
Esclavitud de Amor



“El mismo año del 

milenio, 

el 3 de mayo de 1966, 

aquí, en este lugar, el 

primado de Polonia

pronunció 

el acto de total 

esclavitud a la Madre 

de Dios”

Homilía  del Beato  JUAN PABLO II

Czestochowa - Jasna Gora, Lunes 4 de junio de 1979

El Papa Juan Pablo II y el Primado de Polonia, Cardenal Wyszynski, 

acuden al Monasterio de Jasna Gora, 17 de agosto de 1980



Homilía  del Beato  JUAN PABLO II

Czestochowa - Jasna Gora, Lunes 4 de junio de 1979

“El acto habla de la “esclavitud” y 
esconde en sí una paradoja”



“El amor 

constituye la 

perfección de la 

libertad, pero, al 

mismo tiempo, “el 

pertenecer”, es 

decir, el no ser 

libres, forma parte 

de su esencia”. 

Homilía  del Beato  JUAN PABLO II

Czestochowa - Jasna Gora, Lunes 4 de 

junio de 1979



Retablo de Trebon, S.XIV, Galería nacional de Praga 

“….semejante a 
las palabras 

del Evangelio, 
según las 
cuales, es 
necesario 
perder la 

propia vida 
para 

encontrarla de 
nuevo 

(cf. Mt 10, 39)”
Homilía  del Beato  JUAN PABLO II

Czestochowa - Jasna Gora, Lunes 4 de 

junio de 1979



“Pero este “no ser 

libres” en el amor, 

no se concibe 

como una 

esclavitud, sino 

como una 

afirmación de 

libertad y como su 

perfección”

Homilía  del Beato  JUAN PABLO II

Czestochowa - Jasna Gora, Lunes 4 de junio 

de 1979 Crucifixión, S.XV, Museo Nacional de Cracovia



“El acto de 

consagración en 

la esclavitud

indica, pues, una 

dependencia 

singular y una 

confianza sin 

límites”

Homilía  del Beato  JUAN PABLO II

Czestochowa - Jasna Gora, Lunes 4 de junio 

de 1979

El Beato Juan Pablo II en la Capilla de Castelgandolfo



“En este sentido la 
esclavitud (la no-

libertad) expresa la 
plenitud de la 

libertad, del mismo 
modo que el 

Evangelio habla de 
la necesidad de 

perder la vida para 
encontrarla de 
nuevo en su 

plenitud”
Homilía  del Beato  JUAN PABLO II

Czestochowa - Jasna Gora, Lunes 4 de junio de 1979

Pequeño medallón de un peregrino griego contiene 

una representación sencilla de la Virgen y el Niño. 

Fue hallado en la Iglesia de San Juan de Éfeso. 



Detalle de la Predella del retablo del Espíritu Santo, Pedro Sierra, 1395, 

Santa María de Manresa, Cataluña

“Se trata de 
entregarse 

totalmente a 
Jesús, 

respondiendo 
al amor con el 
que Él nos ha 

amado 
primero”

Carta del Beato Juan Pablo II a la 

Familia monfortiana, 8 de diciembre 

de 2003.



“El dinamismo 
de la caridad se 

expresa 
especialmente 

a través del 
símbolo de 

la esclavitud de 
amor a Jesús, 

según el 
ejemplo y con 

la ayuda 
materna de 

María”. 
Carta del Beato Juan Pablo II a la 

Familia monfortiana, 8 de diciembre 

de 2003.



Cúpula del Monasterio de San Lucas, S.XI, Focide, Grecia

“Se trata de la 

comunión plena en 

la kénosis de Cristo; 

comunión vivida con 

María, íntimamente 

presente en los 

misterios de la vida 

del Hijo, cf. Tratado 

de la verdadera 

devoción, 72” 

Carta del Beato Juan Pablo II a la Familia 

monfortiana, 8 de diciembre de 2003.



“…. la esclavitud 
de amor debe 

interpretarse a la 
luz del admirable 
intercambio entre 

Dios y la 
humanidad en el 

misterio del 
Verbo 

Encarnado….” Monasterio de Cora, Constantinopla, S.XV

Carta del Beato Juan Pablo II a la Familia 

monfortiana, 8 de diciembre de 2003.



S.VI, Monasterio de Santa Catalina, Sinaí

“Es un verdadero intercambio de 

amor entre Dios y su criatura en 

la reciprocidad de la entrega 

total de sí. "El espíritu de 
esta devoción... consiste en 

hacer que el alma sea 
interiormente dependiente 

y esclava de la santísima 
Virgen y de Jesús por 

medio de ella"
(El Secreto de María, 44)”. 

Carta del Beato Juan Pablo II a la Familia 

monfortiana, 8 de diciembre de 2003.



Fresco de la Capilla del Monasterio de San 

Apolonio en Baouit (S.VI), Museo de El 

Cairo

“Paradójicamente, 
este "vínculo de 
caridad", esta 
"esclavitud de 
amor", hace al 

hombre plenamente 
libre, con la 

verdadera libertad 
de los hijos de Dios 

(cf. Tratado de la 
verdadera 

devoción, 169)” 

Carta del Beato Juan Pablo II a la Familia 

monfortiana, 8 de diciembre de 2003.



FIN
Esclavitud de Amor


