
 

  

“¿Tened cuidado con la levadura de los 

fariseos y con la de Herodes? (Mc  8, 18)  

Jesús encuentra mucha oposición en la 

desconfianza, en la incredulidad para acoger su 

mensaje que rompe los esquemas de desigualdad 

que tenemos unos de otros. Jesús, pan partido y 

repartido para todos/as nos invita a compartir y a 

servir igualmente a todos sin distinción de culturas, 

lenguas, religiones. Ten cuidado con ese gran 



supermercado en que se ha convertido el planeta y 

en el que sólo vale lo que “se vende”. Ten cuidado 

con la utilización de recursos no renovables en aras 

de un bienestar inacabable, que es una amenaza 

para la supervivencia del planeta.  

¿Quieren de verdad que Dios esté metido en tu 

vida?  

La pregunta del evangelio también puede ser dirigida a 

nosotros, como los discípulos tenemos más o menos 

familiaridad con Jesús y con su palabra, con su manera de 

actuar y con su predicación, incluso hemos compartido no 

solo una o dos veces el Pan, sino muchas y, sin embargo, 

no entendemos a Jesús ni la advertencia que hace, tal vez 

moralizamos y creemos que la levadura de los fariseos se 

refiere a cosas espirituales, no comprendemos que Él nos 

ama y que nos llama a una novedad de vida. A veces ante 

sus advertencias y exigencias nos vamos por las ramas, no 

llegamos al centro del asunto, la terquedad de nuestra 

mente y del corazón para entender el estilo típico de Jesús 

hace repetir hoy esta pregunta ¿Aún no entienden? 

¿Y qué es lo que tenemos que entender? Algo sencillo y 

claro de lo que hemos estado hablando en los últimos días 

en los evangelios, el amor incondicional de Dios, su 



pedagogía, su ternura y la absoluta libertad con que nos 

quiere para que vivamos esas relaciones con él y con los 

otros y otras. Entender incluso que los momentos difíciles y 

penosos son momentos para acercarnos a Dios y construir 

comunidad. Y entender que estamos llamados a ser más 

generosos con los necesitados, a controlar nuestros 

impulsos de envidia y egoísmo. En definitiva tenemos que 

entender el llamado a construir una vida más feliz y justa. 

Para muchas comunidades hoy es Martes de Carnaval. 

Vale la pena no olvidar a Dios en medio de la fiesta. O ¿es 

que no entendemos que también ahí puede estar Dios?  

 


