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Resumen: La revista Fuerza Nueva cumplió un
doble objetivo claro en los años en los que se
publicó: servir como órgano de propaganda del
Régimen y criticar las posturas aperturistas del
mismo, al tiempo que sirvió como escaparate
para atacar a cualquier amenaza que proviniera
de lo que ellos mismos denominaban el enemigo, o lo que era lo mismo: el comunismo. El
siguiente trabajo analiza el enfoque que dio la
revista Fuerza Nueva ante el comunismo y el
miedo de la formación ante su entrada en los
dos pilares básicos del Régimen: el Ejército y la
Iglesia. Así mismo, trataremos de verificar si ese
temor era real o sólo una interpretación de
Fuerza Nueva.

INTRODUCCIÓN

Palabras clave: Fuerza Nueva; Comunismo;
Iglesia; Ejército; Franquismo; Dictadura
______________________________________

El marco cronológico sobre el que se trabajará
será entre los años 1974 y 1975, correspondientes al final del franquismo, momento que puede
ser estimado como el de mayor peligro de infiltración comunista, ya que el Régimen se está
mostrando más aperturista y se enfrenta al
cambio inminente en la Jefatura del Estado
debido a la avanzada edad de Franco.

Abstract: The magazine Fuerza Nueva played a
double objective during the years in which it
was published. It served as a propaganda organ
of the dictatorship and it criticized the openness of the Spanish govern. It served a showcase too to attack any threat from the communism enemy. The following paper examines
the approach that the magazine Fuerza Nueva
gave against the communism and its possible
infiltration into the two basic pillars of the dictatorship: the Army and the Catholic Church.
Keywords: Fuerza Nueva; Communism; Catholic
Church; Army; Francoism; Dictatorship
_______________________________________
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l presente trabajo pretende realizar un
análisis del tratamiento que dio la revista Fuerza Nueva al comunismo internacional y sobre su visión acerca de la
infiltración del comunismo en lo que se pueden
considerar los dos pilares básicos de la dictadura franquista: el Ejército y la Iglesia.
La intención es valorar en qué medida la revista
se basó en una realidad o si más bien lo hizo
como parte de una estrategia de la extrema
derecha para advertir sobre los peligros de
elementos comunistas en la vida pública.

La revista Fuerza Nueva fue una edición semanal que se publicó a partir de 1967 a nivel nacional, conteniendo así mismo noticias internacionales, de modo que el marco geográfico,
aunque será principalmente el español, puede
verse contaminado por noticias y referencias a
sucesos extranjeros que tengan relación con el
comunismo.
Se ha elegido la revista Fuerza Nueva como
representante de la extrema derecha de aquellos años, por tanto, las conclusiones que se
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extraigan de este trabajo podrían extrapolarse a
la mayor parte de los sectores de la derecha
más radical.
Este trabajo persigue un objetivo claro: analizar
la infiltración del comunismo en las instituciones básicas del Estado desde el punto de vista
de la revista Fuerza Nueva y con ello se tratará
de demostrar o desmentir que la infiltración del
comunismo en el Ejército y la Iglesia significó
una amenaza real o en cambio, fue una estrategia de Fuerza Nueva para advertir de los peligros de la proximidad de elementos comunistas
dentro de la institución.
Para la realización de este trabajo se tendrán en
cuenta como fuentes documentales, sucesivos
números de la revista Fuerza Nueva entre los
años 1974 y 1975, entre los cuales, se seleccionarán aquellos artículos y reportajes que mejor
reflejen la infiltración comunista en las instituciones del Estado.
Así mismo y como apoyo al análisis de dichas
fuentes, se valorarán otras de tipo historiográfico: artículos, tesis y libros.
El trabajo se dividirá en varios capítulos. En
ellos se analizarán los contenidos de las noticias
que aporten un interés especial al estudio, así
como las portadas.
En cuanto a la metodología, se usarán técnicas
cualitativas, basadas en la búsqueda y localización de información. Para ello se llevará a cabo
un estudio de los diferentes números de la revista a lo largo de los años 1974 y 1975, lo que
nos permitirá tener una visión general del periodo motivo de estudio. Mediante la observación documental del material que ofrece la
revista se analizarán sus contenidos y su enfoque en los últimos años del franquismo.
En especial se mostrará interés en los títulos de
los artículos y no tanto en el análisis de los
mismos, debido a que una interpretación más
exhaustiva llevaría parejo un estudio más profundo y un trabajo mucho más extenso, de modo que se realizará un repaso de los titulares
más importantes relacionados con el tema en
cuestión.
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También se estudiarán las obras bibliográficas
que facilitarán la labor y defensa de los objetivos del trabajo. Al tratarse de un análisis de
documentación de prensa, principalmente, de
un modo indirecto se hará uso de disciplinas
auxiliares como las técnicas filológicas y otras
de tipo iconológicas para interpretar tanto textos como portadas, muy importantes dado el
mensaje crítico de las mismas.
1. FUERZA NUEVA Y EL COMUNISMO INTERNACIONAL
La revista Fuerza Nueva cumplió varios objetivos en sus quince años de vida: apología y defensa de las doctrinas del franquismo más arcaico, aquel que provenía del espíritu del 18 de
julio, el ataque sistemático contra el aperturismo del Estado y finalmente, la denuncia continua del comunismo y de cualquier acontecimiento derivado o relacionado con el mismo1.
La revista se hizo eco de la importancia del comunismo y pareció darle una relevancia desmedida como puede verse en todos sus números. Lo hacía de manera sistemática y siempre
desde una perspectiva que podía parecer exagerada. El 30 de agosto de 1975 publicaba en
portada “La Bolchevización de Europa”2, título
que sobreponían sobre un mapa de Europa y
sobre el que avanzaba un tanque soviético, en
clara alusión al avance del comunismo desde
Europa oriental.
Pero si la portada advertía sobre un posible
peligro, en páginas interiores presentaba un
mapa aún más significativo. En él, se podía ver
el avance de una sombra que avanzaba desde
1667 hasta 1945 y que se relacionaba claramente con el comunismo, cuando éste no se
materializó en Rusia hasta la revolución de
1917. Como dato aún más alarmante, en el
mapa se señalaba a Portugal como última conquista del comunismo3.

1

Rodríguez Jiménez, José Luís, "Origen, desarrollo y
disolución de Fuerza Nueva (una aproximación al
estudio de la extrema derecha española)". Revista
de estudios políticos, 73, p. 275.
2
Fuerza Nueva, 30 agosto de 1975, portada.
3
Equipo F.N., “Hacia la Bolchevización de Europa”,
Fuerza Nueva, 451, p. 21.
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Esto, es sólo un ejemplo de la capacidad de la
revista Fuerza Nueva para interpretar el avance
del comunismo en Europa.
Son continúas las alusiones a una conspiración
comunista internacional que pretendía apoderarse de cuantos países pudiera, y del liderazgo
de esa conspiración que era ejercido desde el
Kremlin y en concreto, dado los años que abarcamos en este trabajo, personalizado en Brezhnev. La revista informaba sobre el papel del
presidente de la URSS en sus años al mando y
afirmaba su papel como líder del avance del
comunismo sobre el mundo, mayor que el que
habían llevado a cabo Stalin y Jrushchov durante los suyos4.
Siguiendo con esta línea, la revista denunció en
varias ocasiones el avance de un comunismo
internacional que pretendía apoderarse del
mundo mediante la extensión de la revolución y
planteaba una serie de pasos que el comunismo
empleaba para derribar los valores occidentales
y posicionarse en el vacío que estos dejaban.
Desde la revista se planteaba como el comunismo empleaba una primera fase estratégica
en la que separaba al gobierno del pueblo mediante denuncias y ataques de prensa y posteriormente se presentaban como salvadores de
esa situación que ellos mismos habían creado.
Después se pasaba a la fase táctica con una
serie de alianzas con otras formas políticas, su
infiltración en los vacíos dejados y el desplazamiento final de esas formaciones para proceder
a una ocupación total del poder5. En el mismo
número, unas páginas después, se publicó un
artículo en el que todo lo anteriormente dicho
se ponía en práctica en el caso de Portugal, con
la intención de dejar claro que el comunismo no
era algo lejano, sino que podía ocurrir, en términos geográficos, en lugares muy próximos6.
Por supuesto, el avance del comunismo internacional parecía obedecer en cualquier modo,
no a una denuncia del mismo, que era posible
que existiera, ya que era una realidad que la
4

Gómez Tello, José Luis, “Breznev, Bolchevizador
del mundo”, Fuerza Nueva, 407, p. 32.
5
“El Comunismo a la conquista del mundo”, Fuerza
Nueva, 455, p. 27.
6
Gómez Tello, José Luís, “Una larga farsa”, Fuerza
Nueva, 455, pp. 29-31.
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Guerra Fría estaba en su cénit, sino una forma
de advertir a los lectores españoles de los riesgos que entrañaba el cambio político. Por eso,
aparecieron noticias y artículos que se centraban en España de un modo particular.
En enero de 1975 se publicaba un artículo titulado “La Cuarta Internacional”, en alusión a la
hipotética existencia de una organización del
comunismo en una nueva Internacional, pero
esta vez, lejos de centrarse sólo en el comunismo, lo relacionaron con diversas organizaciones
terroristas como ETA, el IRA, el ERP argentino o
el MIR chileno, además de organizaciones de
izquierdas y sectores clericales, todo ello en un
mismo cóctel que pretendía la destrucción del
Estado desde dentro por medio de la violencia7.
Para Fuerza Nueva, la prensa española, o al
menos todos los medios de comunicación que
no seguían sus líneas ideológicas, estaban influenciados o dirigidos por el marxismo. Así lo
expresaban en diversos ataques a otros medios,
a los que tachaban de no respetar el orden establecido y de tergiversar la información y los
problemas que afectaban a España8.
En junio de 1975 denunciaban en un artículo lo
que había aparecido anteriormente en la revista católica norteamericana Triumph: la conspiración que estaba teniendo lugar en España
entre el comunismo y el socialismo para hacerse con el poder, una nueva muestra de la preocupación por el avance marxista9.
Otro ejemplo de la denuncia del avance marxista en Portugal, se hizo sirviéndose de la publicación parisina República. Se analizaban las
estrategias comunistas para hacerse con el poder, describiendo los pasos que supuestamente
se estaban dando en las instituciones: control
de los sindicatos, infiltración, manejo de los
medios y ocupación de los huecos dejados por

7

Villanueva, P, “La cuarta internacional”, Fuerza
Nueva, 419, p. 7.
8
De Tolosa, Ramón, “¿Toda la prensa?”, Fuerza
Nueva, 426, p. 7.
9
“Conspiración en España (complot Calvo Serer)”,
Fuerza Nueva, nº. 441, 13. (extraído de la revista
católica norteamericana Triumph el 21 de marzo de
1975).
23

Miguel Madueño Álvarez

el poder10. El tema portugués fue recurrente a
lo largo de estos años, especialmente por su
cercanía geográfica, aunque tal y cómo defiende González Sáez, existió realmente un partido
comunista fuerte en Portugal que lideró el proceso revolucionario y tenía fuertes lazos con
Moscú11.
Fuerza Nueva se hizo eco de noticias de ámbito
internacional para llevar a cabo una denuncia
constante del comunismo, como fue el caso de
Cuba12, Grecia13, guerrillas africanas14, Chile15 o
China16, entre otros, y lo hizo siempre desde un
punto de vista de sumisión a Moscú.
En otras ocasiones, en lugar de atender a noticias de actualidad, llevó en sus páginas reportajes sobre acontecimientos relacionados con el
comunismo o el marxismo, con especial interés
en la historia húngara17.
Lejos del ámbito internacional y del avance
orquestado por Moscú, la revista Fuerza Nueva
no sólo procuró relacionar de manera estrecha
al marxismo con la violencia separatista de ETA,
cosa cierta dada la ideología marxista de la
banda, sino que en ocasiones llegó a relacionar
a la banda terrorista con el Partido Comunista
de España18.
También se mostró una especial atención al
socialismo, al que en cierto modo, vinculándolo
con la violencia terrorista de grupos como FRAP
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o ETA, se criminalizó, y de este modo se unían
en las mismas líneas delincuencia y socialismo19.
En cualquier modo, la infiltración comunista en
las instituciones y el avance del comunismo
internacional se reflejaban en la publicación
semanal Fuerza Nueva de manera constante y
en ocasiones llegaba a términos apocalípticos,
intentando sembrar en el lector el miedo a que
se produjeran los mismos acontecimientos que
habían tenido lugar en Grecia y en Portugal, e
incluso se mostraban fotografías de cruceros
soviéticos y artículos tan directos cómo: “La
URSS pasa al ataque en el Mediterráneo”20.
2. SOBRE EL EJÉRCITO
Si la amenaza del comunismo fue constante en
las ediciones de Fuerza Nueva a lo largo de su
historia, la obsesión que suscitó el posible control de este sobre el Ejército fue aún mayor. El
Ejército era una pieza clave del Régimen, algo
que nadie puede dudar, y cómo tal, era uno de
los principales objetivos a tener en cuenta en
caso de querer derrocar al gobierno franquista.
Desde Fuerza Nueva siempre se apostó por una
defensa a ultranza del Ejército, por denunciar
las posibles infiltraciones comunistas y como
dato curioso, por separar al Gobierno del Ejército y crear un malestar general que propiciara la
manipulación de las Fuerzas Armadas, ejemplos
que veremos a continuación.

10

Gómez Tello, José Luís, “El documento soviético
del ‘República’ parisiense”, Fuerza Nueva, 443, pp.
13-15.
11
González Sáez, Juan Manuel, "Visiones de la transición portuguesa desde el búnker franquista: La
revista Fuerza Nueva y la revolución de los claveles
(1974)". Historia Actual Online, 32 (2013), p. 113.
12
“Breznev y Cuba”, Fuerza Nueva, 402, p.38.
13
Gómez Tello, José Luís, “Grecia: un paso más hacia
la autodemolición occidental”, Fuerza Nueva, 403,
pp. 30-32.
14
“Las guerrillas africanas”, Fuerza Nueva, 406, p.
38.
15
“Lecciones”, Fuerza Nueva, 407, p. 38.
16
“China comunista”, Fuerza Nueva, 408, p. 38.
17
Gómez Tello, José Luís, “Hungría: el olvido de los
héroes (un recordatorio para desmemoriados)”,
Fuerza Nueva, 408, pp. 20-23.
18
Mota, G., “¡Amnistía! (para los asesinos y terroristas de ETA, FRAP, MIL y Partido Comunista)”, Fuerza
Nueva, 407, pp. 18-19.
24

La mejor manera de conseguir apoyos en el
Ejército y sobre todo, que creciera el número de
lectores dentro de las Fuerzas Armadas, era
dedicar páginas de la revista a la adulación de
las mismas. Así, pueden observarse numerosos
ejemplos de esta estrategia como el realizado a
la Guardia Civil en octubre de 1974, en referencia a la festividad del 12 de octubre y encumbrando al cuerpo al considerarlo pieza clave en
el mantenimiento del orden21.
19

“Nuestros socialistas”, Fuerza Nueva, 403, p. 36.
(extraído de un artículo de David Jato escrito para el
diario El Alcázar, con fecha 18 de septiembre de
1974.
20
Gómez Tello, José Luís, “La URSS pasa al ataque en
el Mediterráneo”, Fuerza Nueva, 402, pp. 13-15.
21
“Guardia Civil”, Fuerza Nueva, 406, p. 4.
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Y este hecho se repitió constantemente, en
artículos sobre conmemoraciones como monumento a la Legión erigido en Zaragoza con
motivo de dicha fecha22, o el artículo sobre la
infantería española y su relación con la Inmaculada Concepción aprovechando la edición del 7
de diciembre de 197423.
Todos estos recordatorios y conmemoraciones
dejaban claro que desde la revista Fuerza Nueva se tenían presentes constantemente las hazañas del Ejército y de las fuerzas de seguridad
como la Guardia Civil. Prueba de que era importante este recordatorio constante es que en
torno a la festividad del 12 de octubre de 1975
también se dio un artículo parecido recordando
la gloria de la entrada en combate de la División
Azul en 1945, en tan destacada fecha24. En esas
mismas páginas se recuerda a los caídos de la
División Azul con la presentación de un cuadro
de honor que sirve como homenaje a los combatientes25.
Y es precisamente en los acontecimientos pasados donde la revista Fuerza Nueva basó sus
artículos para engrandecer al Ejército y mostrarse adulador en todo momento. Así, fueron
comunes los homenajes a supuestos héroes de
la guerra como el Padre Huidobro, sacerdote
legionario, que después de tantos años, al fin
tenía un monumento en el lugar dónde murió26.
Otros héroes castrenses recibieron actos a sus
memorias como el capitán Alba Navas, presente
en la defensa del Alcázar de Toledo, dónde se
puede observar un claro ejemplo del recuerdo,
no tanto del oficial, sino de la defensa de la
ciudad, que las autoridades franquistas seguían
manteniendo como una de las mayores gestas
de la guerra27.

Miguel Madueño Álvarez

Pero no sólo en homenajes y hechos pretéritos,
la revista se mostró aduladora con las Fuerzas
Armadas, sino en la situación actual del Ejército
en aquellos años. Muestra de ello es la continua
defensa acerca de que las Fuerzas Armadas
constituían un pilar básico del orden institucional, que podía verse en titulares como: “Rechazar los ataques de los enemigos del bien común” o “El Ejército necesita, por razón del bien
común, el estar provisto de todos los medios
indispensables para mantener la paz”, que dejan clara la necesidad de su existencia, no sólo
como medio de defensa de los intereses nacionales, sino como baluarte del estado franquista28.
Esto fue repetido en varias ocasiones, siempre
con la intención de mostrar la importancia de la
institución y su relevante papel a la hora de un
cambio político a nivel general, con titulares
aún más claros como: “No es posible alcanzar la
felicidad sin un orden social, y este orden no se
puede mantener sin Ejércitos eficientes”29.
Como culminación a esta continua adulación
hacia las Fuerzas Armadas para, sin duda, crear
simpatías entre los miembros del Ejército hacia
la revista, no podemos dejar a un lado a los
excombatientes. La revista Fuerza Nueva se
ocupó de recordarles también, ya que formaban un grupo de vital importancia en aquellos
años, tanto vinculados al Ejército como a los
sectores más inmovilistas del régimen30.
Además de una atracción hacia posibles lectores vinculados a las Fuerzas Armadas o integrantes de las mismas, la revista Fuerza Nueva
tuvo entre sus objetivos principales mostrar la
distancia que separaba al Ejército del aperturismo franquista que amenazaba con terminar
con el orden establecido y para ello se sirvió de
numerosos artículos para crear un ambiente de

22

“Monumento a la Legión”, Fuerza Nueva, 407, p.
35.
23
C. E., “La Inmaculada y la infantería española”,
Fuerza Nueva, 413, p. 9.
24
Royo, Raúl, “12 de Octubre”, Fuerza Nueva, 457,
p. 45.
25
Sánchez Robles, J, “Primer Tiempo”, Fuerza Nueva,
457, p. 44.
26
“Monumento al Padre Huidobro”, Fuerza Nueva,
443, p. 8.
27
F.N., “En memoria del laureado capitán Alba Navas”, Fuerza Nueva, 431, pp. 30- 31.
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Ibáñez, G, “Rechazar los ataques de los enemigos
del bien común (y 2)”, Fuerza Nueva, 413, p. 17.
29
Id., “Rechazar los ataques de los enemigos del
bien común (1)”, Fuerza Nueva, 412, p. 17.
30
“Hermandad Nacional de Antiguos Combatientes
Requetés”, Fuerza Nueva, 429, pp. 32- 33. (Extraído
del Manifiesto a los españoles y declaración de principios de la hermandad nacional de antiguos combatientes requetés, aprobados en la Asamblea General
en Madrid los días 8 y 9 de marzo de 1975).
25

Miguel Madueño Álvarez

La infiltración comunista en los pilares de Régimen

enfrentamiento entre el Gobierno (y sobre todo
entre los futuros gobiernos) y el Ejército.

y dando una sensación de abandono de las tropas por parte de las políticas de Arias Navarro34.

Para este asunto no sólo dedicó varios artículos,
sino revistas enteras.

Desde Fuerza Nueva se aprovechó cualquier
hecho para denunciar el abandono del Ejército
por parte del Gobierno, con el objetivo de deteriorar sus relaciones y crear un clima propicio
para tener una herramienta que poder usar
contra el aperturismo. Así lo denunciaba Fuerza
Nueva con la publicación de un artículo proveniente de la revista Aeronáutica y Astronáutica,
que publicó al completo, y al que titulaba: “El
Ejército ha de ser político”, en clara alusión a su
importancia como pilar fundamental del Régimen35.

En abril de 1975 se publicaba un artículo en la
revista Fuerza Nueva en el que se narraba una
reyerta en Alcalá de Henares entre un grupo de
paracaidistas y unos civiles (aparentemente
marxistas), peleas que por otro lado solían ser
comunes en cualquier pueblo en el que hubiera
acuartelamientos. Desde la revista se condenaba la actuación de los medios de comunicación
y de las autoridades por haber criminalizado a
los paracaidistas afectados y no haberse posicionado de su lado, ya que según se desprende
de lo escrito, los militares tenían razón31.
Esta era una manera de ayudar a crear un estado de tensión entre el Ejército y los sectores
que pretendían el cambio. Así, se publicaban
artículos en los que se denunciaba la posición
del Gobierno respecto del Ejército y como éste
estaba dejando de lado al Ejército en sus continuas muestras de aperturismo, al tiempo que
desde la revista defendían la importancia del
Ejército una vez más y se criticaba la actitud del
Gobierno32.
Y no sólo desde la revista se trató de confrontar
al Ejército con el Gobierno, sino que también se
creó un continuo ambiente de tensión entre el
comunismo y el Ejército, mediante artículos
destinados a denunciar libros y obras que dejaban en mal lugar al Ejército y vanagloriaban al
marxismo y su papel en la Guerra Civil. Libros,
por supuesto, escritos por elementos comunistas y denunciados desde la revista33.

Analizados los dos factores clave para atraerse
al Ejército, como fueron su continua adulación y
la creación de un clima de tensión con el Gobierno, desde Fuerza Nueva se insistió constantemente en la infiltración comunista en las filas
castrenses.
La Revolución de los Claveles de abril de 1974
en Portugal, sin duda dio argumentos a la revista Fuerza Nueva y a los sectores más inmovilistas del Régimen para sospechar que lo mismo
pudiera trasladarse a las filas del Ejército español y se denunció en varios artículos36.
También solían ponerse en relación los problemas locales en el contexto de la Guerra Fría
para relacionar al enemigo marroquí en la crisis
del Sahara, con sus amos soviéticos y por tanto
dotar al enemigo de una naturaleza marxista,
que evidentemente, Marruecos no poseía37,
pero ya se había hecho en la Guerra del Ifni38.

34

Aprovechando la crisis con Marruecos que condujo a la posterior pérdida del Sahara, se denunció la actuación del gobierno ante la Marcha Verde, al tiempo que se adulaba una vez
más la actuación firme y profesional del Ejército, marcando de nuevo diferencias entre ambos
31

De Tolosa, Ramón, “Campaña contra el Ejército”,
Fuerza Nueva, 431, p. 7.
32
Esquivias, C, “Las Fuerzas Armadas, en la hora
actual”, Fuerza Nueva, 441, p. 34.
33
De Tolosa, Ramón, “Un libro indignante”, Fuerza
Nueva, 416, p. 6.
26

L.F.V., “Sahara: más retrocesiones”, Fuerza Nueva,
461, pp. 8-10.
35
“El Ejército ha de ser político”, Fuerza Nueva, 374,
pp. 20-21. (Extracto de “Misión constitucional del
Ejército” publicado en noviembre de 1973 en el nº
396 de la revista Aeronáutica y Astronáutica por
Justo Fernández Fernández- Trapa).
36
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La comparación con otros países no se limitó
únicamente a Portugal, sino que también afectó
a Francia, dónde el comunismo parecía crecer
día tras día en aquellos años entre las filas del
Ejército. Así lo hicieron con la publicación de un
reportaje sobre el Sargento Dupuy en mayo de
1975, donde se afirmaba la infiltración comunista en el Ejército y lo hace criticando sus formas, ya que las firmas se recogieron, según la
revista, abusando del desconocimiento de los
soldados más jóvenes39.
En España, la UMD se formó a raíz de los sucesos de Portugal de abril de 1974 y no se descubrió hasta mediados de 1975, lo que condujo a
movimientos de cambio en el seno del Ejército
y continuos rumores que posiblemente alimentaron a la revista Fuerza Nueva y a toda la extrema derecha española. Los cambios en el
Ejército parecían más que evidentes40 y la revista no hacía más que dar avisos sobre posibles
infiltraciones.
El caso más significativo se dio en el número
440, en junio de 1975, donde la portada mostraba un punto de mira sobre el águila de San
Juan, símbolo del Ejército de tierra y un titular
muy claro: “El Partido Comunista Español y las
Fuerzas Armadas”41.
En páginas interiores se dedicaba un amplio
reportaje a explicar la infiltración del comunismo en el Ejército. Para ello, se daba una subversión social inspirada en las estrategias comunistas típicas: desunión y ruptura de los cuadros
de mando, divisiones verticales y horizontales,
es decir, tanto a nivel de oficiales como entre la
tropa, y una táctica de atracción de seguidores
a los que se mostraba el lado “amable” del
marxismo.
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Equipo F.N., “Las revelaciones del sargento
Dupuy”, Fuerza Nueva, 435, p. 21. (Datos e informes
tomados de “Iniciative Nationale”).
40
Barrios Ramos, Raquel, "El camino hacia la democracia en las fuerzas armadas: la Unión Militar Democrática". Instituto de Estudios Riojanos, Logroño,
2002, pp. 484-485.
41
Fuerza Nueva, 14 de junio de 1975, portada.
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Esto obedecía a diversos objetivos, según explicaba Fuerza Nueva, se pretendía neutralizar la
respuesta del Ejército el día que fuera necesario, supuestamente, el día en el que se llevara a
cabo la revolución.
De acuerdo con el artículo, el servicio militar
era aprovechado por el PCE para integrar a sus
miembros en las filas del Ejército, cosa que no
se podría realizar si se tratara de un Ejército
profesional, y cosa que de hecho era más difícil
de conseguir en los cuadros de oficiales. Además, el PCE instó a los comunistas que ingresaban en filas a realizar el servicio militar en unidades de élite para favorecer una formación
paramilitar de calidad en las filas de una futura
revolución42.
3. SOBRE LA IGLESIA
La Iglesia no estuvo al margen de la infiltración
comunista y la revista Fuerza Nueva, de clara
postura ultracatólica, dedicó muchas páginas a
la misma. Sin embargo, siguió la misma estrategia que con el resto de las instituciones franquistas: la defendió, pero para ello muchas
veces la atacó y criticó.
La revista Fuerza Nueva siempre relacionó los
términos reconciliación con sumisión al comunismo43 y para ello volvían a mezclar todo lo
que se consideraba enemigo del estado franquista, como ETA y el PCE, en un viejo coctel ya
conocido, procurando dejar claro que la Iglesia
no debía ceder ante las exigencias del marxismo.
Y vuelven a dedicar un artículo sobre la reconciliación, relacionando aperturismo con un simbólico abrazo al marxismo, denunciando que la
Iglesia pretenda reconocer derechos como el de
reunión, la pluralidad sindical o la libertad de
ideas expresada de forma abierta44.
Dejando de lado la relación reconciliaciónmarxismo, la revista se ocupó de la Iglesia de
42

Documentación F.N., “El partido comunista español y las Fuerzas Armadas”, Fuerza Nueva, 440, pp.
19-10.
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Tarrago, J, “La reconciliación del año santo y sus
estafas”, Fuerza Nueva, 412, p. 25.
44
Estepa, J, “Reconciliación, o ¿perdón y convivencia?”, Fuerza Nueva, 448, pp. 31-33.
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forma parecida a como lo hizo con las Fuerzas
Armadas, con artículos que pretendían la adulación de la institución, como la relación de sacerdotes asesinados en la Guerra Civil, que al
mismo tiempo recordaba a la Iglesia lo que
habían hecho los comunistas 40 años antes45.
En contraposición, atacaba a la Iglesia constantemente, sobre todo en lo relacionado con sus
contactos con el comunismo y en especial a los
sectores eclesiásticos más aperturistas como
órganos de prensa diocesanos46, o la relación de
parroquias y eclesiásticos locales con organizaciones de obreros como Comisiones Obreras47.
Incluso fue más allá con el ataque directo hacia
las altas esferas de la Iglesia como los obispos, a
los que tildaba de relacionarse con elementos
marxistas y Comunidades de Base48, y en última
instancia contra el Papa, al que pedía la dimisión en la portada de la revista número 459,
tras haberle atacado en posteriores números
por sus continuas medidas aperturistas49.
Con todo este conglomerado de artículos que
adulaban y acusaban a la Iglesia según fueran
sus ideas aperturistas o inmovilistas, y según
beneficiaran a las posturas del Régimen que
defendían desde Fuerza Nueva, se llevó a cabo
una denuncia, como en el caso del Ejército, de
la continua infiltración comunista en las filas
eclesiásticas y como ya hemos visto, a todos los
niveles.
En junio de 1975, en portada, se atacaba directamente a las Comunidades de Base, como nidos de comunistas, y se notaba como un especial problema la politización de los sacerdotes y
el crecimiento de estas organizaciones dentro
del seno cristiano, ya que significaban un problema para la estructura establecida debido a
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que obedecían a órdenes marxistas por encima
de las propiamente eclesiásticas50.
En el artículo titulado “Entendimiento con el
Comunismo” se informaba de declaraciones
que aseguraban que los cubanos, bajo un régimen comunista, no eran menos ni peores católicos que los localizados en otras geografías a
pesar de las restricciones a las que eran sometidos todos los cubanos. Estas declaraciones de
Monseñor Casaroli le sirvieron un ataque directo de Fuerza Nueva y la posibilidad de relacionar una vez más el acercamiento de la Iglesia
con el marxismo51.
Como hemos indicado, la infiltración comunista
atacaba a los religiosos locales, a los que se
tildaba, en algunos casos, de haberse abandonado a las doctrinas marxistas52, pero también
se hacía contra el Vaticano. La prueba más evidente de ello fueron dos portadas publicadas
en agosto y octubre de 1975.
En la primera de ellas, sobre una fotografía
aérea del Vaticano luce la simbólica hoz y el
martillo y podía leerse: “Vaticano (informe):
¿Por el camino de la Revolución?”53, siendo en
páginas interiores más duro con la posible infiltración comunista en las estructuras eclesiásticas y se atacaba el pasado de Montini (Pablo VI)
y sus posibles relaciones con figuras dudosas
del marxismo54.
En la segunda puede verse en portada una congregación en la Plaza del Vaticano en octubre
de 1975 y un titular evidente: “El comunismo
insiste sobre la Iglesia”55. En páginas interiores
el artículo se hacía eco de la infiltración comunista en la Iglesia española y la relacionaba directamente con las acciones del PCE, con titula-
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Vidal y Barraquer”, Fuerza Nueva, 406, pp. 13-16.
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res claramente reconciliadores entre el comunismo y la Iglesia56.
CONCLUSIONES
Como se ha podido esclarecer a lo largo de este
trabajo, la revista Fuerza Nueva dedicó una
gran cantidad de esfuerzo a denunciar la infiltración comunista en las instituciones. Todo
parece indicar que el volumen de artículos y
publicaciones dedicado al avance del comunismo fue superior al de otras publicaciones de la
época, aunque para corroborarlo haría falta un
estudio minucioso de cada una de ellas.
No obstante, parece innegable admitir que las
noticias sobre el comunismo fueron uno de los
ejes centrales de la revista y el tono siempre fue
crítico. Tanto en la Iglesia como en el Ejército,
instituciones que trata este trabajo, se dieron
noticias que, aunque parecieran exageradas,
muchas veces pudieron estar fundadas sobre
datos reales. Esto se ha constatado por ejemplo
en el caso de la existencia de un movimiento
dentro del Ejército que estuvo operativo de
forma clandestina desde 1974 hasta mediados
de 1975 y que no condenaba al comunismo,
incluso elogiaba algunas de sus características.
Esto pudo ser un móvil para que desde Fuerza
Nueva se pensara constantemente en una infiltración comunista en las filas de las Fuerzas
Armadas y en una posible revolución parecida a
la de Portugal.
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el Régimen y la Iglesia llevaron a cabo en aquellos años tampoco es discutido y sirvió de pretexto a la revista Fuerza Nueva para llevar a
cabo su campaña de denuncias.
En definitiva, la revista Fuerza Nueva, como
órgano de difusión de la homónima organización y en parte de la extrema derecha española
más inmovilista, aprovechó la libertad de prensa relativa que había otorgado la Ley de Prensa
de 1966 para llevar a cabo un trabajo múltiple,
muchas veces ininteligible, que combinaba adulación, crítica, denuncia y advertencia sobre una
misma institución, con el fin de recordar su
glorioso pasado, criticar su actitud aperturista y
denunciar su deterioro, para, de algún modo,
conseguir crear un clima de tensión que diera al
traste con los nuevos tiempos que se avecinaban.

También se ha hecho mención en este trabajo a
la importancia de lo ocurrido en el país vecino:
Portugal, un hecho que históricamente es conocido y cuyo protagonista indiscutible fue el
comunismo. Parece lógico pensar que desde la
revista se expresara ese miedo a un posible
contagio ideológico.
En cuanto a la Iglesia, nadie puede discutir que
las Comunidades de Base fueron una realidad
en aquellos días y el miedo de Fuerza Nueva,
aunque excesivo, estaba infundado por un hecho real. Del mismo modo, el aperturismo que
56

Díaz Araujo, E., “Más datos sobre la infiltración
marxista”, Fuerza Nueva, 456, p. 23. (Extracto de la
revista chilena Tizona, referente a un informe del
Partido Comunista sobre la infiltración en la Iglesia
española).
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