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SS. Juan Pablo II 

1º En otra ocasión Jesús compara el reino de Dios (el "reino de los cielos", 
según Mateo) con un grano de mostaza, que "es la más pequeña de todas las 

semillas", pero que, una vez crecida, se convierte en un árbol tan frondoso 
que los pájaros pueden anidar en las ramas (cf. Mt 13, 31-32). Y compara 

también el crecimiento del reino de Dios con la "levadura", que hace 

fermentar la masa para que se transforme en pan que sirva de alimento a los 
hombres (Mt 13, 33). Sin embargo, Jesús dedica todavía una parábola al 

problema del crecimiento del reino de Dios en el terreno que es este mundo. 
Se trata de la parábola del trigo y la cizaña, que el "enemigo" esparce en el 

campo sembrado de semilla buena (Mt 13, 24-30): así, en el campo del 
mundo, el bien y el mal, simbolizados en el trigo y la cizaña, crecen juntos 

"hasta la hora de la siega" —es decir, hasta el día del juicio divino—; otra 
alusión significativa a la perspectiva escatológica de la historia humana. En 

cualquier caso, Jesús nos hace saber que el crecimiento de la semilla, que es 

la "Palabra de Dios", está condicionada por el modo en que es acogida en el 
campo de los corazones humanos: de esto depende que produzca fruto 

dando "uno ciento, otro sesenta, otro treinta" (Mt 13, 23), según las 
disposiciones y respuestas de aquellos que la reciben.  

(Tomado de la audiencia general del miércoles 27 de enero de 1988)  

2º Jesús alude a esta esperanza del Antiguo Testamento y proclama su 

cumplimiento. El reino de Dios constituye el tema central de su predicación, 
como lo demuestran sobre todo las parábolas.  

La parábola del sembrador (Mt 13, 3-8) proclama que el reino de Dios está 

ya actuando en la predicación de Jesús; al mismo tiempo invita a contemplar 
a abundancia de frutos que constituirán la riqueza sobreabundante del reino 

al final de los tiempos. La parábola de la semilla que crece por sí sola (Mc 4, 
26-29) subraya que el reino no es obra humana, sino únicamente don del 

amor de Dios que actúa en el corazón de los creyentes y guía la historia 
humana hacia su realización definitiva en la comunión eterna con el Señor. 

La parábola de la cizaña en medio del trigo (Mt 13, 24-30) y la de la red para 
pescar (Mt 13, 47-52) se refieren, sobre todo, a la presencia, ya operante, de 

la salvación de Dios. Pero, junto a los “hijos del reino”, se hallan también los 

“hijos del maligno”, los que realizan la iniquidad: sólo al final de la historia 
serán destruidas las potencias del mal, y quien hay cogido el reino estará 

para siempre con el Señor. Finalmente, las parábolas del tesoro escondido y 
de la perla preciosa (Mt 13, 44-46), expresan el valor supremo y absoluto del 

reino de Dios: quien lo percibe, está dispuesto a afrontar cualquier sacrificio 
y renuncia para entrar en él.  

(Tomado de la audiencia general del miércoles 18 de marzo de 1987)  

3º Con el Evangelio del Reino, Cristo se remite a las Escrituras sagradas que, 

con la imagen de un rey, celebran el señorío de Dios sobre el cosmos y sobre 



la historia. Así leemos en el Salterio: "Decid a los pueblos: "El Señor es rey; 

él afianzó el orbe, y no se moverá; él gobierna a los pueblos rectamente"" 
(Sal 96, 10). Por consiguiente, el Reino es la acción eficaz, pero misteriosa, 

que Dios lleva a cabo en el universo y en el entramado de las vicisitudes 
humanas. Vence las resistencias del mal con paciencia, no con prepotencia y 

de forma clamorosa.  

Por eso, Jesús compara el Reino con el grano de mostaza, la más pequeña de 
todas las semillas, pero destinada a convertirse en un árbol frondoso (cf. Mt 

13, 31-32), o con la semilla que un hombre echa en la tierra: "duerma o se 
levante, de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo" (Mc 

4, 27). El Reino es gracia, amor de Dios al mundo, para nosotros fuente de 
serenidad y confianza: "No temas, pequeño rebaño -dice Jesús-, porque a 

vuestro Padre le ha parecido bien daros a vosotros el Reino" (Lc 12, 32). Los 

temores, los afanes y las angustias desaparecen, porque el reino de Dios 
está en medio de nosotros en la persona de Cristo (cf. Lc 17, 21).  

Con todo, el hombre no es un testigo inerte del ingreso de Dios en la historia. 

Jesús nos invita a "buscar" activamente "el reino de Dios y su justicia" y a 
considerar esta búsqueda como nuestra preocupación principal (cf. Mt 6, 33). 

A los que "creían que el reino de Dios aparecería de un momento a otro" (Lc 
19, 11), les recomienda una actitud activa en vez de una espera pasiva, 

contándoles la parábola de las diez minas encomendadas para hacerlas 
fructificar (cf. Lc 19, 12-27). Por su parte, el apóstol san Pablo declara que 

"el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino -ante todo- de 
justicia" (Rm 14, 17) e insta a los fieles a poner sus miembros al servicio de 

la justicia con vistas a la santificación (cf. Rm 6, 13. 19).  

Así pues, la persona humana está llamada a cooperar con sus manos, su 
mente y su corazón al establecimiento del reino de Dios en el mundo. Esto es 

verdad de manera especial con respecto a los que están llamados al 

apostolado y que son, como dice san Pablo, "cooperadores del reino de Dios" 
(Col 4, 11), pero también es verdad con respecto a toda persona humana.  

(Tomado de la audiencia general del miércoles 6 de diciembre de 2000)  

 


