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El presente trabajo es un estudio acerca de uno de los muchos 

movimientos fascistas o de Tercera Posición surgidos tras la Primera Guerra Mundial, el 

movimiento Legionario de Rumania, el cual atravesó dos etapas, una bajo el nombre de 

Legión de San Miguel Arcángel y otro con el nombre de Guardia de Hierro.1 Este es un caso 

particular, pues a diferencia de lo ocurrido en Italia y Alemania, este movimiento no solo no 

alcanzó plenamente el poder en su país, sino que rivalizó con otros movimientos fascistas; 

además de confrontarse con la propia monarquía y el sector conservador de su país, 

resultando regularmente perseguido este grupo. No obstante, se perfiló como (y hasta la 

fecha es considerada) la agrupación de Tercera Posición más importante de Rumania. 

La figura central de este trabajo es Corneliu Zelea Codreanu, el fundador y principal líder del 

movimiento legionario; un personaje enigmático, que además dotó a la Legión de un perfil 

ideológico más profundo que el que tenían otros movimientos similares como el de Benito 

Mussolini en Italia, pues este dejaba en segundo plano las cuestiones políticas y económicas, 

enfatizando un profundo arraigo religioso, lo que daba un poderoso tinte místico, mesiánico 

y espiritual al grupo. Una característica que podremos encontrar también en otros grupos 

ultranacionalistas. 

Este trabajo constará de tres apartados. Los primeros dos se enfocarán en la persona de 

Zelea Codreanu, y su respectiva acción en la Legión de San Miguel Arcángel y su sucesora, 

la Guardia de Hierro; así como el papel del movimiento en los inicios de la Segunda Guerra 

Mundial. Finalmente, en el último apartado se tratará, de manera breve pero analítica, el 

legado del movimiento legionario en el país, y la reivindicación del pensamiento de Codreanu 

en el contexto actual en el que se presencia el resurgimiento de movimientos 

ultranacionalistas. 

 

CORNELIU ZELEA CODREANU Y LA LEGIÓN DE SAN MIGUEL ÁRCANGEL (1923-

1930) 

Terminaba la Primera Guerra Mundial y el reino de Rumania se encontraba en el bando 

triunfador, por lo que fue recompensado, aunque al igual que Italia, no veía satisfechas todas 

sus demandas. Sin embargo, sacó provecho de la Guerra Civil Rusa que se desató tras la 

Revolución de Octubre, anexando los territorios de Besarabia y Moldavia, otrora parte del 

Imperio Ruso.2 Por lo tanto Rumania quedaba claramente como un país triunfador y 

enriquecido de las contiendas. 

 
1 A lo largo del trabajo se referirá en diferentes ocasiones al movimiento como “legionario” de manera genérica, para 

fines prácticos. 
2 EURASIA 1945 (sin fecha) La Legión de San Miguel Arcángel. Consultado el 18 de julio de 2019, en: 

https://www.eurasia1945.com/acontecimientos/fascismo/la-legion-de-san-miguel-arcangel/ 
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Al interior, el país rumano no parecía ser lugar para que germinará un movimiento fascista, 

y mucho menos que este ganará tantos adeptos. El país tenía una escasa población judía 

(aunque dominante del sector económico y académico), los grupos de Izquierda carecían de 

apoyo popular y eran apenas una ínfima fuerza política, y los botines de las ya mencionadas 

guerras, daban la impresión de que Rumania era un país que atravesaba un periodo de gran 

prosperidad, un país en el que no podrían surgir grupos extremistas de ninguna índole.  

Empero, había un factor que generaba gran descontento en la población: la enorme 

corrupción del gobierno. La Derecha nacional conformada por el sector militar y por la misma 

monarquía, gozaba de una pésima reputación entre la población, y a pesar de las victorias 

en el exterior, dentro del país esto no se tradujo en óptimas condiciones de vida, la pobreza 

era un grave problema. 

En este contexto surgió la figura de Corneliu Zelea Codreanu, un estudiante muy devoto por 

su religión cristiana ortodoxa, y poseedor de una inquietante perspicacia política. Corneliu 

nació en Huşi, Rumania el 13 de septiembre de 1899, hijo de un profesor de secundaria y 

de madre alemana.3 Se ofreció como voluntario durante la Gran Guerra, pero debido a su 

edad fue rechazado, por lo que participó clandestinamente en el frente. 

En 1919, Codreanu ingresa a estudiar Derecho a la Universidad de Iaşi, en la cual conoce a 

Alexandru Cuza, rector de la Facultad de Derecho, quien se convertiría en su mentor. Es en 

esta misma universidad donde luego de una revuelta estudiantil antisemita, se crea en 1923 

la Liga de Defensa Nacional Cristiana (LANC por sus siglas en rumano)4, la primera 

organización política a la que pertenecería Codreanu y que estaría liderada por el mismo 

Cuza. 

La LANC se definiría como anticomunista, anticapitalista, antiliberal, y antisemita, la cual se 

separaba de la tradicional visión de Derecha-Izquierda, en favor de un exacerbado 

nacionalismo (Tercera Posición). Su actuar iba más allá de la propaganda, realizando labor 

social mediante los llamados Campos de Trabajo, una práctica que se convertiría en la 

principal característica del movimiento durante la vida de Codreanu. En la política rumana 

esta estuvo representada a través del partido Todo por la Patria. 

Entre las labores en los campos de trabajo se encontraban, la construcción de caminos, 

escuelas y residencias universitarias, la fabricación de ladrillos y cultivo de tierras, cuyos  

 

 
3 GÓNZALEZ, C. DANIEL (2015) Corneliu Codreanu. Consultado el 18 de julio de 2019, en: 

http://www.alexandriae.org/index.php/audio/item/cornelio-codreanu 
4 Liga Apărării Naţional Creştine 
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productos eran vendidos para brindar ayuda a los menesterosos.5 Estas acciones elevarían 

la popularidad de la LANC en la sociedad rumana, lo que generó una animadversión por 

parte del gobierno. La policía boicoteaba las reuniones de la Liga, lo mismo que aprovechaba 

el menor incidente para arrestar a los miembros de esta. En diferentes ocasiones Codreanu 

era apresado por motivo de asesinatos políticos, siendo liberado debido al apoyo popular 

que este tenía, factor que intimidaba a las autoridades rumanas ante el temor de una 

revuelta similar a la Marcha sobre Roma en Italia. Cabe mencionarse que las víctimas de 

homicidio de Codreanu y los legionarios en general, siempre eran políticos corruptos y 

déspotas, y en ocasiones se trataba incluso de casos de legítima defensa.6 

La creciente popularidad de Codreanu lo llevo a empezar a ser llamado “El Capitán”; se 

consolidó como el principal dirigente de la LANC, y designó a su colega Ion Mota como 

lugarteniente. Ambos se irían a estudiar a Francia, mientras la LANC permanecía en manos 

de Cuza; en este tiempo el partido consiguió 10 representantes en el Parlamento rumano. 

Sin embargo, este éxito se debió en gran medida a que la Liga entró en el juego político 

corrupto de la monarquía, con lo que se ganaría su lugar en el gobierno. A su regreso de 

Francia tanto Zelea como Mota se separaron de la Liga, fundando una nueva organización: 

La Legión de San Miguel Arcángel, el 24 de julio de 1927 (día de San Juan Bautista).  

 

El ideario legionario 

Como se mencionó en la introducción de este trabajo, la política no era el principal asunto 

de la causa legionaria, sino más bien una cuestión espiritual. Codreanu consideraba que no 

era necesario cambiar de programas sino de hombres; es decir, buscaba una renovación 

moral del rumano, a través de la vía religiosa del cristianismo ortodoxo. 

La causa principal del movimiento era la lucha contra la secularización que representaban 

tanto el liberalismo como el comunismo, así como corrientes como el racionalismo, el 

utilitarismo y el individualismo; y que veían como la destrucción de la vida tradicional y de la 

patria. “Así, en lo metafísico el objetivo era la resurrección de Rumania en el sentido 

netamente cristiano de la palabra ‘resurrección’. Mientras que en lo inmediato y terrenal se 

trataba de una lucha de resistencia contra la secularización y de un intento de restaurar el 

orden tradicional.”7 Testimonios como el anterior permiten percatarnos de la visión 

escatológica de la historia y del mesianismo que permeaba al colectivo legionario, donde se  

 

 
5 GONZÁLEZ y EURASIA 1945, Op Cit. 
6 Ibid. 
7 LAMEIRO, MÁXIMO. (Sin fecha) Tiempo Mesiánico y Tiempo Histórico -el pensamiento y la pasión de Corneliu Zelea 
Codreanu-. Ensayo disponible en: scribd.com/document/347111913/Tiempo-mesianico-tiempo-historico-pdf 
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exaltaba la idea del martirio (de la persona y de la nación como unidad), amén de llevarla a 

su resurrección y gloria eterna. 

Dentro del discurso de Codreanu destaca del concepto de Tierra Ancestral; una idea que 

plantea a la nación no solo como un país en el sentido secular de la palabra, sino como una 

realidad en la que simultáneamente se mezclan lo territorial, lo histórico y lo metafísico.  

Básicamente, la Tierra Ancestral es el lugar de la nación, donde descansan los huesos de los 

ancestros, donde la gente trabaja día a día por su patria, donde se va el sacrificio de la 

muerte, etc., cualidades que dan un valor a la tierra un valor que no puede ser comprado 

por el dinero. Esta perspectiva da sustento a la visión política y económica de la Legión, y 

explica su rechazo a que los inmigrantes adquirieran grandes porciones de tierra, los 

principales puestos de trabajo, o que empresas extranjeras explotaran los recursos de 

Rumania. De manera resumida podemos definir la ideología de Codreanu como un socialismo 

nacionalista y religioso. 

Toda esta estructura ideológica permeará el perfil de la Legión de San Miguel Arcángel. Entre 

sus características podemos mencionar: 

• Su estética: uniforme verde por el cual empezaron a ser conocidos como “camisas 

verdes”. De la misma manera que otros movimientos fascistas, el uso del saludo 

romano entre sus miembros. 

• Culto al líder en la persona de Codreanu 

• Imperante religiosidad 

• Exaltación del martirio y el sacrificio. En palabras de Codreanu: “El objetivo final no es 

la vida, sino la resurrección”8 

• Valores: socialismo, nacionalismo, tradición y religión 

El movimiento tenía una organización jerárquica. Las células del movimiento legionario serían 

los Cuibs (nidos), los pequeños grupos encargados de la difusión de sus ideas, del 

reclutamiento de nuevos miembros, y de los campos de trabajo. En el sitio web especializado 

en la Segunda Guerra Mundial Eurasia1945, nos describen como eran las reuniones de los 

Cuib9: “Se hacían en casa de algún legionario o en una iglesia que cedía un sacerdote 

simpatizante, aunque en la capital de Bucarest se celebraban en un recinto llamado Casa 

Verde. Siempre destacaban en estos actos un crucifijo, la fotografía del Arcángel San  Miguel 

o Codreanu, un cirio y una lámpara de aceite. Las sesiones se realizaban de la siguiente 

manera: al inicio se ofrecían rezos y cantos religiosos a Dios; luego se debatía sobre los 

sucesos políticos en la semana, fijaban futuras estrategias políticas a seguir y por último  

 
8 Ibid. 
9 EURASIA, 1945, Op Cit. 
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revisaban la prensa amiga, enemiga e internacional; por último, tenía lugar un elevamiento 

espiritual mediante ritual.” 

Desde los cuibs hasta Corneliu el grupo mantenía una disciplina y un fervor muy notorios. 

Entre sus acciones altruistas y su defensa del tradicionalismo y el nacionalismo, su número 

de adeptos se mantenía en constante crecimiento. 

 

Expansión y diversificación 

Los legionarios pasaban su tiempo viajando por las zonas rurales apoyando a necesitados, 

trabajando en el campo, en oficios, fabricando ladrillos, construyendo, aulas, diques, 

comedores con precios accesibles, entre otras actividades, que les daban gran reputación y 

confianza entre la gente. Su labor social se coordinaba con otras actividades. Eventos 

religiosos, discursos y charlas políticas, actividades para entretener a los niños, etc., 

formaban también parte de sus visitas por las zonas rurales del país. Su creciente apoyo 

popular, comenzó a irritar sobre todo al sector militar, muy allegado a la monarquía; razón 

por la que, pese a que la Legión era un partido político legal, eran perseguidos por la policía 

o la caballería. 

En 1929, la Gran Depresión empeoró la condición económica de muchos rumanos, 

favoreciendo la popularidad de la Legión, pero al mismo tiempo impulsó a nuevos grupos de 

Tercera posición, muchas veces antagónicos de la Legión. Entre ellos se puede mencionar al 

Fascio Rumano, Acción Rumana, el Partido Nacional Socialista Rumano, los cuales se 

sumaban a la aún existente Liga Nacional. No obstante, Codreanu seguía teniendo el mayor 

seguimiento entre la gente y sobre todo los campesinos. 

Con el crecimiento del movimiento se fueron creando distintas ramas dentro del mismo, 

entre ellas: La Cofradía de la Cruz (para jóvenes entre 14 y 18 años), las “legionarias” 

(primera fuerza política rumana en incluir mujeres)10, y la Guardia de Hierro, el brazo armado 

y político de la organización, el cual eventualmente reemplazaría la identidad de todo el 

movimiento. Para marzo de 1930, Codreanu terminó por deshacer la Legión de San Miguel 

Arcángel para convertirla en el movimiento que daría apogeo a su causa, la Guardia de 

Hierro. 

 

 

 

 

 

 
10 Ibid. 
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LA GUARDIA DE HIERRO (1930-1941) 

Al tiempo que se concretaba la metamorfosis legionaria, Carol II ascendía al trono rumano, 

adoptando una política que recrudecía el poder oligárquico y con una fuerte animadversión 

e intolerancia por los detractores de su gobierno, principalmente los legionarios. 

Mientras tanto, la Guardia de Hierro, ya consolidada con su nueva identidad empezaría a 

tener más participación en la escena política al obtener sus primeras diputaciones, y una 

ascendiente popularidad que ya no solo se concentraba en las zonas rurales, sino que ya   

alcanzaba la escala nacional. En respuesta el gobierno de Carol II proscribió a la Guardia en 

tres ocasiones entre 1931 y 1933.11 

Empero, el perfil del movimiento se enriqueció con la afiliación de personajes de la vida 

intelectual y cultural rumana. Además, nuevos escándalos de corrupción, la imperante falsa 

democracia, y la destrucción de construcciones elaboradas por la Guardia, desataron el 

descontento popular en favor de los legionarios. 

El rey, en respuesta, designó a Ion G. Duca como primer ministro, quien lideró el sabotaje 

electoral contra la Guardia de Hierro: diez días antes de las elecciones se realizó una 

persecución masiva de legionarios, entre encarcelamientos y asesinatos. La reacción de los 

fascistas culminó con el asesinato de Duca. 

Para 1934, la postura monárquica se tornó ligeramente conciliadora, luego de que, en las 

elecciones de ese año, el movimiento de Codreanu se convirtiera en la tercera fuerza política 

nacional. Carol II convocó a la creación de un Gobierno de Concentración Nacional, en el 

que esperaba reducir las disputas entre los distintos partidos para evitar una crisis nacional, 

sin embargo, Codreanu rechazó la oferta del rey. Más aún, la posición legionaria se 

recrudeció cuando Rumania reestableció sus relaciones con la Unión Soviética. Paralelamente 

continuaban con su labor social a través del recién creado Cuerpo de trabajadores 

legionarios, lo que seguía mejorando su imagen ante la sociedad rumana. 

Al interior del país, el lugar de la Guardia de Hierro en la política rumana quedó consolidado, 

mientras, en el contexto internacional, la disputa entre el fascismo y el comunismo (y 

precedente de una guerra subsidiaria al estilo de la Guerra Fría) llegaba a su primera 

confrontación directa en la Guerra Civil Española. A este conflicto armado, la Guardia de 

Hierro enviaría un cuerpo de voluntarios que se incorporarían a las filas del ejército falangista, 

entre ellos Ion Mota (segundo al mando), quien murió en una batalla en Madrid en 1937. 

En ese mismo año, Carol II volvió a arremeter contra la oposición, llegando al extremo de 

cerrar las universidades, hecho que desatara una serie de ataques políticos entre los leales  

 
11 LA GAZETA FEDERAL. Guardia de Hierro – Legión de San Miguel Arcángel. La Gaceta Federal 
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al rey y sus opositores. En primer lugar, en respuesta directa al cierre universitario, el Partido 

Campesino retiró su apoyo al monarca y se lo otorgó a Codreanu. En las elecciones que 

tuvieron lugar el 23 de diciembre de 1937, el Partido Campesino obtuvo el primer lugar en 

los comicios, mientras que la Guardia de Hierro se mantuvo en el tercer lugar. El Partido 

Liberal (el partido monárquico) quedó en segundo lugar. 

Los resultados electorales generaron el descontento del monarca quien respondió con una 

coalición del resto de partidos contra la alianza Campesino-Legionaria, colocando al otrora  

mentor de Codreanu, Alexander Cuza como ministro del Estado, y a Armand Calinesçu como 

ministro del Interior, quien creó el cuerpo de los Lanceros o Camisas Azules, grupo miliciano 

que confrontaba violentamente a los Camisas Verdes legionarios. 

Esto no bastó para calmar la furia de Carol II, que finalmente optó por disolver el Parlamento, 

proscribir a todos los partidos políticos, y a través del ejército dar un golpe de Estado con el 

que se instauró el absolutismo, de inmediato se inició una abierta persecución contra los 

detractores del rey. 

A Corneliu Codreanu se le acusa de conspiración contra la patria y de enviarse 

correspondencia con Adolf Hitler (acusaciones apócrifas). Es enviado a la prisión de Jilava el 

17 de abril de 1938, donde sería torturado constantemente y donde las condiciones del 

inmueble le hicieron enfermar de tuberculosis. El “Capitán” pasaba su tiempo rezando y 

escribiendo su Diario de la Cárcel.12 Claramente, se mantuvo fuertemente leal a sus 

convicciones religiosas pese a su condición y a la situación de Rumania, después de todo la 

religión era la médula espinal del ideario legionario. 

En la noche del 29 al 30 de noviembre, junto con otros 13 legionarios, Codreanu es sacado 

de la prisión y es llevado al bosque, donde es estrangulado, junto con sus compañeros, 

dándoseles un tiro de gracia.13 

La versión oficial de los hechos decía que intentaron escapar y en respuesta se les disparó. 

Esta versión se mantendría durante dos años, hasta que el rey Carol II fue derrocado. 

El asesinato de Codreanu dejó un hueco en el liderazgo de la Guardia de Hierro, y devino en 

la fragmentación del movimiento. La parte más numerosa se alineó al liderazgo de Horia 

Sima, convirtiéndose en el sucesor de Codreanu. 

 

 

 

 
12 EURASIA 1945 (sin fecha) Corneliu Zelea Codreanu. Consultado en agosto de 2019. En: 

https://www.eurasia1945.com/acontecimientos/fascismo/corneliu-zelea-codreanu/ 

13 Carlo Sburlati (1970) Codreanu el Capitán, Acervo p.31-97 
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El Estado Nacional Legionario 

A la muerte de Codreanu, el movimiento resultó fraccionado en 3 vertientes: la que quedó 

encabezada por su padre y su hermano, la de Transilvania (fuertemente anti -germánica) y 

la mayoritaria dirigida por Horia Sima; un líder de menor grado, que, ante el degüello de las 

principales cabezas legionarias terminó como el principal personaje dentro del partido. 14 

Entre tanto, la frágil situación política rumana se tornaba cada vez más tensa. En septiembre 

de 1939 inició con la invasión nazi de Polonia, la Segunda Guerra Mundial. El gobierno 

rumano creía contar con el respaldo de los Aliados, idea que quedó desechada ante la rápida  

caída de Francia en tan solo unos meses, suceso que además dejó a Rumania a expensas 

de los Estados vecinos. 

Primero enfrentó la presión de la URSS para ceder Besarabia, la cual fue finalmente otorgada 

tras la invasión soviética del territorio reclamado en julio de 1940. La región se dividiría en 

dos, incorporando una parte a Ucrania, y con el resto creando la República Soviética de 

Moldavia. 

En agosto del mismo año, en el Arbitraje de Viena y ante la presión de Alemania e Italia, 

Rumania cedió a Hungría la Transilvania septentrional. De igual manera, el 7 de septiembre, 

Rumania firmó los Acuerdos de Craiova, devolviendo a Bulgaria los territorios que había 

obtenido tras la Primera Guerra Mundial. Estos repartos del territorio nacional, sin que la 

monarquía opusiera ninguna resistencia, aumentaron considerablemente el descontento con 

el rey, cayendo incluso en el desprecio. 

Carol II encomendó al general Ion Antonesçu la creación de un nuevo gobierno, pero este 

tuvo que enfrentarse a la presión de todos los partidos políticos que exigían la dimisión del 

rey. Finalmente, acorralado, el monarca abdicó, dejando a su hijo de 19 años, Miguel I, como 

nuevo rey. 

No obstante la renuncia del monarca, ningún partido quiso formar parte del gobierno de 

Antonesçu, excepto por la Guardia de Hierro, lo que derivaría en la alianza entre los militares 

y los legionarios, y el posterior establecimiento del Estado Nacional Legionario como nuevo 

régimen rumano. La Alemania Nazi manifestaría su simpatía por el nuevo gobierno rumano 

y apoyaría siempre a Antonesçu. 

Pese a la alianza, la rebatiña política entrambos grupos no concluyó, los militares veían como 

ineptos a los líderes legionarios, y estos a su vez, querían ganar el control absoluto del 

Estado.  

 

 
14 Nagy-Talavera, Nicholas M- (1970). The Green Shirts and the Others: A History of Fascism in Hungary and 
Rumania (en inglés). Hoover Institution publications. p. 427 
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Antonesçu enfocado en la guerra y los asuntos exteriores, se unió al Pacto Tripartito junto a 

los países del Eje Berlín-Roma-Tokio, y en junio de 1941, Rumania entraría a la Segunda 

Guerra Mundial. 

 

El ocaso 

Engrandecidos por haber alcanzado el poder, los miembros de la Guardia de Hierro 

comenzaron persecuciones antisemitas y antiziganistas (prácticas que continuarían con la 

dictadura de Ion Antonesçu), y el 27 de noviembre de 1940 llevaron a cabo asesinatos 

políticos masivos, como venganza por la muerte de Codreanu. 

Su exaltación alcanzó el punto álgido el 20 de enero de 1941, cuando intentaron dar un 

golpe de Estado, siendo reprimidos severamente por el gobierno y expulsados de la vida 

política nacional. Hitler vio con beneplácito la represión a los legionarios; irónicamente estos 

encontrarían asilo político en Alemania cuando huyeron de su país. 

Horia Sima se refugió en la España franquista, donde vivió hasta su muerte en 1993. La 

Guardia de Hierro fue prácticamente desarticulada en el mismo 1941 y proscrita en 1944. 

Mismo año en el que Antonesçu fue derrocado en un golpe de Estado encabezado por el rey 

Miguel II, que cambió a Rumania al bando aliado. Sin embargo, la Unión Soviética ocuparía 

el país, y propiciaría el establecimiento de la República Socialista de Rumania, entregando la 

nación a los comunistas, el peor escenario que podría haber imaginado Codreanu. 

 

EL LEGADO DE CODREANU  

Corneliu Zelea Codreanu fue sin duda un personaje sui géneris en la historia política del 

período de entreguerras. Fue un líder que llevó a su movimiento más allá del terreno político, 

y sustentó su oposición al liberalismo, al capitalismo y al comunismo en la doctrina del 

cristianismo ortodoxo, vinculando estrechamente su ideario político, económico, y social, con 

el aspecto religioso, y manifestando un fuerte rechazo por lo laico. 

Estas cualidades dotan de peculiaridad al movimiento legionario entre los movimientos 

fascistas. Aunque no debe dejarse de lado, que, a diferencia del Liberalismo y el Comunismo, 

la política de la Tercera Posición no es internacionalista, sino nacionalista, lo que deja a cada 

país diseñar su propia versión del fascismo, tomando solo algunas bases muy generales.  

En este aspecto, podemos encontrar un perfil parecido con el de otros grupos de corte 

similar, pero de inclinación ultracatólica como el Nacional Sinarqu ismo mexicano, el 

Falangismo Español, el Integralismo brasileño, o en la obra de pensadores argentinos como 

Nimio de Anquín y Julio Meinvielle. 
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Algunos de los creyentes de la fe cristiana ortodoxa consideran a Codreanu como un mártir 

de su religión (posición rechazada por la Iglesia Ortodoxa), y los nacionalistas como un 

héroe. 

Actualmente ante un contexto de incertidumbre política y económica, y de reascenso de las 

ideologías extremistas, el pensamiento de Codreanu y el capítulo de la Legión de la San 

Miguel Arcángel recobran simpatizantes en Rumania. La organización  Noua Dreaptă (Nueva 

Derecha), que actúa no como partido político, sino como organización civil, se autoproclama 

heredera de la Guardia de Hierro y mantiene un constante activismo político y proselitismo 

en su país, en defensa de los valores cristianos, del nacionalismo rumano, la protección a 

rumanos en otros países y su clara oposición a la globalización, y al progresismo; así como 

su rechazo a los gitanos, los homosexuales, y otros grupos. 

Sin embargo, las aportaciones positivas y más relevantes de la Guardia de Hierro y del 

pensamiento de Codreanu, son su enorme devoción a su causa, su severidad contra la 

corrupción gubernamental, y lo más importante, el hecho de haber trasladado sus ideas más  

allá de la esfera política, algo que es rara vez visto. Su prioridad siempre fue la labor social, 

la construcción de escuelas, caminos y puentes, la implementación de comedores y su 

trabajo con los campesinos, dan prueba de ser un movimiento que no se concentró 

únicamente en la retórica y la disputa política, sino que realmente tradujo su pensamiento y 

sus valores en acciones que beneficiarían al pueblo rumano, sobre todo a los ciudadanos 

más marginados. Una lección que deberían de aprender todos los mov imientos políticos 

contemporáneos, enfocados más en la intriga que en ayudar a los que dicen proteger. 
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