo adoptado al respecto del patronazgo de San Juan Bosco.
Comenzaron los trámites, primero comunicación del Arzobispado Castrense a la Congregación
del Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos de la Santa Sede solicitando el nihil obstat. El
escrito fue remitido a Roma por el arzobispo castrense, José Manuel Estepa, con fecha 1 de
octubre de 1999 y contestado favorablemente por el Vaticano el 8 de noviembre del mismo
año.A partir de este trámite, todo fue rápido. Con fecha 14 de diciembre el general director del
Mando de Adiestramiento y Doctrina, Ramón Losada Pérez, proponía al Teniente General Jefe
del MADOC el programa de actos para celebrar la primera festividad de San Juan Bosco en las
Fuerzas Armadas. El 24 de enero de 2000 el Jefe de Estado Mayor del Ejército hacía oficial la
designación del santo fundador de la orden salesiana como protector del Cuerpo de
Especialistas. La festividad, según el santoral fijado por la Santa Sede, sería el 31 de enero.

Don Bosco
¿Quién era San Juan Bosco. Qué relación podía tener con el Cuerpo que acababa de obtener su
patronazgo? Se trata de una de las figuras mundiales de la enseñanza, creador de la formación
profesional y a su vez el maestro de los trabajos manuales, adoptado como patrón por magos,
cine, imprenta y artesanos en general. Juan Melchor Bosco Ochienna fue un sacerdote italiano
nacido en Becchi el 16 de agosto de 1815 y fallecido en Turín el 31 de enero de 1888. En el
ejercicio de su ministerio se preocupó especialmente por los niños pobres de los arrabales de
Valdocco. A partir de 1842 reunió una veintena de muchachos con los que formó el llamado
«Oratorio de San Francisco de Sales», en realidad una escuela parroquial que fue adquiriendo

entidad hasta contar con 300 alumnos cuatro años después. En 1853 construyó los primeros
talleres de aprendizaje, que dedicó a los oficios de zapatero y sastre. Sin interrupción siguió
avanzando en la ense‐ñanza a través de escuelas y talleres, siendo así que en 1856 contaba
con 500 alumnos, cuatro talleres, una imprenta y cuatro clases de latín para la formación de
sacerdotes. En 1858, el papa Pío IX le autorizó la fundación de la Congregación Salesiana, sólo
para sacerdotes maestros. Poco después la extendió a mujeres, con las Hijas de María
Auxiliadora. Don Bosco, como es conocido dentro y fuera de la Iglesia Católica, fue elevado a
los altares por Pío XI el 1 de abril de 1934. Actualmente la Congregación Salesiana cuenta en
todo el mundo con 1.300 colegios y 17.000 alumnos.

