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“Señor, como aquellos judíos que estaban en Egipto, también hoy tenemos muchas 
esclavitudes, muchas cosas que nos atan. Concédenos verlas y liberarnos de ellas. Amén.”



ESCLAVITUD SOCIAL

Situación en la cual unos pocos tienen todo a costa 
de millones que sufren y que son explotados.



IGNORANCIA

No saber leer ni escribir impide gozar muchas 
alegrías nobles y ejercer nuestros derechos.

La ignorancia en materia religiosa impide gozar de 
las verdades que Dios ha revelado, y provoca 

errores degradantes, como la idolatría, la 
superstición, el materialismo, los escrúpulos, etc.



EL “¿QUÉ DIRÁN?”

Se llama también “respeto humano”.
Nos quita la libertad de hacer o decir lo que 

realmente queremos y creemos.



ESCLAVITUD A PARIENTES

No se trata del cuarto mandamiento, sino de las 
exageraciones, que me impiden otros valores más 

importantes, por sujeción inmadura a personas 
vivas o muertas, y también a ciertos animales.



ADICCIÓN A LOS MULTIMEDIA

Dedicar mis mejores horas a TV, internet, redes 
sociales, juegos electrónicos, etc.



PUBLICIDAD, MODAS
La publicidad nos vende productos que no 

necesitamos y también ideas mediocres, confusas, 
falsas: muchas veces usa slogans que son 

verdaderos lavados de cerebro.
Hombres y mujeres por cuidar su silueta o seguir 

la moda son capaces de morir de hambre.



AMBICIÓN

De dinero, poder, fama, aunque sea pisoteando a 
los demás. Es un “dios muy cruel”.

Devora todo, incluso lo familiar y los valores 
morales.



PEREZA

Es como tener un terrible amo que nos dice: 
“quédate quieto”, “no te muevas”.



SEXO, ALCOHOL,

CIGARRILLOS, DROGAS,

JUEGO, COMIDAS

Esclavitudes muy frecuentes desde la 
adolescencia.



CAPRICHOS, MANÍAS

Quienes se creen muy libres porque hacen lo que 
les viene en gana, son esclavos de sus propias 

pasiones. Las “ganas” son las que mandan.



EMOCIONES

Los que se dejan arrastrar por sus impulsos y 
emociones no son libres ni maduros.



PREOCUPACIÓN EXCESIVA POR 

EL TIEMPO O EL TRABAJO
Hay gente que vive obsesionada por el reloj o por 

su profesión.



ANSIEDAD EXCESIVA POR LA 

SITUACIÓN POLÍTICA O 

ECONÓMICA
No confiar en Dios ante lo que está pasando o lo 

que va a pasar.



PREJUICIOS SOCIALES, 

RELIGIOSOS O POLÍTICOS

Prejuicio significa enjuiciar antes, sin objetividad.
Están en lo inconsciente, suelen llevar al fanatismo 

y la injusticia.



SUPERSTICIÓN

Pensar y actuar por creencias que chocan a la fe 
cristiana y a la razón.



MIEDOS

Temores excesivos y escrúpulos.



LEY NO ASUMIDA 

INTERIORMENTE
Cumplirla cuando te sientes controlado, no para 
convivir respetando los derechos de cada cual.



RELIGIÓN SERVIL

Cumplir por obligación y temor al castigo, 
ignorando la libertad de los hijos de Dios.



ESPIRITUALISMO ALIENANTE, 

FANATISMO
La causa de Dios se convierte en odio hacia los 
que no comparten las mismas creencias, o en 

alejamiento de la realidad.



OPRESIÓN DEL DEMONIO

Traba del maligno, parecida pero no igual a la 
depresión psicológica.



OBSTÁCULOS QUE SE 

OPONEN AL VUELO DEL 

ESPÍRITU
Apegos insignificantes, que traban la unión con Dios.



Señor: 

¿Qué otras esclavitudes tengo?
❑ Pedir a Dios un baño de luz.
❑ Pedirle fuerza en la voluntad para liberarnos.
❑ Crecer interiormente y en el autoconocimiento 

buscando siempre hacernos de hábitos buenos.
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