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I 
Revolución nacional 

 
   Carentes del menor interés egoísta, los legionarios rumanos estamos obligados a 
rendir homenaje a la heroica acción del 22 de diciembre de 1989, jornada en la cual la 
joven generación sacrificó su sangre y en la cual los cientos de muertos diseminados en 
toda la nación sirvieron para encender la llama de la gran revolución nacional que fue 
causa del derrocamiento de la aborrecible dictadura de Ceaucescu. 
   Los legionarios rumanos creemos que el juicio sumarial al tirano Ceaucescu fue 
merecido y necesario. Si no hubiera habido una ejecución en este estilo tan 
revolucionario, la insurgencia nacional hubiera pagado con la pérdida adicional de miles 
de vidas. Todos aquellos que, ya exiliados, ya ciudadanos de los países democráticos 
occidentales, desaprueban el tribunal excepcional que juzgó a Ceaucescu no están 
tomando en cuenta las prioridades a las que hubo de enfrentarse el levantamiento 
popular, el cual demandaba pasos efectivos e inmediatos para asegurar el éxito final de 
la revolución. ¿Qué tienen que decir esos defensores de los derechos humanos cuando el 
mismísimo Ceaucescu estaba asesinando a miles de ciudadanos sin juicio? Su actitud es 
una muestra de hipocresía y falsa pretensión, y bajo ningún concepto se muestran 
respetuosos con los sagrados derechos humanos. 
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II 
El movimiento legionario  

y el nuevo Estado democrático 
 
   Tan pronto como alcanzaron el poder, el presidente Iliescu y su actual equipo 
firmaron un decreto por el cual todos los partidos tienen el derecho a organizarse y a 
hacer propaganda de sus idearios, todos excepto el movimiento legionario, al cual ellos 
describen como fascista y extremista. Protestamos enérgicamente contra esta injusta 
discriminación, la cual injuria a los mismos autores del decreto. Para probar cuán lejos 
están de la verdad los líderes de la Rumania de hoy día cuando nos llaman fascistas, 
citaremos a Walter Hagen, un conocido investigador de los movimientos nacionalistas 
de la Europa de entreguerras: “La Guardia de Hierro, o la legión, nació a finales de 
1920 en la Universidad de Yassy cuando un grupo de estudiantes formó la citada 
organización bajo el liderazgo de Corneliu Zelea Codreanu. Es costumbre citar a                
la Guardia de Hierro entre los movimientos fascista y nacionalsocialista. Sin embargo, 
la Guardia de Hierro no imitaba esos movimientos; nació de sus propias raíces, y no 
tiene nada que ver con los numerosos tipos de fascismos y de nacionalsocialismos que 
se implantaron en otras naciones. No puede ser relacionada con los movimientos 
contemporáneos de Italia y Alemania. Las clasificaciones políticas de la Europa central 
y occidental no pueden ser tenidas en cuenta como criterio en el caso de Rumania. Era 
un movimiento, sí, autoritario, pero no totalitario; existe una gran diferencia. Nunca 
fue agresivamente nacionalista, sino conservadoramente nacionalista, incluso en lo 
referente a temas culturales. Nunca pudo ser clasificado entre la extrema derecha, 
como una simple reacción política, sino que adoptó unas posturas de reforma social. Al 
contrario que el fascismo y el nacionalsocialismo, no se apoyó en la pequeña 
burguesía, en los burócratas y en los estratos similares de la sociedad que proliferaron 
después de la Primera Guerra Mundial, sino que primero y ante todo se basó en las 
masas de campesinos rumanos, en los jóvenes profesionales y en los estudiantes. En 
primer lugar, se diferenciaba de los partidos políticos estatales de Italia y Alemania 
por su espíritu religioso, e cual a veces rayaba con el misticismo. Corneliu Zelea 
Codreanu tenía el aire de un profeta antes que de un jefe político, y era venerado por 
sus seguidores casi como un santo. Pero es más, el Führerprinzip (el principio de 
primacía del líder) nunca fue un dogma fijo en la Guardia de Hierro. Las decisiones no 
siempre eran tomadas por Codreanu, sino por un collegium, una especie de forum 
compuesto por los comandantes legionarios bien probados.” (Walter Hagen,                      
Die Gehaime Front, pág. 277 y 278) 
   Citamos aquí enteramente este pasaje porque el autor, aunque extranjero, percibió con 
una rara certeza la esencia del movimiento legionario, provisto de sus propias 
directrices de creatividad, las cuales son independientes del fascismo y del 
nacionalsocialismo. 
   La prohibición del movimiento legionario por los líderes de la actual Rumania prueba 
no solamente el conocimiento más rudimentario de la propia historia de su nación, sino 
que también están emulando peligrosamente la propaganda y las directrices que 
heredaron del régimen anterior de Ceaucescu. Dado que las generaciones de ciudadanos 
que crecieron durante esos años oscuros de opresión y crimen fueron sometidas              
desde sus años escolares y desde todos los medios de información a un                          
bombardeo propagandístico denigrante sobre la Guardia de Hierro, donde se nos                            
acusaba de fascistas y de nacionalsocialistas, e incluso de la  más  funcional  fórmula  de                      
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nazi-fascistas, el gobierno rumano no hace actualmente sino continuar con esta temática 
y este estilo de propaganda, típicos del régimen de Ceaucescu. 
   La falta de ética y de honor del gobierno actual de Rumania, después de la gran 
revolución de diciembre, es más patente porque esos a los que el gobierno quiere 
destruir son exactamente la generación que realizó los sacrificios más grandes de 
resistencia al reinado del terror del antiguo régimen. Las presiones políticas, los campos 
de concentración, y otras acciones opresivas del régimen son testigos de los millares de 
personas jóvenes que fueron masacrados, en su mayor parte miembros del movimiento 
legionario. Ningún grupo puede decir haber destronado al tirano si continúa la 
persecución de la generación que soportó las heridas del ataque mortal de los secuaces 
del tirano. Existe, sin embargo, otro asunto que se dirige directamente a la raíz del 
gobierno actual que se dice democrático. Si existe un régimen democrático en Rumania, 
como dicen sus líderes, entonces no es el gobierno, ni son los líderes quienes tienen el 
derecho y el deber de decidir quién es y quién no es democrático. La gente quizás tenga 
una opinión diferente y una visión diferente del movimiento legionario, y quizás 
rehúyan que se les discrimine políticamente; quizás la gente rehúse votarle en las 
elecciones, pero también es posible que tengan fe en su mandato y envíen candidatos al 
parlamento. En casi todos los países de la Europa occidental existen partidos de derecha 
que participan en elecciones y son admitidos como tales por el resto de los partidos 
políticos. O bien tenemos una democracia, en cuyo caso el gobierno no puede negar al 
movimiento legionario el derecho a participar en las elecciones, o no tenemos una 
democracia, sino una dictadura disfrazada, por el momento, con un semblante 
democrático, en cuyo caso el procedimiento a través del cual el movimiento legionario 
fue excluido se cae a pedazos, y lo que tenemos ante nosotros es una nueva versión del 
anterior régimen. 
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III 
El movimiento legionario  

y el terrorismo 
 
   Nuestros adversarios, cuya dedicación a la democracia y a la libertad es tal que no nos 
dejarían defendernos a nosotros mismos, que confiscan nuestra literatura para impedir 
su difusión entre el pueblo, tienen una flecha más en su arco para dirigirla contra 
nosotros: un argumento que suelen usar muy frecuentemente en debates públicos para 
justificar su hostilidad contra los legionarios. Aún siguen hablando del supuesto 
terrorismo de la Guardia de Hierro, citando casos de crímenes que supuestamente 
cometimos en el pasado. 
   Pero nuestros adversarios tratan con medias verdades. Nunca mencionan o comentan 
qué pasó antes de que ocurrieran los crímenes de los legionarios. Nunca enseñan las 
razones por las cuales algunos legionarios, exasperados y llevados más allá de sus 
límites, tomaron la justicia en sus manos. Investigaremos aquí esos supuestos              
crímenes de los legionarios y cómo fueron precedidos por una cadena de acciones 
ilegales, acciones abusivas y asesinatos perpetrados por las autoridades estatales,        
por aquellos cuyo trabajo era el de la defensa de los derechos y de las libertades                   
del pueblo. 
   Nuestros adversarios tienen a gusto mencionar primero, y ante todo, el caso                     
de Manciu, el prefecto de policía de Yassy, que fue alcanzado por disparos de bala en 
una confrontación pública con Corneliu Codreanu. Todo lo que ocurrió entonces se 
encuentra debidamente archivado; y las raíces de ese suceso pueden leerse en el libro  
de Codreanu, Para los legionarios. Este prefecto de policía fue enviado a Yassy con            
la tarea de limpiar enérgicamente al movimiento nacionalista en la capital                        
de Moldavia. Manciu se dedicó celosamente en el cumplimiento de su tarea: se embarcó 
en una carrera de apaleamientos, arrestos injustificados y torturas que horrorizaron a la 
población. El mismo Corneliu Codreanu en persona fue agredido y estuvo a punto de 
ser víctima de las fechorías del prefecto. Codreanu disparó su pistola en defensa propia, 
y cuando el sanguinario Manciu y sus secuaces le detuvieron, durante un juicio público, 
ante el jurado, declararon que “había que enseñarle a no agitar de nuevo a los 
estudiantes.” 
   Nuestros adversarios están igualmente contentos de sacar de la bolsa de acusaciones el 
caso de Duca. Pero todo lo que quieren recordar aquí es que Duca cayó en la estación de 
ferrocarril de Sinaia, muerto por tres legionarios. Prefieren olvidar que Duca era 
culpable de toda su falta de humanidad, de multitud de crímenes y asesinatos cometidos 
por él mismo. Duca, inconstitucional e ilegalmente, disolvió la Guardia de Hierro,                
el 10 de diciembre de 1933; arrestó a 10.000 legionarios sin garantías judiciales, para así 
asegurar su propio éxito electoral; desmanteló el sistema judicial, asesinó a multitudes 
de jóvenes por el simple hecho de colaborar en las campañas electorales y por pegar 
carteles en las paredes de las calles. Esta carrera de asesinatos nunca se menciona, y la 
impunidad de Duca es ignorada. Todo lo que se cita son los hechos en la estación              
de Sinaia, cuando los tres jóvenes legionarios, exasperados por la continua impunidad 
asesina de Duca, se tomaron la justicia en sus manos. 
   Otro supuesto acto de terrorismo legionario es el caso de Stelescu. Otra vez, se cita 
sólo el último evento de la cadena, sin explicar por qué Stelescu fue asesinado por sus 
camaradas. Este joven hombre, de sólo veinticinco años de edad, fue elegido 
representante del movimiento legionario, y se alió inmediatamente con los enemigos del  
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movimiento, conspirando para asesinar a su benefactor, Corneliu Codreanu. En primer 
lugar pensó usar veneno, luego recurrió a las armas. Es conveniente ignorar estos 
antecedentes; nunca son mencionados en las acusaciones contra nosotros. Stelescu fue 
uno de los más viles traidores, que se había comprometido con los poderes oscuros que 
reinaban en el palacio real para asesinar a Corneliu Zelea Codreanu. 
   En la misma línea de acusaciones de crímenes cometidos por el movimiento, se hace 
énfasis en la muerte del gran estadista Armand Calinescu por un grupo de legionarios 
en la noche del 21 de septiembre de 1939. Está clara, también en esta acusación,                   
la intención de ocultar la verdad, pues no se mencionan los crímenes cometidos                 
por Armand Calinescu, quien fue el organizador del asesinato de Codreanu,                         
de los Nicadores y de los Decemviros, (1) en la noche del 29 de noviembre de 1938,              
a los que asesinó en un ritual de estrangulamiento. Asesinar a gente inocente por el 
método de la estrangulación no se considera un crimen por nuestros adversarios; lo ven 
como una acción normal, justificada por razones de Estado. Las víctimas de Calinescu 
no eran sino un grupo de los mejores representantes de su generación. La Historia,              
en este punto, ha sido pervertida. 
   Y, desde luego, el trágico final de los que murieron en Jilava se deplora con lágrimas 
conmovedoras. Sesenta y cuatro dignatarios del Estado rumano perdieron sus vidas en 
la venganza de las muertes de la prisión de Jilava, cuando el cuerpo de Codreanu fue 
desenterrado en la noche del 26 de noviembre de 1940. Esos sesenta y cuatro son 
llorados hipócritamente, pero no se derrama ni una lágrima para las víctimas de esos 
sesenta y cuatro. No se hace mención de aquellos que habían asesinado en Jilava, ni de 
los cientos de jóvenes que habían matado en todo el país. Los asesinatos están... 
perdonados; son vistos con indulgencia, pues todo lo que hicieron fue en defensa del 
orden estatal, mientras que los que cayeron muertos por la policía y por la gendarmería 
eran los disturbadores de la sociedad rumana. 
   Así pues, el terrorismo de Estado se declara como una acción legal y legítima, siempre 
que tenga como fin destruir a los legionarios, aunque se violaran todas las leyes, 
mientras que las víctimas de esas represiones sangrientas son declaradas como 
terroristas aterradores, y tienen que ser condenados por todas las generaciones 
venideras, cuando en verdad intentaron conseguir justicia, después de que fracasaran en 
obtener justicia del gobierno establecido. 
   Luego está el caso de Iorga y Madgearu. Se alega que este caso sobrepasa los otros 
crímenes perpetrados por los legionarios, y que cubre a todos los demás de vergüenza 
para todo el porvenir. El gran científico Nicolae Iorga, el gran historiador de fama 
mundial, el gran maestro de tantas generaciones de estudiantes, fue salvajemente 
asesinado por un grupo de legionarios. Esto es, obviamente, el límite de lo salvaje, de la 
bestialidad extrínseca en esos jóvenes descerebrados cuya única ansia era el matar            
por matar. 
   Y, por supuesto, una vez más, es extremadamente conveniente olvidar, ignorar                    
lo que Iorga hizo antes de todo eso. Todo lo que se recuerda es su fama de gran escolar, 
y sus pecados políticos se pasan simplemente por alto. 
   Tan pronto como Carol II estableció su dictadura, el profesor Iorga se convirtió en un 
enemigo político implacable de Codreanu, a quien atacaba diariamente desde su 
periódico La Nación Rumana. A sabiendas de como ignorar esta infamia,                                 
al final, Corneliu Codreanu respondió en su célebre carta en la cual reveló las más 
injustas e infames acciones de Iorga: “De ahora en adelante, hasta mi último día, 
reconoceré lo que eres...”, escribió Codreanu, “...esto es, un hombre carente de honor y  
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de carácter.” 
   En venganza por esa carta, Nicolae Iorga prestó sus buenos servicios a los oscuros 
poderes palaciegos y pidió que Codreanu fuera juzgado por insultar a un alto miembro 
del gobierno (Iorga era consejero real) Era el primer paso en la conspiración exitosa 
para la detención de Codreanu, que fue sentenciado a diez años de prisión e 
inmediatamente asesinado el 29 de noviembre de 1938. 
   Nicolae Iorga no era, bajo ningún motivo, inocente. Él, Armad Calinescu y                  
Elena Lupescu, (2) fueron las principales fuerzas que causaron el juicio y posterior 
asesinato de Corneliu Codreanu. 
   Es conveniente ignorar estos antecedentes. Todo lo que recuerdan los enemigos de la 
legión es el tiroteo de Iorga, pero nunca sus antecedentes de enemigo jurado de la 
legión, o la odiosa campaña de terror que declaró bajo la protección de la             
censura estatal. 
   En su entrevista de 1960 publicada con el título El caso de Iorga y Madgearu,             
Horia Sima relató con toda precisión y detalle los esfuerzos para salvar la vida                     
de Iorga. Iorga no estaba en la lista de las personas para ser arrestadas o detenidas. Él se 
encontraba libre cuando fueron desenterradas las víctimas de la matanza de Jilava. Fue 
un grupo de jóvenes legionarios que trabajaban en el Instituto Nacional de Cooperativas 
los que decidieron vengar a Codreanu, sin preguntar ni obedecer órdenes, matando así a 
la persona que ellos consideraban era el líder de la conspiración que acabó con la vida 
de su jefe. Dándose cuenta de las consecuencias de esa desafortunada acción,                   
Horia Sima recorrió durante toda la noche el valle de Prahova para intentar avisar a 
tiempo a Iorga y salvar de ese modo su vida, no porque Iorga fuese inocente, sino 
pensando en el inmenso perjuicio que su asesinato acarrearía para el movimiento 
legionario. No tuvo éxito, y Boeru y sus colaboradores llegaron antes de que Sima 
pudiese intervenir. Al día siguiente era demasiado tarde: Iorga había sido encontrado 
muerto en el pueblo de Strejnic, asesinado por Boeru y su equipo, junto                                 
a Virgil Madgearu, quien, aunque con menor culpabilidad, también tomó parte en la 
conspiración palaciega para arrebatar la vida a Corneliu Zelea Codreanu. 
   La muerte de Iorga fue muy desafortunada para el movimiento legionario, pues 
ofreció al General Antonescu y a su equipo, y a nuestros adversarios, un argumento de 
bienvenida y un artículo de propaganda en un momento en el cual las relaciones con el 
gobierno eran muy tensas, tras el descubrimiento de los cuerpos de las víctimas de              
la matanza de Jilava. Para más detalles es conveniente consultar el panfleto                              
de Horia Sima,  El caso de Iorga y Magdearu. 
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IV 
La rebelión de enero de 1941  

y los judíos 
 
   La llamada rebelión de los legionarios que tuvo lugar en enero de 1941 en Bucarest y 
en otras ciudades es un hecho extensamente cultivado y difundido por ciertos grupos 
sionistas de Israel y los Estados Unidos. Antes de nada es necesario conocer con detalle 
las circunstancias para sacar así las conclusiones apropiadas. 
   No hubo tal rebelión de los legionarios entre el 21 y el 23 de enero de 1941, sino un 
golpe de Estado del General Antonescu. En este y otros casos, aquellos que nos acusan 
ignoran la cadena de acontecimientos que llevaron a la resistencia legionaria, 
capitalizándolo todo en el golpe de Estado. 
   Antes de que la rebelión tuviese lugar, el entonces líder del país rompió la regla básica 
que prevalecía en aquel tiempo y en aquella sociedad bajo la fórmula nacional 
legionaria, destituyendo al General Petrovicescu, el entonces ministro del Interior,                
y ordenando a los militares la ocupación de las oficinas alemanas mediante el uso de 
tropas, así como de todas las oficinas administrativas del gobierno, como las 
delegaciones locales gubernamentales, de policía y del Estado Mayor; en realidad sólo 
se desarticularon aquellas oficinas que estaban bajo la responsabilidad de los 
legionarios. Los que fueron obligados a retirarse a punta de pistola no fueron 
reemplazados por otros funcionarios a través de decreto alguno publicado en                          
el Boletín Oficial: estamos hablando de una ocupación militar de las oficinas civiles a 
través de todo el país con el solo ánimo de desprenderse de los funcionarios y usurpar 
sus cargos por un personal militar y de las brigadas. Estamos hablando de una acción 
que en cualquier idioma del mundo y en cualquier tipo de literatura recibe el nombre de 
golpe de Estado. 
   Es cierto que en algunas zonas del país grupos de legionarios reaccionaron contra los 
abusos y los actos ilegales e inconstitucionales y, con el apoyo de las masas populares, 
resistieron los ataques de los militares en sus intentos de acceder a los edificios 
públicos. Estos legionarios no hicieron sino cumplir con el deber de defender las 
oficinas públicas que les habían sido confiadas mediante decreto contra los intrusos 
cuya única justificación era una cierta habilidad para forzar a la gente. No eran los 
legionarios los rebeldes, como se les etiquetó más adelante; el autor de la revuelta era            
el General Antonescu, quien violando la constitución ordenó a los militares reemplazar 
a los ocupantes legales de las oficinas civiles. Antonescu era realmente el rebelde y los 
llamados rebeldes eran de hecho los defensores de la legalidad. Entre el 21 y el 23 de 
enero de 1941, la población judía de la capital sufrió una multitud de actos terroristas: 
se saquearon tiendas, se incendiaron casas e incluso se perdieron vidas humanas. No 
debe sorprender que en círculos judíos se acuse a los legionarios, pues la rebelión era 
legionaria, a decir de los judíos y otros adversarios y, por lo tanto, los actores de esos 
crímenes debían ser forzosamente legionarios. 
   Puesto que la rebelión no era legionaria, esta aseveración debe ser examinada con 
todo detalle en aras de restablecer la verdad. 
   Primero debemos asegurarnos de las víctimas que eran judías y cayeron en aquellos 
días. Algunos libros, incluso algunos reputados autores, mencionan la cifra de 6.000 a 
7.000 judíos que murieron durante la llamada rebelión. Esta cifra no solamente no es 
cierta sino que es incluso muy posterior. De hecho, entre el 21 y el 23 de enero de 1941 
sólo  entre  ciento  veinte  y  ciento  cuarenta  judíos perdieron sus vidas, tal y como está  
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recogido en documentos oficiales de la comunidad hebrea. 
   Luego, debemos de clarificar quién debe ser el responsable de esas muertes. Nunca 
hubo una orden de los líderes de la legión o de cualquier otra estructura de autoridad 
legionaria que hubiera incitado a los miembros del movimiento legionario o de las 
masas populares a matar judíos. No se puede encontrar prueba alguna de que el 
movimiento legionario participara directa y realmente en tales represalias contra la 
población hebrea. Esto fue así por una razón simple: los legionarios estaban en ese 
momento ocupados en la lucha hombre a hombre en los edificios públicos, resistiendo 
la toma militar de Antonescu. Por lo tanto, como consecuencia, uno debe decir que las 
víctimas que cayeron en aquellos días fueron víctimas por causa de los desajustes de la 
estructura social que era incontrolable debido al giro que tomaron los eventos, como 
siempre ocurre durante las revoluciones o en los tiempos de anarquía cuando las 
estructuras que aseguran el imperio de la ley se paralizan. 
   Un tercer aspecto que necesita de clarificación hace referencia a los mismos            
judíos. Sus líderes no pueden ser absueltos de responsabilidad durante estos trágicos 
eventos. Es bien sabido que la comunidad hebrea de Rumania, a través de su                         
jefe Filderman y de otros representantes, empujaron a Antonescu y participaron en la 
organización del golpe de Estado contra el Estado nacional legionario. Los judíos 
mismos no son contrarios a negar este hecho; y en su propio relato, publicado en 1946, 
al término de la Segunda Guerra Mundial, bajo el título El libro negro, aparecen 
orgullosos de su habilidad para trabajar detrás de las escenas de la presidencia con el 
ánimo de demoler al Estado nacional legionario. 
   A la luz de estos hechos es lógico preguntarse si los judíos, juntamente con los 
británicos y los agentes de los servicios americanos, fueron accesorios al golpe                  
de Estado de Antonescu, y cabe imaginarse que debieron de prever las reacciones de la 
población para poner en lugar seguro a su propia población nacional. De ahí se sigue 
que los líderes de la comunidad hebrea cargaron ellos mismos con las consecuencias de 
la turbulencia social que pudiera resultar, como dicen en el citado libro negro,                     
de semejante agitación. Consecuentemente, no pueden ser absueltos de la 
responsabilidad por la pérdida de dichas vidas humanas, pues fueron partícipes y 
animadores de la llamada rebelión. 
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V 
El movimiento legionario 

y la democracia 
 
   Un cuaderno de Horia Sima llamado El movimiento legionario y la democracia              
fue publicado en los alrededores del año 1955. Podemos hacer un sumario del meollo de 
este cuaderno, intentando probar que eran, en efecto, los legionarios los defensores de la 
democracia, y no los partidos políticos establecidos. La aristocracia política establecida 
siempre ha practicado una dictadura política del tipo más intolerable, especialmente 
intentando detener la influencia del movimiento legionario por medios legales. 
   El movimiento legionario no está disconforme con la presencia de otros partidos 
políticos y no desea su prohibición. El movimiento legionario no tiene objeción alguna 
en batallar políticamente a la luz del día para conseguir la victoria a través de las           
urnas. El movimiento legionario no aspira a reemplazar el deseo del pueblo por el suyo 
propio, o a gobernar sin el control ejercido por las masas populares. Concierne a la 
nación entera decidir qué grupo político debe tener la tarea de gobernar el país. 
   Como prueba de ello citamos la declaración de Corneliu Codreanu en los primeros 
días de la existencia pública del movimiento legionario: “Obedeceremos y acataremos 
las leyes de la nación sin crear incidentes, evitando los enfrentamientos, sin responder 
a la provocación. Seremos invenciblemente fuertes en nuestra lucha pero siempre 
dentro de los límites de la legalidad.” 
   La respuesta de los partidos políticos que gobernaron el país hasta la dictadura                   
de Carol II ante nuestra actitud caballerosa y legionaria consistió en una serie 
interminable de abusos y actos ilegales. Así es como Codreanu, el entonces líder de los 
legionarios, describió aquella época: “Hemos observado estrictamente la ley y el  
orden. Lo hemos hecho así para estar por encima de todo reproche. Sin embargo, eso 
no nos servirá de nada. La voz de guerra del gobierno será: No podemos destruiros por 
romper la ley, pero eso no importa; romperemos la ley y os destruiremos.” 
   La historia entera de la legión durante el llamado período de los gobiernos 
democráticos en Rumania, se desarrolló en permanente conflicto contra el establishment 
oficial de los gobiernos. No porque deseáramos o causáramos ese conflicto, sino porque 
los partidos políticos históricos abusaron de su posición y de su influencia en el aparato 
estatal para declararnos ilegales. Nuestro movimiento se ha visto constantemente 
envuelto en un doble dilema: resistir el terrorismo de Estado organizado por los partidos 
políticos o rendirse. 
   En el libro Para los legionarios, nuestro líder, Codreanu, describe en detalle varios 
ejemplos de terrorismo de Estado organizado por partidos políticos históricos, que él 
conoció de su experiencia de primera mano. 
   Brevemente, podemos citar que el movimiento legionario fue arbitrariamente disuelto 
tres veces en tres años consecutivos: 
 
1º) En 1931, por el gobierno del partido nacional campesino, por el ministro                        
del Interior Ion Mihalache. 
 
2º) En 1932, por el gobierno de Iorga-Argetoianu. 
 
3º) En 1933, por el gobierno de Duca. 
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   Aún en la vida de Codreanu ocurrió una situación paradójica: entre 1935 y 1937, 
Corneliu Codreanu fue el campeón de la democracia. Fue el único político que apoyó la 
constitución e intentó oponerse a todos los intentos de reemplazarla por la dictadura del 
rey Carol II. Cuando hubo rumores puestos en circulación por los adversarios del 
movimiento legionario, lanzando acusaciones ya machacadas sobre que se planeaba un 
golpe de Estado o se intentaba subvertir el orden público, Corneliu Codreanu volvió a 
reiterar que su movimiento estaba dentro de los límites de la legalidad: “El movimiento 
legionario nunca intentará tomar el poder a través de un complot o de un golpe                 
de Estado. Nunca ensayaremos un golpe de Estado, ni lo intentaremos. La esencia 
misma de nuestra ideología nos hace adversos a ese tipo de temáticas, que es un acto 
de pura fuerza bruta, de naturaleza externa. Nuestro intento es superar los 
acontecimientos en el alma de la nación a través de un proceso de mejora humana.” 
   Y así venimos a la archi-conocida carta de Vaida Voevod, escrita después                          
de que  Carol II suprimiera la constitución disolviendo a todos los partidos políticos y 
falsificando el resultado del plebiscito, con el resultado de una nueva constitución que 
otorgó al rey Carol II poderes absolutos. 
   Esta carta puede ser obtenida por todas las partes interesadas, puesto que ha sido 
publicada en el libro Cartas desde la mesa del capitán. Vamos a dar unos cuantos 
parágrafos que revelan la opinión política de Corneliu Codreanu, leal a las leyes básicas 
de la nación: 
 
   Estimado señor: 
 
   Ninguna nación está condenada a vivir su vida entera bajo las mismas formas. La 
constitución de este país prevé algunos posibles cambios con una sola condición:                
que las normas legales, subrayadas por la ley básica del país, deben ser respetadas. Sin 
embargo, las últimas innovaciones plantean una serie de cuestiones. 
   Primero, el desprecio por el pueblo rumano. Lo que da carácter a las nuevas formas 
estatales del mundo no es la forma que toma dicho Estado cuando la participación de 
la nación no toma partido en la creación de esas formas. No es tanto los mecanismos              
del Estado los que cuentan en esos cambios como el deseo de la nación, un Estado 
ampliado en su conciencia, un entusiasmo que se alcanza para una nación que es 
llamada a decidir su propio destino. 
   Como rumano, me encuentro ofendido y planteo las siguientes cuestiones: 
   ¿Qué opinión tiene de nuestra nación cuando la abandona de esta manera? ¿Cómo 
ve esta competición entre las naciones del mundo, donde lo que cuenta no es la forma 
externa, ni la estética del Estado, sino la dignidad y el despertar de la nación? 
   Según el decreto del 10-11 de febrero, usted ha prohibido a los rumanos la 
participación política. Usted nos conduce a un nuevo régimen, imponiéndonos a toda 
prisa una nueva constitución de la noche a la mañana, etiquetando poco menos a la 
nación de incompetente y estúpida. 
   Yo le pregunto otra vez: ¿Cree en verdad usted que no somos mejores que un rebaño 
de ovejas? 
   En todos los cambios de formas de Estado, al revés de la idea de innovación formal, 
emerge la idea de una nación triunfante, no de una que ha sido esclavizada bajo el 
yugo que se le ha impuesto; una nación que quiere participar de su propio futuro, si es 
que quiere tener futuro, y si es que quiere tener derecho a prevalecer como nación 
entre sus iguales en el mundo, no puede ser la nación que usted imagina. 
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   Durante el régimen nacional legionario, Horia Sima propuso a Antonescu, ¡por tres 
veces!, la celebración de elecciones con la participación de todos los partidos               
políticos. Pero los partidos políticos históricos aconsejaron a Antonescu rechazar las 
elecciones libres, porque temían el voto popular favorable a los legionarios. Después del 
golpe de Estado del 21 de enero de 1941, todos los partidos políticos históricos le 
aconsejaron que no celebrara elecciones, sino que continuara con su dictadura y con la 
seguridad de su apoyo. 
   Esta es la verdadera historia del movimiento legionario con respecto al concepto de 
democracia. Mientras que los partidos históricos se aliaron con ambas dictaduras,                    
la de Carol II y la de Antonescu, para detener al movimiento legionario en su acceso al 
poder por medios legales, fuimos los únicos que representamos y defendimos la 
voluntad de la nación. 
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VI 
Una campaña ideológica  

de diversión 
 
   Para definir su oposición al régimen precedente, después de la victoria gloriosa de la 
revolución nacional de diciembre de 1989, los líderes que tomaron las riendas del 
gobierno se embarcaron en una intensa campaña ideológica destinada a probar cómo el 
régimen de Ceaucescu estaba muy lejos del comunismo. Aunque ellos habían sido 
comunistas, y habían sido los compañeros de Ceaucescu en su tiránica y sangrienta 
tiranía, los líderes de la Rumania de hoy intentaron convencer al público, a través de los 
medios de comunicación por ellos controlados, que Ceaucescu era similar al Hitler y 
que se debería clasificar dentro de la categoría de nazi o de fascista. Para dar más 
crédito a estas ridículas alegaciones, estos líderes han intentado el involucramiento del 
movimiento legionario diciendo que “el comunismo y el movimiento legionario son una 
y la misma cosa”, añadiendo que “si los legionarios alguna vez accedieran al poder, su 
régimen sería como el de Ceaucescu.” Y así nos encontramos con una etiqueta más que 
nunca hemos buscado. 
   Sin embargo, permitamos restablecer la verdad. Ceaucescu nunca emuló a Hitler y 
nunca fue un nazi ni un fascista; era el producto del comunismo que prevaleció                    
en Rusia. Él aprendió a gobernar en los días de la Rusia de Stalin, bien entrenado                 
en Moscú y Leningrado, y luego enviado a aplicar su pericia inquisitorial                             
en Rumania. Protegido bajo el ala de Gheorghiu-Dej, quien apreció su celo en liquidar a 
las clases poco amigables del régimen, mereciendo sus acciones derechos de              
sucesión. A la muerte de Gheorghiu-Dej, naturalmente, Ceaucescu heredó el liderazgo 
del partido, debido a sus talentos en la represión de la nación como al apoyo permanente 
de sus secuaces y de sus jefes en el Kremlin. 
   Ceacescu fue el Stalin de Rumania. No hubiera habido bolchevismo en Rusia                  
sin Marx y sin Lenin; y no hubiera habido un Stalin a la cabeza del Estado soviético             
sin ellos; y no fue otro sino Stalin el padre político e ideológico tanto de Gheorghiu-Dej 
como de Ceaucescu. 
   Esta es la verdadera familia del dictador Ceaucescu, y sus muchos crímenes                      
en Rumania son la consecuencia de la ideología comunista. Es completamente ridículo 
intentar presentar a Ceaucescu como una especie de Hitler o un Mussolini rumano. No 
fue otra cosa sino el prototipo hecho hombre del comunismo más fiero, del tipo de 
comunismo que Stalin instaló y empujó hasta el límite. Era a Stalin a quien Ceaucescu 
gustaba emular, y tras la muerte de Stalin su ídolo fue Mao Tse-Tung. Estos hechos son 
bien conocidos por los historiadores y nos sorprende encontrar todavía periodistas, 
incluso entre los que han jurado lealtad al actual gobierno, que prestan sus nombres a 
esas invenciones fantásticas. 
   En cuanto a lo de igualar el comunismo con el movimiento legionario, que es la 
pretensión de algunos periodistas, solo nos queda el asombro ante esta rara 
deshonestidad. ¿Es posible que esos periodistas desconozcan que durante el gobierno, 
tanto de Gheorghiu-Dej como de Ceaucescu, las prisiones políticas estaban abarrotadas 
de legionarios? ¿Es posible que ignoren que fueron precisamente los legionarios los que 
fueron exterminados sin causa y sin juicio? 
   Lo cierto es que fueron precisamente los legionarios los que sufrieron toda la carga de 
la lucha contra el comunismo tanto bajo Gheorgiu-Dej como bajo Ceaucescu, mientras 
que  los  líderes  de  hoy,  los  supuestos  adversarios  de  la  dictadura, eran estrellas que  
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hacían carrera bajo Ceaucescu. Sus acusaciones no son solamente absurdas, son 
contrarias a toda naturaleza; rayan la locura y prueban la continuidad de los métodos            
de Ceaucescu. 
   Los miembros del movimiento legionario sufrieron extremadamente bajo Ceaucescu, 
no sólo físicamente, como muestran nuestros miles de muertos en prisión, sino también 
moralmente mediante la permanente campaña carente de escrúpulos que se declaró 
contra nosotros con la vehemencia más extrema. 
   Mientras leemos esas fantásticas alegaciones nos acordamos de la retahíla de libros y 
de publicaciones que se publicaron antes de diciembre de 1989, cuya aparición 
esporádica era organizada desde algún lugar anónimo y central, con el fin de dañar 
moralmente a nuestro movimiento y con la intención de impedir que las jóvenes 
generaciones conociesen la verdad. 
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VII 
Defendiendo el Estado rumano 

 
   Hemos dicho en nuestras publicaciones que el deber principal de los actuales 
gobernantes es el de detener el deterioro del Estado y asegurar su autoridad política, 
jurídica y territorial. Ninguna revolución puede prolongarse indefinidamente sin poner 
en peligro las propias estructuras del Estado. Si las protestas y acciones violentas 
continúan a pesar de las demandas de estabilidad interna, el país corre el peligro de 
embargarse en una fase de continuos disturbios, ofreciendo a algunas potencias 
interesadas la oportunidad de ocuparlo y dividirlo. 
   Desgraciadamente, es conocido que es un prerrequisito elemental de una política 
nacional el convertir una revolución en nuevo cuerpo de la vida rumana. Una transición 
debe ser efectuada desde la convulsión revolucionaria hacia el establecimiento de una 
nueva forma de Estado. Esta responsabilidad recae tanto en el gobierno como en la 
oposición. Tanto la oposición oficial, y sobre todo los representantes electos, como la 
oposición de las jóvenes generaciones revolucionarias, deben comprender que 
transformar un Estado no es tarea de un día. Las viejas estructuras no pueden ser 
reemplazadas en un momento, sin ninguna otra razón, porque es imposible el encontrar 
el personal selecto para reemplazarlas. 
   Por otro lado, el gobierno que aparentemente obtuvo una mayoría electoral puede 
intentar la vuelta al viejo régimen detrás de la cortina de humo de la democracia. No 
hará ningún beneficio el levantar por un lado la bandera de la democracia mientras se 
impide por el otro el curso normal en la vida pública. El gobierno actual debe observar 
sus obligaciones hacia la nación y ofrecer una igualdad de oportunidades a todos los 
partidos políticos. Cualquier otra actitud llevará al pueblo al convencimiento de que los 
actuales gobernantes desean perpetuar el comunismo bajo un nuevo nombre, cambiando 
la vieja nomenclatura y usándola como instrumento para aterrorizar a la oposición. 
   Aquellos que se han envuelto en el proceso de transición de la dictadura a la 
democracia, deben detener la lucha política que corre el riesgo de degenerar en una 
confrontación permanente dictada por las leyes de la violencia. 
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VIII 
Las minorías nacionales 

 
   Se debe reconocer que en el esfuerzo de la nación para deshacerse de la tiranía 
demente y sanguinaria de Ceaucescu, junto a las juventudes de Rumania, que eran la 
mayoría, también participaron otros luchadores de las minorías nacionales: húngaros, 
alemanes, hebreos, ucranianos, e incluso los miembros del grupo étnico que se llaman a 
sí mismos en la actualidad romi (los gitanos) 
   Observamos la fraternidad entre los rumanos y las minorías nacionales bajo la bandera 
de la libertad democrática como un sano comienzo para la consecución de una futura 
vida en común. Este punto de principio no debe ser malgastado en disensiones 
bizantinas. No debe permitirse que revierta en un instrumento de viejos enemigos;                
la sangre vertida en conjunto en la batalla por la libertad puede y debe convertirse en la 
vida y en la idea-fuerza de la armonía nacional. 
   Y hay dos tareas que queremos subrayar aquí: la mayoría del pueblo, esto es,                  
los rumanos, deben ser generosos con las diferentes minorías en otorgar todos los 
derechos compatibles con la existencia del Estado rumano, asegurando especialmente  
la libertad de religión, el uso de su lengua materna en los colegios, y el florecimiento de 
su propia cultura. Al mismo tiempo, sin embargo, las diferentes minorías nacionales 
deben respetar íntegramente la territorialidad del Estado rumano dentro de sus actuales 
fronteras. La estructura del Estado rumano no puede ser disminuida, alterada,                      
ni debilitada invocando lazos de sangre con los nativos de otros países. 
   La observación de estas premisas es un requisito imprescindible para la coexistencia 
armoniosa de todas nuestras nacionalidades que habitan el mismo territorio, y será                
el mejor medio para integrar todos los Estados nacionales en la Europa unida                      
del mañana. 
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IX 
Los partidos políticos históricos 

 
   Uniendo sus esfuerzos a los de los actuales gobernantes de Rumania, e intentando 
satisfacer a los círculos internacionales, los partidos políticos históricos se unieron 
contra el ataque al movimiento legionario, repitiendo sus antiguas acusaciones   
infames. Dos caballeros fueron especialmente distinguidos en sus ataques 
desvergonzados, ambos candidatos a la presidencia del gobierno: el señor Campeanu y 
el señor Ratiu. 
   Sin embargo, si hemos de juzgar la efectividad de esos líderes políticos entre los 
exiliados rumanos, no podemos dejar de anotar su absoluta nulidad en la defensa de la 
causa nacional. No se observó ningún resultado efectivo en Rumania ni de su política  
ni de su propaganda en el extranjero. Hasta el gran vuelco de diciembre de 1989, 
Ceaucescu no tenía nada que temer por parte de estos líderes improvisados del exilio 
rumano. Rumania fue liberada por los centenares de hombres y mujeres jóvenes que 
lucharon en las calles, y nunca por las intervenciones infructuosas de estos líderes 
políticos, que no tuvieron la menor influencia en la lucha que se desarrolló en el 
extranjero por el bien de nuestra nación. Esta gente apareció después de los hechos 
consumados, intentando aprovecharse en beneficio propio de los cambios que tuvieron 
lugar en Rumania, sin arriesgar nada por adelantado. 
   Es más, los seguidores de estos partidos políticos históricos tienen otros pecados que 
confesar. Fueron los seguidores de estos partidos políticos los que implementaron el 
acta del 23 de agosto de 1944, cuyo resultado fue la demolición del frente oriental y          
la invasión de Rumania por las hordas bolcheviques. Estos partidos políticos históricos 
son culpables de los cuarenta años de esclavitud a los que se vio advocada nuestra 
nación. Ellos escogieron ignorar las realidades internacionales y las advertencias                  
de Corneliu Codreanu, convirtiéndose a su pesar en los cómplices de la instauración            
de la dictadura comunista en Rumania. De hecho, son los padrinos políticos                             
de Gheroghiu-Dej y de Ceaucescu. 
   Los señores Campeanu y Ratiu carecen del menor soporte moral para explicarnos la 
democracia, a nosotros que sufrimos por millares en las prisiones comunistas, pues son 
cómplices de aquellos que conspiraron con la mayor ferocidad totalitaria que ha existido 
sobre la Tierra. 
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X 
La recuperación de la  

economía nacional 
 
   La primera tarea de los nuevos gobernantes y de los que vienen detrás de ellos debe 
ser la recuperación de la economía nacional. Esta tarea no puede posponerse por más 
tiempo. Las estrategias para la reorganización de la producción a escala nacional deben 
diseñarse en el presente, de esta forma, la economía centralizada del viejo régimen debe 
desmantelarse a favor de una economía social basada en la competitividad y en la 
demanda. 
   Tomamos nota y aplaudimos como un paso en la buena dirección el hecho de la 
devolución de algunas tierras a las manos del campesinado. Este es un acto de justicia 
social. Sin embargo, para convencer a los campesinos que vuelvan a trabajar de todo 
corazón su tierra ancestral, deben devolvérseles todas sus antiguas pertenencias, y deben 
ofrecérseles garantías de que no se ejercitará presión alguna para su vuelta a las granjas 
colectivas. 
   Toda una pléyade de empresas industriales en bancarrota deben desaparecer con 
premura, al tiempo que otras empresas deben ser reestructuradas en vistas a hacerlas 
productivas. 
   La mayor urgencia en la transición de la economía basada en la explotación colectiva 
hacia una de libre comercio es el fortalecimiento de la iniciativa humana. Debe crearse 
una nueva generación de economistas, ingenieros, empresarios y directores. Deben de 
recibir la adecuada capacitación profesional, al igual que los obreros necesitan 
reeducarse en provecho de dar lo mejor de sí en sus esfuerzos profesionales. 
   Se necesita un nuevo hombre en la economía, como se necesita en otras áreas, como 
en la educación, en la literatura y en las artes, en la política... Este nuevo hombre debe 
formar una élite nacional que sea capaz de tomar el liderazgo en todas las áreas de la 
sociedad rumana. 
   Aquí, otra vez, nos encontramos con las declaraciones de Corneliu Zelea Codreanu 
cuya lectura es necesaria para la Rumania actual. Rumania necesita antes que nada 
personas con un nuevo esquema mental, gentes capaces de trabajar con todo su corazón 
para dar lo mejor de sí en aras del bienestar general de todos nosotros. 
   Sabemos perfectamente que Ceaucescu también usó este eslogan del hombre              
nuevo. Sin embargo, la intención de Ceaucescu era otra radicalmente diferente: para él, 
el hombre nuevo era una especie de criatura parecida al mono, un humanoide similar a 
los animales, carente de todo pensamiento para así arrastrarse ante el partido comunista 
y ante sus líderes que controlan el Estado. El hombre nuevo de Codreanu es una síntesis 
de todo lo nacional, de los valores y virtudes cristianos y humanos. 
   En este proceso de recuperación de la economía nacional corresponde una parte muy 
importante a los alemanes y a los hebreos que forman minorías nacionales. 
   Urgimos a nuestros ciudadanos transilvanos, sajones y suevos a continuar su vida en 
su patria y a usar sus lazos de sangre con el país de sus antecesores, la Alemania 
unificada, para atraer a Rumania la imprescindible tecnología y el tan necesitado  
capital. Ellos también debieran dar muestras de patriotismo en estos duros tiempos que 
han caído sobre nuestra nación tras cuarenta años de opresión continuada. La parte que 
pueden representar nuestros ciudadanos de origen alemán es muy importante, y la 
nación les estará eternamente agradecida. 
   De la misma manera, la minoría hebrea puede representar  un  papel  importante  en  la  
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reestructuración económica de Rumania, si comprende el rol que le corresponde. A 
través de sus lazos con los Estados Unidos y otros países occidentales, pueden aportar 
una contribución a la recuperación económica de Rumania mediante la atracción de 
capital saneado, basado exclusivamente en el pago del préstamo del capital y del trabajo 
realizado. Estamos en un tiempo en el cual los judíos pueden demostrar que no solo son 
buenos judíos, sino también buenos rumanos. Deben evolucionar desde sus quejas sin 
límites sobre las persecuciones que sufrieron en Rumania, donde de hecho sufrieron en 
menor medida que en otros países de Europa, hasta una actitud leal y correcta hacia la 
nación rumana, pagando así el mal que hicieron a la patria en los tiempos de                     
Ana Pauker y Gheorghiu-Daj, cuando no pocos de entre ellos fueron colaboradores de 
los opresores estalinistas. Los judíos de Rumania deben tomar como modelo a las 
grandes figuras del judaísmo contemporáneo en Rumania, tales como el rabí Safari,             
el monje Nicolae Steinhardt y el pastor Richard Wurmbrand, y no a figuras tan nefastas 
como el rabí Rosen, quien desempeñó un papel tan importante durante la vida de 
Ceaucescu usando sus influencias en el extranjero para prolongar la esclavitud del 
pueblo rumano. 
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XI 
Una nueva constitución 

 
   En la cima de sus funciones usuales, el parlamento actual ha tomado como tarea 
primordial el dar al pueblo una nueva constitución. Así pues, se ha autoerigido en 
asamblea constituyente. Después del largo período de la dictadura de Ceaucescu,                
los representantes actuales deben asumir la tarea de redactar una nueva constitución que 
sirva de ley básica para la nación. 
   Sin embargo creemos que antes de redactar e implementar la nueva constitución, debe 
ser consultada la totalidad de la nación sobre la forma de gobierno que desea tener:             
una república o una monarquía. Entonces, dependiendo de la manera en que la nación 
responda a esta pregunta, la tarea de redactar una nueva constitución puede iniciarse sin 
reservas. Una constitución monárquica será por fuerza diferente a su homónima 
republicana. 
   Es absolutamente necesario que el actual gobierno llame a la nación a un plebiscito 
para decidir el gobierno favorito del pueblo, si la república o la monarquía. Antes de 
que comience la redacción de la nueva constitución la nación entera debe ser llamada 
para decidir el tipo de gobierno a través del voto, individual, libre, secreto y obligatorio. 
   Si el pueblo se decide por la restauración de la monarquía, entonces la nueva 
constitución debe ser modelada bajo el ejemplo de las monarquías occidentales, cuyo 
principio básico es: el rey reina pero no gobierna. En rey no interfiere en la vida 
política de la nación, actuando como simple árbitro y nunca como representante                
del Estado. La constitución de 1923 no puede tomarse como modelo de la piedra 
angular de la nueva ley básica. Su principal defecto fue el hecho de no observar el 
principio según el cual todo poder tiene su fuente en la nación. El rey solía tener un 
poder absoluto de veto por encima del gobierno y del propio parlamento; no solamente 
reinaba, también gobernaba. La constitución de 1923 intervino en el engranaje político 
del período de entreguerras; permitió al rey Carol II el establecer en 1938 su dictadura 
con una corte entera de calamidades que se abatieron sobre el país; fue sobre las bases 
de esa constitución como sucedió el terrible evento del 23 de agosto de 1944. Es por 
ello que una constitución monárquica para Rumania debe tomar como modelo a las 
monarquías occidentales y no revertir a la constitución de 1923, que era ante todo un 
impedimento para el florecimiento de la vida democrática en Rumania por el poder 
supremo que se le confirió a la figura del monarca. 
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XII 
La liberación de la Iglesia 

 
   Otra consecuencia benéfica de la gran revolución de diciembre de 1989 fue la 
liberación de la Iglesia de las manos del régimen ateo. 
   La Iglesia católica griega recobró su libertad para existir como religión al tiempo que 
la Iglesia ortodoxa escapaba de la esclavitud del régimen del partido comunista. 
   Esas dos grandes victorias espirituales y religiosas fueron el regalo que las juventudes 
que derrocaron el 22 de diciembre al régimen sanguinario de Ceaucescu, cuando 
muchos miles dieron su vida generosa para conseguir la victoria. Tanto la Iglesia como 
la patria deben gratitud eterna a los hombres y las mujeres jóvenes que lucharon y 
murieron en las calles en aquella jornada memorable. 
   Un detalle histórico que merece destacarse es el terrible martirio sufrido por la Iglesia 
católica griega desde 1948, que fue igualado por el martirio de miles de jóvenes, tanto 
católicos como ortodoxos, que murieron fraternalmente por los mismos ideales. En 
todos los países del este europeo las iglesias cristianas, bajo cualquiera de sus 
denominaciones pudieron emerger a un mínimo de libertad debido a negociaciones 
políticas internas o a influencias externas. Solamente en Rumania la Iglesia de nuestros 
ancestros, de ambas denominaciones, fue liberada de la persecución de los enemigos           
de Cristo a través de una acción revolucionaria única en la historia de la ocupación 
soviética de la Europa oriental. 
   En cuanto a la Iglesia ortodoxa, para examinar objetivamente sus acciones bajo el 
régimen comunista, debe examinarse de forma completamente autónoma sus formas 
establecidas desde hace dos mil años de las personas que asumieron su liderazgo 
durante la época de la oscuridad. Las personalidades de alto rango, salvo unas pocas y 
honrosas excepciones, se comportaron de una forma deplorable, capitulando ante el 
gobierno, mientras las masas populares, los honrados trabajadores y campesinos, 
continuaron su asistencia regular a la iglesia para rezar ante Dios. Los sacerdotes con 
verdadero espíritu religioso fueron la guía del pueblo durante los años de la persecución, 
ofreciendo su ayuda generosa para sobrellevar la miseria y el hambre. El pueblo y el 
bajo clero sufrieron el martirio junto a sus hermanos católicos griegos. Fueron los 
depositarios y los salvadores del buen nombre de la Iglesia ortodoxa, e hicieron 
penitencia ante los ojos de Dios por nuestros pecados. 
   La joven generación murió luchando en las calles trayendo una nueva ofrenda y 
compensando así la falta de valor de algunas cabezas de la Iglesia. Es nuestra obligación 
el  venerar la memoria de los grandes hombres, como el del obispo Nicolae Popovici,            
o el del metropolitano Mihalcescu de Yassy, que recibieron la gran recompensa de la 
muerte del mártir. 
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XIII 
El partido de la  

generación más joven 
 
   Las juventudes victoriosas en diciembre de 1989 aún prosiguen la lucha por sus 
ideales, y continúan pidiendo un gobierno purgado de la vieja nomenclatura comunista. 
   Para alcanzar sus metas en lo tocante a la vida pública, es necesario que esta joven 
generación, estos intelectuales atrevidos, estos estudiantes y obreros, se unan para 
formar un partido capaz de usar los medios que ofrece la legalidad para alcanzar las 
altas instancias del Estado, del parlamento y del gobierno, dentro de la actual estructura 
democrática del país. 
   Para llevar a cabo estas honorables intenciones, las juventudes deben afirmarse 
políticamente en el nuevo marco constitucional de la nación. Las juventudes deben 
dirigirse a las masas populares, al campesinado y a los obreros para trabajar en común 
con ellos en la recuperación de la unidad de la nación. Puede diseñarse un partido 
poderoso en cooperación con el campesinado y con las masas obreras con la intención 
de ser llamados el día de mañana a dirigir el país y limpiar todas las áreas de nuestra 
vida nacional. 
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XIV 
Política internacional 

 
   Los líderes de hoy y los de mañana deben prestar prioridad a dos asuntos: 
 
1) Las relaciones de Rumania con la Unión Europea deben ser tales que impidan 
cualquier perjuicio de nuestra nación en beneficio de nuestros vecinos. 
 
2) Aún dentro de esa Europa, nuestro gobierno debe poner especial atención a las 
relaciones con Rusia. Después de los cambios acaecidos en el Imperio soviético-ruso, 
con la consiguiente autonomía otorgada a sus regiones, no podemos olvidar el 
contencioso pendiente por el asunto de la ocupación de Besarabia. En estas 
circunstancias, Rusia debiera aceptar la reintegración de Besarabia a la madre patria con 
el objetivo de reiniciar unas buenas relaciones de vecindad con el pueblo rumano. Tras 
siglos de enfrentamientos, los rusos debieran renunciar a mirarnos como enemigos,            
en bien de favorecer una paz estable con sus vecinos de la cuenca danubiana. 
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Notas 
 
(1) Los Nicadores y los Decemviros eran los comandos legionarios encargados de 
practicar el asesinato selectivo y de autodefensa. Su orden era tajante: entregarse a la 
policía inmediatamente después de perpetrar sus actos. 
 
(2) La señora Lupescu era la amante, judía, del rey Carol II. 
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“La prohibición del movimiento 
legionario por los líderes de la 

actual Rumania prueba no solamente 
el conocimiento más rudimentario de 
la propia historia de su nación, sino 

que también están emulando 
peligrosamente la propaganda y las 

directrices que heredaron del 
régimen anterior de Ceaucescu.”  

 
(Horia Sima) 


