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LA VERDAD OS HARÁ LIBRES 

Este aforismo lo habrán oído centenares de veces, miles quizás, a lo largo de 

su vida. Es un recurso habitual y  para muchos, un tópico. Sin embargo es 

una máxima perfecta y una verdad fundamental. Y tiene mayor 

trascendencia para el hombre como tal  que  la ―Ley de la gravedad o 

atracción‖ de las masas para la estabilidad del Universo astral. Por el 

solo hecho de haber salido esta sentencia de la boca de 

Jesucristo nos revela una Ley absolutamente universal que rige no 

solo en lo religioso, sino sobre todo lo creado.  Por  lo tanto, se cumple 

en el social, en el pensamiento, en las ―ciencias‖ (todas) y en todas las 

estructuras y ramificaciones de las mismas existentes en el mundo.  

Evidentemente,  son verdades parciales, y tienen todas en común como 

objetivo final ,  facilitar la LIBERTAD (en todas sus  facetas)  a  la 

criatura predilecta de Dios: ¡el Hombre! ,  si bien es cierto  que,  triste y 

desgraciadamente, muchas veces,  el hombre prefiere,  ignorar, 

despreciar y hasta combatir, a la VERDAD.  

Aquí, me  limito al enunciado del axioma. No pretendo demostrarles nada  

ni convencerles;  solo ¡situarles  frente a la luz! y recordarles algo 

fundamental: Este axioma va unido a la felicidad presente y futura de 

la vida humana, pues  de por sí, satisface y llena la inteligencia y el corazón 

humanos. 

El médico que trabaja en salvar vidas (y no asesina ―no-nacidos‖, ni ancianos) 

lucha por la verdad y la libertad; el periodista que denuncia a los 

gobiernos de asesinos y embusteros que nos gobiernan,  lucha por la 

verdad y, consecuentemente,  por la libertad;  el sacerdote  que se 

enfrenta a quienes olvidan las enseñanzas bimilenaria e infalibles del 

Magisterio en la Tradición, sirven a la Verdad y defienden nuestra 

Libertad… Podríamos  continuar enumerando las mil maneras de  creer a 

Dios Creador cuando nos rebela que “LA VERDAD NOS HACE 

LIBRES”.  

Lo repito una vez más;  no estamos hablando de Religión, ni  de 

“doctrina católica”,  estamos exponiendo una “doctrina científica” 
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simplemente. Apoyada por más títulos de autoridad que los descubrimientos 

de la física cuántica, o el dominio del microcosmo logrado con las modernas 

tecnologías.  

Esta  “Ley infalible”,  según la cual, “LA VERDAD NOS HACE 

LIBRES”,  es la más precisa de las ciencias exactas y la más cierta y 

segura de los conocimientos actuales.  

* * * * * * 

Sentado el fundamento, analicemos la realidad actual de España. El 

saber que “LA VERDAD NOS HACE LIBRES”,  nos facilitará comprender la 

razón de la postración de nuestra Patria a punto de entrar  en “el coto 

de la ESCLAVITUD”…  

Y en la peor de todas ella: “la diabólica tiranía marxista” con  marcas 

terroríficas entre otras haber batido el record de asesinatos con  más 

de CIEN MILLONES de ciudadanos asesinados.  Ahora bien, 

semejante realidad, no nos libra de vernos sometidos a una segunda 

esclavitud,  igualmente criminal: el sistema sionista-capitalista”, 

bajo cuya dictadura estamos viviendo desde hace 45 años. 

  La primera   mata en  las cunetas, en las checas, en los paseos del 

amanecer y, siempre que le viene en gana, a la luz del día; la  segunda, 

utiliza el aborto, la eutanasia, las drogas, el vicio,… Por de 

pronto, los asesinatos de “no-nacidos” superan  ya, a los primeros 

tiranos aludidos en muchos  millones.  

Una información necesaria: en los Países Bajos” --“Neerlandia”-- , hace 

años,   se liquida ancianos a porrillo, y por eso,  los viejos,  cuando se jubilan 

y pueden, se retiran en Alemania o España,  donde aún la  eutanasia no 

rige. Eso sí, a los ―podemitas” y sanchistas de instintos criminales, ya ”se 

les hace la boca agua”, ante la posibilidad de darse muy pronto  el  gusto 

de matar viejos y están obsesionados en su preparación, contando con la 

estupidez -- no menos criminal,  aunque sea por idiotez 

invencible--,  del ―PP‖,  de ―Ciudadanos‖ y la de los ―vascos‖ del 
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devotísimo  Sabino Aran, al que se suma el rebaño pastoreado por la 

satánica e independentista Jerarquía catalana y la no  menos 

impresentable del resto de España que apoyó,  con su traición 

desmemoriada la exhumación del cuerpo del Caudillo. Llegado el momento , 

“tirará de la pata”, como está mandado, genuflexa ante Sánchez --Iglesias 

y su FRENTE POPULAR.  Si  los españoles hemos llegado hasta aquí,  ha sido , 

simplemente , porque durante medio siglo nuestros políticos han 

aplicado la teoría opuesta, --de la Sinagoga de Satanás--, resumida en 

este otro axioma:   

“LA MENTIRA lleva directa y rápidamente  a la 

ESCLAVITUD”…  

Desde el 22 de noviembre de 1975 al día de hoy, -- 10 de abril de 

2020, ¡también Sábado Santo! – España ha vivido las 24 horas  de los 

16211  días transcurridos ¡en la  MENTIRA!  

* * * * * * * * 

La primera gran mentira:  

Cuando se preparaba el  ―llamado‖ HARAKIRI de las Cortes Franquistas,  

según  lo publicado por un testigo. 

El 17 de noviembre de 1976, el perjuro y traidor Adolfo Suárez --y el no 

menos traidor y perjuro--  Torcuato Fernández Miranda, (muy inteligente éste, 

hojarasca el primero)  trataron de convencer a los falangistas José 

Antonio Girón de Velasco y Dionisio Martín Sanz  de la necesidad de 

ese “haraquiri”  pero,  ni el palentino ni el vallisoletano tragaron el anzuelo, 

a pesar de la solemne gran promesa y mastodóntica primera mentira 

del ―abulense  de Cebreros‖:   

--José Antonio: permíteme que te diga algo serio, porque 

creo que estás equivocado... sí, habrá Partidos Políticos, 

pero “donde yo esté no habrá comunismo” y.  por tanto, “no 

habrá PCE”. Hasta ahí no se llegará... “¡estate seguro!” 

Y,… “ así cumplió” su palabra “el genio de la Transición”…: 
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 El 9 de abril de 1977, “Sábado Santo” ¡141 días 

después de la GRAN PROMESA del “canalla”  

abulense al leal palentino! --¡ni medio año aguanto sin 
perjurar! --- Suárez legaliza el Partido  culpable de decenas de 
miles crímenes en España, hacía apenas cuatro décadas… 

Como pueden comprobar Pedro Sánchez tuvo un gran maestro, hace 46  
años, ¡Muy ―democrático, muy liberal‖ ―muy listo‖ y, hoy,  ¡sublimado! a 

“estadista genial”!,¡Un aeropuerto lleva su nombre…!. 

¡Democracia = mentira! 

* * * * * * * * 

Y … las Cortes se hicieron el haraquiri pero…  ¿cómo ocurrió ese milagro?  

Conocemos muy bien los resultados: 425 votos a favor ,  59 en contra y 

13 abstenciones.  Sí, pero, de esos 425,  ¿salieron todos “LIMPIOS”? 

¿Cuántos millones regó la SINAGOGA DE SATANÁS para ―iluminar” las 

inteligencias y “ablandar” las voluntades? ¿Se preocupó alguien de 

investigarlo? A mis oídos --sin buscarlo--,  llegaron noticias de jugosas 

inversiones  posteriores.  

¡Democracia=Mentira! 

* * * * * * * * 

El 15 de junio de 1977 se celebran las primeras elecciones generales 
para procuradores de las primeras  Cortes Democráticas, al amparo de las 

Leyes Fundamentales. Éstas tenían por cimientos el  “primero  y 

fundamental” de los Derechos Internacionales,  (bajo cuyo 

amparo y cimiento han nacido y se asientan  TODAS LAS 

NACIONES OCCIDENTALES, o sea: 

 

 “¡El Derecho que da  “la Victoria sobre el 

enemigo”! – ¡el “mismísimo” que aplicaron los Aliados 

en “NUREMBERG”!,  ¿se les ha olvidado este “detalle”). 

 
Esas siete Leyes eran: 

 a) El Fuero del Trabajo.  
b) La ley Constitutiva de las Cortes.  
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c) El Fuero de los Españoles.  
d) La Ley de Referéndum.  
e) La ley de Sucesión  
f) Ley de Principios del Movimiento Nacional.  
g) La Ley Orgánica del Estado  

¡Las Leyes más odiadas de la Sinagoga de Satanás por haberle 

impedido actuar en España durante 36 años…!  ―Sus hijos” se apresuraron 

a eliminarlas tan pronto nos dejó el Caudillo y les  costó muy poco, gracias 

a la cobardía y traición de los herederos del maravilloso Régimen 

hijo de la Cruzada.  

Fueron unas  elecciones LEGISLATIVAS, o sea,  para designar  

―parlamentarios normales‖  con capacidad para aprobar o rechazar  las leyes 

habituales, jamás una Constitución. 

El Catedrático Dr. Eustaquio Galán, a lo largo de bastantes 

artículos  en “EL ALCÁZAR”,  intento inútilmente que se 

reconociera la ilegalidad de una Constitución a la que le faltó,  la 

primera condición para poder redactarla conforme a derecho: “la elección 

de parlamentarios”  con poder “delegado”  para poder 

redactarla. La Constitución de 1978 contravino la primera regla 

“absolutamente  necesaria e indispensable‖. Ilegalidad evidente.  Una 

vez más ―: 

Democracia=Mentira  

* * * * * * * * 

Franco, al morir dejó España SIN LA MÁS MÍNIMA DEUDA 

EXTERNA. Todo el producto nacional era de los españoles, 

que no debían nada a nadie  

Hoy,  debemos ya a los Amos del Mundo UN BILLÓN DOSCIENTOS 

VEINTIDOS MIL MILLONES de euros, o sea  “todo el 

producto nacional y un 22% más”… (millones que han ido a parar a 

los bolsillos de los políticos,  en estos 45 años de DEMOCRACIA…) y no 

sería exagerado pensar que el 70% del presupuesto nacional de todos y 
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cada uno de esos 45 años han tenido ese destino… Cojan  la 

calculadora e imagínense lo que nos ha robado la Democracia Liberal 

Partitocrática. Como Franco no robaba ni dejaba robar, España se 

convirtió, pronto gracias a su gran pueblo en la octava o novena 

potencia  industrial mundial.  

La DEMOCRACIA se ha encargado de “mal vender o regalar” a los 

extranjeros y de destruir la mayor parte del tejido industrial creado por el 

Régimen de la Victoria:  

Las industrias del INI, los llamados Monopolios, el suelo 

patrio, la ganadería, los astilleros, los altos hornos, etc., 

todo. 

 Durante 45 años hemos consumido la “grasa acumulada „por la TIRANÍA‟ 

en “nuestros riñones” patrios. En eso ha consistido la FALSA 

PROSPERIDAD disfrutada durante la Democracia, que ha con vertido a  

España  en la ―GRAN INDUSTRIA‖   de ser un semillero de servidores 

a los y  en el “paraíso para turistas”.  

-Éramos los segundos fabricantes de grandes barcos  para el mundo 

que enriquecían y hacían prospera zonas que hoy se arrastran en la 

miseria. ENSIDESA, SAGUNTO, y sus aceros proveían de acero a nuestras 

fábricas, hoy ¿cuántas grandes industrias son de los españoles? Falsa 

prosperidad apoyada sobre la venta de lo heredado. Baste esta muestra. 

Democracia=Mentira  

* * * * * * * * 

La democracia ha hecho más que destruir la riqueza creada por el 

‖fascismo‖…, volatilizó la virilidad de los españoles ( hoy somos primeros 

en “marimachos feministas rojas” y estúpidas analfabetas) y convirtió 

sus ejércitos en juguetitos de la señorita Pepis para ponerlo al servició del 

Amo y, sus soldados,  en vez de cumplir con el mandato constitucional 

de impedir la destrucción impune y financiada por gobiernos canallas 

y podridos mueren defendiendo los intereses dela Sinagoga de Satanás 

donde ésta lo ordena. 
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 Democracia=Mentira  

* * * * * * * * 

¿Cuántos millones cobraron quienes aniquilaron el Ejército 

de la Victoria en los Tribunales del ―23 de Febrero‖,  por desprestigiar a la 

flor y nada del heroísmo, del valor y de la eficiencia,  como la demostrada por 

Tejero en Vascongadas, a  donde fue por petición propia para plantar 

cara a los canallas vascos de ETA y del PNV? 

¿Cuántas empresas de comunicación, y periodistas (v, gr. Diario 16, Pedro 

Jeta, etc.,)    pusieron los “fundamentos” de sus éxitos (¿también 

financieros?) a la sombra del "Juicio 23 F? ) 

 Al ministerio del Ejército (o como lo llamen),  mandado siempre por mujeres,  

desde hace muchos lustros, y especialmente ahora,  le asignan un 

presupuesto de hambre y miseria, para verlo morir por consunción y 

falta de medios, dejando a nuestra Patria ESPAÑA, en situación de ver 

a Luxemburgo invadiéndonos para cobrarnos los costes de los ―los Tercios de 

Flandes”. No nos planteemos saber cómo reaccionaremos si  Marruecos 

decide ampliar su suelo hasta Covadonga.  

Democracia=Mentira  

* * * * * * * * 

En la  España de la “Tiranía franquista”, nadie pensaba en su seguridad. 

Las puertas eran casi de papel, se desconocían las rejas  para puertas y 

ventanas, nadie estaba preocupado porque le atracaran por la calle y los 

abuelitos podían ir a sacar su dinerito sin miedo a que se lo quitaran. Hoy 

parece un cuento chino imaginar a las grandes empresas sin coches blindados 

para ir a buscar el dinero de las nóminas a los Bancos o que, éstos tuvieran 

ventanas con cristales de dos milímetros de espesor y sin rejas…,  o  las casas 

sin puertas blindadas a prueba de ladrones. 

Las empresas de seguridad no existían,-- la primera  la creo el ministro 

―democrático de toda la vida‖ Martín Villa como negocio-- . En aquella era 

oscurantista y de terror, ―una niña de 14 años podía ir sola por el barrio chino-
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- buscando una farmacia--  sin riesgo alguno‖ ( en esta frase queda resumido 

el hecho real ocurrido a un amigo cubano, ―muy liberal, democrático y 

antifranquista‖,  a quien invité en los años cincuenta, a “olvidar sus 

prejuicios sobre el franquismo y España” visitándola y 

comprobando…) al volver,  me contó cómo,  ―su mujer enfermó, él no la 

podía dejar sola y envío a su hija niña de 14 años a buscar medicinas‖… 

Volvió a Cuba ―asombrado‖ por lo vivido y…  “franquista” convencido, o 

sea, según nuestros progres, un verdadero ―facha‖ que pasaba sus vacaciones 

ya siempre en España.) 

En Madrid había una docena de coches de policía,  hoy en cualquier pueblo 

de cierto tamaño… hay cuarenta…  En todo 1975 --creo recordar-- hubo 

un  solo atraco a un Banco… (En 1977 había 200 al dìa…)  No tenían 

porvenir los atracadores, ni siquiera los de cuello blanco.  Había orden, 

respeto y LIBERTAD para hacer lo que te diera la gana porque,  

además tenías dinero en el bolsillo,  para poder ejercerla… (Solo vivían el 

―terror‖,  esa minoría de “chorizos políticos” que nos gobiernan 

ahora…¡Qué listo y “previsor” era Franco!)  

En la ·Tiranía‖, nadie hacía declaración de la renta, no había impuestos  y, 

menos  aún, robos “directos”, (el IVA , llamado entonces ITT  creo 

recordar que era del 1% , un poquito más o un poquito menos ) y Franco 

construía enormes pantanos…(doscientos, creo) siderurgias, 

astilleros… Y en la santísima Democracia, ¿qué han hecho los gobiernos 

con los billones que nos han robado con los impuestos abusivos 

ininterrumpidamente ampliables?  

Y, para rematar, en la Dictadura solo los jóvenes estudiantes en 

universidades extranjeras conocían que  en algunos países, era normal del 

consumo de ―coca ― u otras drogas…  

¿ Tan desmemoriado y necio e s nuestro Pueblo Soberano 

que ha olvidado estas realidades?  

Democracia=Mentira  

* * * * * * * * 
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Acabo con una última reflexión.  

Ayer, VIERNES SANTO, vivimos un día donde hubimos de aguantar al mayor 

mentiroso y caradura nacido en España en los últimos veinte su cinismo. Las 

paredes de las Cortes no se derrumbaron por milagro. Me confirmé 

oyéndole en la trascendencia de la verdad tantas veces comentada 

por mí  de la otra sentencia de Cristo,  indispensable para entender la 

Historia: 

“Vosotros sois hijos del Diablo… que es: 

HOMICIDA  desde el principio,  y padre de la 

MENTIRA” 

La consecuencia es clara: sus hijos llevan  todos como sello infalible e 

inconfundible de su condición,  el SER EMBUSTEROS Y 

HOMICIDAS. Merece dedicársele un estudio al tema. 

Al mismo tiempo, ese Pleno desvaneció cualquier duda sobre ―mi visión 

del futuro‖: Hace tres años anuncié –como lo hice en 1957 en Cuba—un 

porvenir muy negro, en dos fases:  

Primera parte. Estamos a dos o tres años visto, del 

SEGUNDO FRENTE POPÙLAR.  (Lleva cumpliéndose ya un año)  

Segunda parte:  “ESPAÑA en otro par de años SERÁ LA 

TERCERA CUBA, y segunda Venezuela: tiranía comunista, 

estanterías de los supermercados vacías, paro, hambre y 

asesinatos de los defensores de la Libertad.”  

 

Y si, aun, no hemos aprendido nada, pronto será tan real la segunda parte 

como el como el “II SEGUNDO FRENTE POPULAR „ROJO‟..” ya en 

marcha.   

Con los saludos cordiales  de 

 Gil De la Pisa  
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