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MORAL Y ESTILO DE FUERZA JOVEN 
 
 
 
JURAMENTO 
 
 Por Dios y por mi honor, como militante de "Fuerza Nueva", ante Cristo Rey 
crucificado y San Miguel Arcángel: 
- juro hacer de mi vida un constante servicio a Dios, a la Patria y a la Justicia, 
aceptando, con tal fin, el puesto y la misión que se me asignen; 
 - juro poner de ni parte todo, el esfuerzo necesario para vivir en gracia y hacer de 
mí mismo un hombre nuevo, mitad monje y mitad soldado; 
 - juro lealtad y obediencia a mis jefes, honor a la memoria de los caídos, humildad 
en el éxito, fortaleza en el fracaso; 
 - juro vivir en fraterna camaradería con todos los militantes de Fuerza Nueva, 
ayudándoles siempre, y en especial en caso de peligro; 
 - juro cortar de raíz toda murmuración, brote de sedición o intento de discordia 
entre nosotros; 
 - juro mantener la Unidad de la Patria, concebida como unidad de historia, de 
convivencia y de destino en lo universal; 
 - juro entregarme, sin desfallecimiento, a la tarea restauradora de la Hispanidad. 
Si así lo cumplo, que Dios y España me lo premien. Si no lo cumplo, despreciadme. 
 
 

NORMAS MORALES DEL CAMARADA DE FUERZA JOVEN 
 
 Como camarada que voluntariamente has ingresado en Fuerza Joven, te 
corresponde cumplir con tres órdenes de deberes: 
 
 PRIMERO: Para con Dios. 
 SEGUNDO: Para con la Patria, nuestro Movimiento y tus semejantes. 
 TERCERO: Para contigo mismo. 
 
  

DEBERES PARA CON DIOS 
 

1 
 Amarás a Dios sobre todas las cosas, y este amor será el fundamento de todos tus 
actos. 
 Confía en El; no sólo en esto o en aquello, sino en todo. 
 

2 
 Jesucristo, Hijo de Dios, ha enseñado a los hombres lo que tienen que hacer para 
salvarse. La Palabra divina: 
  La tienes que conocer. 
  La tienes que creer. 
  La tienes que emplear como criterio. 
  La tienes que vivir. 
  La tienes que difundir y defender. 
 

3 
 La Iglesia es depositaria e intérprete infalible de esa Palabra divina. 
 Aceptarás con rendido acatamiento su Magisterio Tradicional. 
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4 
 La interpretación católica de la vida es, sobre todo, la verdadera, y además 
es históricamente la española. Es un noble orgullo hacer continuamente esta 
afirmación con las palabras y, sobre todo, con las obras; pues todos los actos de tu 
vida han de ser consecuentes con tus ideas. 
 

5 
 Defiende siempre a Dios y a su Iglesia, y si es preciso muere por El, que morir así 
es vivir eternamente. 
 Ante Dios no serás héroe anónimo. 
 
 

DEBERES PARA CON LA PATRIA 
 

1 
 Tu Patria es España. La amarás por encima de todos los amores terrenos, 
exteriorizando este amor en todos los actos de tu vida. (6) 
 

2 
 Estudia a España para conocerla. Conócela para amarla. Ámala para honrarla. (7) 
 

3 
 Fortalecer, elevar y engrandecer a España es la apremiante tarea colectiva de todos 
los españoles. Por encima de cualquier interés individual, de clase o de grupo -aun 
del nuestro- está el interés de España. 
 En Fuerza Nueva estás única y exclusivamente, al servicio de España. (8) 
 

4 
 Sirves a España luchando par rescatarla. 
 Para esta lucha estás encuadrado en el Movimiento, en el que militarás con 
obediencia y alegría, ímpetu y paciencia, gallardía y silencio. (9) 
 

5 
 Sirves a España trabajando para rehacerla. 
 Para ello participarás activamente, con interés y perseverancia, esfuerzo y esmero, 
en todas las sociedades naturales de que formes parte para mejorar su orientación 
y su funcionamiento. 
 Siempre tienes ocasión -y obligación- en tu ocupación o en tu medio ambiente, de 
ir restableciendo parte del Orden que propugnamos. (10) 
 

6 
 Mantendrás sobre todas la idea de Unidad. 
 Y en lo referente a España, defenderás sus cinco unidades: 
  - Unidad moral de España. 
  - Unidad entre las tierras de España. 
  - Unidad entre las clases de España. 
  - Unidad en el hombre y entre los hombres de España. 
  - Unidad en el servicio a España.  (11) 
 

7 
 Tus prójimos son los españoles. Por amor a España -además de a Dios- amarás 
a los españoles, aunque te desagraden o incluso te odien. Así rescataremos, con 
amor, a los españoles, de las rencillas, las divisiones y el odio.  (12) 
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8 
 Respetarás y harás respetar las leyes (en cuanto sirven al Orden Natural), 
incluso las mínimas. Sólo en su obediencia es posible la vida nacional. Cuidarás de 
las cosas públicas y bienes de España más que de los propios.  (13) 
 
 

DEBERES PARA CON NUESTRO MOVIMIENTO 
 

1 
 Ni afiliado ni simpatizante: eres un militante. La milicia es un carácter 
sustantivo y permanente, que no conoce pausa ni horario. (14) 

2 
 En todos los actos de tu vida practicarás las virtudes del monje y del soldado. 
(15) 
 

3 
 Por encima de todo, guarda fidelidad a nuestro ideario. Guarda también lealtad 
a tus mandos, como representantes de esa fidelidad. (16) 
 

4 
 Tu fe en España y en el Movimiento es la mejor garantía del triunfo. 
 Esa fe es inconmovible y se basa en la superioridad de nuestros ideales, la razón de 
nuestros planteamientos, el esfuerzo colectivo de los camaradas y la confianza en 
la Providencia.  (17) 

5 
 Voluntario viniste a Fuerza Joven. Mantén siempre ese espíritu de 
voluntariedad en su interior y, sobre todo, para los servicios más peligrosos o 
enojosos. (18) 

6 
 El hacer sólo lo justo de tu deber, sin que tu propia voluntad mejore cosa alguna, 
es prueba de poco espíritu y escasa utilidad. (19) 
 

7 
 Asume obligaciones nuevas por propia iniciativa. 
 Cuando a uno camaradas se os encargue algo, hazlo sin esperar ni a que lo haga 
otro ni a que te designen. Si sabes que "alguien" debe hacer lo que sea, ese 
"alguien" eres tú. (20) 

8 
 Si te crees ya buen militante, piensa que seguro que los hay mejores, y seguro 
que tú puedes serlo mejor aún. 
 ¿Cómo? "Créetelo" menos, estudia y capacítate para ser más útil cada día. (21) 
 

9 
 Servir no es una carga; servir es un honor. 
 Porque el servicio es la única fuente de mérito: sólo vale quien sirve y en la medida 
en que sirve. 
 Porque sirviendo según tus fuerzas, te cabe participar en el orgullo de la obra total. 
(22) 

10 
 Si eres mando no es par abandonar obligaciones, ni para desentenderte de tus 
subordinados; eres mando para servir más: en entrega y en preparación, en 
ejemplaridad y también en subordinación. Y tienes además, que responsabilizarte y 
preocuparte por los camaradas que te reciben como jefe. (23) 
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11 
 Sólo serás buen mando cuando hayas aprendido a obedecer y cuando hayas 
conseguido mandara sobre ti mismo. (24) 
 

12 
 La militancia significa unas veces trabajo; otras combate; pero siempre -incluso 
cuando trabajas o combates- está orientada a la difusión de nuestra doctrina con el 
ejemplo y la palabra. 
 Ser militante es ser propagandista. (25) 
 

13 
 En toda ocasión harás labor de captación y apostolado. Tu más preciada victoria 
será el hacer, de los jóvenes españoles, nuevos militantes y camaradas del 
Movimiento, apasionándoles en el servicio a España y en nuestro estilo y doctrina. 
 Más vale ganar una cabeza que cortarla. (26) 
 

14 
 Busca siempre, por los caminos del amor, la unidad entre todos los españoles. Muy 
especialmente entre los de convicciones nacionales, como corresponde a la misión 
cardinal y peculiar de Fuerza Nueva. (27) 
 

15 
 Desde el momento de tu ingreso en Fuerza Joven, perteneces a Fuerza Nueva y, 
por lo tanto, habrás de obedecer las órdenes de su jerarquía y te someterás a sus 
normas y preceptos. 
 Te preocuparás de conocer a todos tus mandos y todas tus obligaciones. (28) 
 

16 
 Jerarquía y disciplina son imprescindibles par el triunfo. Toda dejadez en 
ellas constituye un sabotaje. 
 La subordinación a los superiores exige obediencia pronta y total a sus órdenes y 
respeto a su función. (29) 

17 
 La murmuración e el desahogo de los cobardes, que no son capaces de cumplir con 
su deber en silencio. Sé valiente rechazando toda murmuración. (30) 
 

18 
 Serás siempre puntual por la exigencia del servicio y de la lucha, pero también 
por respeto a los demás. (31) 
 

19 
 Al usar el uniforme participas de su prestigio, ganado por tus camaradas. Por lo 
tanto, también deberás participar en el esfuerzo y heroísmo con que fue ganado 
para mantenerlo y acrecentarlo. 
 Siempre que vistas el uniforme extremarás la corrección y la disciplina, 
porque de cada uno de nosotros depende el honor de todos. (32) 
 

20 
 Cuando sea preciso, demostrarás tu espíritu de milicia elevado y disciplinado. 
Actuarás, según te ordenen, con intrepidez, tenacidad o acometividad. (33) 
 

21 
 El valor se te supone, no lo desmientas nunca. Pero tampoco intentes 
manifestarlo sino cuando y como se te pida. (34) 
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22 

 Ni la dificultad, ni aun las contrariedades, pueden ser jamás motivo de desaliento. 
No importan: si es preciso, vuelve a empezar. (35) 
 

23 
 Quien solo combate pensando en un triunfo inmediato es un combatiente pasajero 
y sin mérito. Necesitamos militantes que siembren el triunfo que otros 
camaradas recogerán. (36) 
 

24 
 Practica la reserva y la discreción: por prudencia y por modestia. 
 Ni todo cuanto haces se puede contar, ni debes contárselo a cualquiera, camarada 
o no. 
 del mismo modo, aprende a respetar la reserva de tus camaradas y jefes. (37) 
 

25 
 El Movimiento siempre tiene y tendrá sus defectos. Procura no aumentarlos 
difundiéndolos entre quienes no están encargados de corregirlos. Mucho menos 
entre nuestros enemigos. (38) 
 

26 
 Excelente compañero, vivirás en absoluta hermandad con todos los camaradas y 
correligionarios, y compartirás con ellos alegrías y pesares, triunfos y 
peligros. (39) 
 

27 
 El máximo deber de camaradería es asistirse mutuamente, al margen de toda 
diferencia. Pero como la camaradería nace de la comunidad de doctrina y estilo, no 
puede aducirse nunca en su perjuicio. (40) 
 

28 
 La alegría es la manifestación de un alma limpia y de un temperamento joven. 
 Sirve siempre con alegría. (41) 
 
 

DEBERES PARA CON TUS SEMEJANTES 
 

1 
 El nuestro es un quehacer de amor. Nunca corresponderás al odio con el odio. 
(42) 
 

2 
 Sé abnegado. Sacrifícate por los demás sin esperar a que ellos te lo pidan. (43) 
 

3 
 Practica siempre la justicia con todos y templa y supera sus exigencias con la 
caridad. (44) 
 

4 
 Sé parco en tus derechos y generoso en tus deberes. (45) 
 

5 
 Cuanto más tengas y más seas, más obligado estás para con tus semejantes. 
(46) 
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6 

 Sé riguroso contigo mismo e indulgente con los demás. (47) 
 

7 
 Tu causa es la de la Verdad. Pero no puede reclamar los privilegios de detentador 
de la Verdad quien antes no cumple con los exigencias que ello comporta. 
 Si a alguien deben empezar a obligar las creencias es a quien las mantiene. 
(48) 
 

8 
 Mantén siempre la verdad, sea cual sea, pese a quien pese y caiga quien caiga. 
 Recuerda que tu misión es alinearte en el bando de la Verdad; nunca intentar 
"acomodar" la verdad a tu postura. (49) 
 

9 
 Actuarás siempre con sinceridad, aunque te perjudique. 
 Quien niega sus faltas, falta de nuevo; quien las reconoce, comienza a repararlas. 
(50) 

10 
 Tu palabra equivaldrá a cosa hecha. No te comprometas sino a lo que puedas 
cumplir, pero eso cúmplelo escrupulosamente. Así serás digno de toda confianza. 
(51) 

11 
 Mantén nuestros principios con energía y virilidad, pero no olvides que se 
compatible con la corrección. Lo valiente no quita lo cortés. 
 La violencia solo la emplearás cuando se ofenda a nuestros principios. (52) 
 

12 
 Primero trata de convencer; sólo en último extremo de imponer. 
 La violencia que se desencadena a la primera ocasión no es ni justa ni digna de 
nosotros. (53) 
 

13 
 Respeta en todo momento la dignidad de los demás tanto como la tuya 
propia. (54) 
 

14 
 La adulación es una ofensa al honor y a la dignidad del adulado. Buscar 
recomendación es reconocer la propia incapacidad. (55) 
 

15 
 Abomina de la injusticia y defiende siempre el débil. Pero no te mueva nunca el 
envidia al poderoso, sino el desamparo del desvalido. (56) 
 

16 
 Sé humilde con los inferiores y mantente digno ante los superiores. (57) 
 
 

DEBERES PARA CONTIGO MISMO 
 

1 
 Cuidarás de tu alma fortaleciéndola con el ejercicio de virtudes. Cuida de tu 
conciencia como de tu mejor consejero, mantenla recta, limpia y rigurosa. (58) 
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2 

 Cuidarás de tu cuerpo haciendo una vida sana, limpia y deportiva. (59) 
 

3 
 Tu dignidad humana te la confiere el estar creado a imagen y semejanza de Dios. 
 Conserva tu honor, que es conciencia de la propia dignidad, y sé celoso de tu 
reputación ante los demás. (60) 
 

4 
 No hagas hoy lo que te pueda avergonzar mañana. (61) 
 

5 
 Aunque "todos" lo hagan, tú no. (62) 
 

6 
 Obra como si fueses a morir inmediatamente; piensa como si no debieras 
morir nunca. (63) 
 

7 
 Dios te ha hecho libre y nadie puede atentar contra tu libertad. Pero si no vences 
tus pasiones pasarás a ser un esclavo; lucha siempre contra ellas. (64) 
 

8 
 La más sublime libertad es aquella a la que, por amor, se renuncia 
voluntariamente en aras de un gran ideal. Como la del Padrenuestro: "Hágase tu 
voluntad". (65) 
 

9 
 La vida es milicia y hay que vivirla con espíritu acendrado de servicio y sacrificio. 
Ejercita para ello todas tus facultades con el estudio, el trabajo y la autodisciplina. 
(66) 
 

10 
 Vivir del propio trabajo honra. Trabajar sólo para vivir desdora. (67) 
 

11 
 Sé abnegado y generoso. El egoísmo es una forma de cobardía. (68) 
 

12 
 Siempre imperturbable: ni los triunfos te envanezcan, ni los fracasos te 
desalienten. (69) 
 

13 
 En todos tus actos, ante la duda, elige siempre el camino más hermoso aunque 
sea el más difícil. (70) 
 
 
  
 Sigue todas las ordenes y consignas con que el mando desarrolle estas normas con 
particular interés puesto que es el modo práctico claro y cotidiano de adquirir y 
practicar estos principios de Estilo. 
 
 


