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Cuando por los años 90 se redacta el 

evangelio de Mateo, el mundo sigue sin 

transformarse. Dios no ha venido de 

forma espectacular. La Iglesia no es todo 

en el Reino; no es más que una etapa. 

Está en el mundo como el fermento en la 

masa. El Reino comenzó en Jesús, está 

presente ahora pero no vendrá 

plenamente hasta el final de los tiempos. 

Si se anuncia la Buena Noticia por todo el 

mundo no es para que aumente el 

número de cristianos; si solo buscamos el 

número caeremos en la tentación de 

creernos los más fuertes, los únicos que 

tienen derecho al amor de Dios y 

querremos mandar, dominar, imponernos 

a los demás. Ese no es el estilo de Jesús 

sino todo lo contrario. Anunciamos a 

Jesucristo para que todo el mundo tenga 

la oportunidad de conocerle y siguiéndole 

encuentre el sentido 

de su vida. 

Son los pequeños actos cotidianos los que 

pueden cambiar el mundo; 

pequeños actos de amor, de solidaridad, 

de colaboración; gestos de cariño, de 

amistad, de perdón prodigados día a día. 

Estos actos pequeños, humilde y 
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pacientemente repetidos, hacen surgir 

otros y cada vez más y en ellos germina 

la gran fuerza de cambio en la tierra. 

________________________________ 
ORACIÓN 

¡No es nada, Señor! 

No vale la pena hablar de ello. 

Es tan sólo una palabra 

para defender a aquellos 

que han sido acusados injustamente. 

Es tan sólo un dinero 

para esta mujer necesitada. 

Es tan sólo un poco de paciencia 

para el que no logra avanzar. 

Son tan sólo unas monedas 

para aquella mujer que llora 

¡No es nada, Señor! 

Es tan sólo una oración 

en medio de la jornada. 

Es tan sólo un pequeño grupo 

reunido para escucharte. 

Es tan sólo un perdón 

para el que me ha traicionado. 

Es tan sólo una canción 

para decir mi fe. 

¡No es nada, Señor! 

“¿Tan sólo un poco? 

¿Eso no es nada? 
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¡Es la levadura 

para la tierra del mañana!” 

 

 

 

Levadura:  

En griego, la expresión viene del verbo que 

significa fermentar. En nuestra parábola, la 

levadura simboliza el poder que Dios o Cristo 

ejerce en su reino. El mundo contiene muchos 

fermentos corruptores y destructores. Jesús 

penetra el mundo con la buena levadura de su 

Evangelio. Es verdad que el texto habla de una 

mujer y no de un hombre. El comentarista 

concluye que era cuestión no de Dios o de 

Cristo, sino de la Iglesia a la que el Señor ha 

confiado su Palabra. Quizá, pero no es 

convincente. Cristo quiere comparar el 

Evangelio con la levadura; es normal que haga 

entrar en escena a una mujer, pues a ellas les 
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incumbía la fabricación del pan. Otra vez, 

comparará  el Reino de Dios a una mujer que 

hace su menaje para encontrar la dracma 

perdida.  Dicho esto, el resultado es el mismo, 

puesto que Dios manda predicar el Evangelio al 

mundo mediante su Iglesia.  

 Y se ponen tres medidas de harina:  

Literalmente: "y oculto". La acción de la 

levadura es secreta, invisible. Jesús actúa por 

su Evangelio de manera oculta. El Reino de los 

cielos no viene de manera que choque las 

miradas. Está más allá de los hombres. 

Ciertamente, opera en su vida cambios visibles, 

el recurso a la Palabra de Dios y a los 

sacramentos, la renuncia a la idolatría del 

pecado, la búsqueda del bien, etc. Pero antes 

de llegar a  ser manifiesto, su acción es interior 

y oculta (regeneración o cambio del corazón, 

fe, amor de Dios y del prójimo, afecto por el 

bien y la justicia, odio del mal, etc.).  
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La "medida" formaba el tercio de un efa. Tres 

medidas de harina   correspondían pues a un  

efa, tres litros de harina, lo que no es poco. 

Pero por grande que sea la cantidad de harina 

tomada por esta mujer para cocer el pan, la 

levadura llega a hacerla agrandar.  

   

Temas de reflexión:  

 Nuestra parábola se une a la del grano de 

mostaza, pero hay una diferencia. Mientras que 

ésta insiste en el enorme crecimiento numérico 

del Reino de Dios (innumerables pájaros que 

simbolizan la expansión de la Iglesia en el 

mundo entero pueden abrigarse bajo este 

arbusto), aquella revela la intensidad  cualitativa 

de la acción del Evangelio.  Este opera, y de la 

manera más secreta, cambios considerables y 

radicales. Regenera a los hombres, los 

transforma en el fondo, librándolos de la 

incredulidad, de  la idolatría, la superstición, 

pecados, dominio del mal, y situándolos en el 

camino del perdón, de la vida, de la piedad, la 

obediencia y santidad. 
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 El Evangelio actúa secretamente en virtud del 

poder divino que les es inherente. No necesita 

de coadyuvantes humanos, ciencia, tacto o de la 

psicología de los hombres. Es una semilla 

incorruptible, un poder de Dios para la 

salvación de los creyentes. Es Dios quien por su 

Palabra actúa, llama, convierte, santifica y salva  

por la fe en Cristo.  Es una vez más la 

afirmación del monergismo divino, una lección  

de humildad, pues Dios hace todo sin nosotros, 

y una lección de fe,  y a veces a pesar de 

nosotros,  y una lección de fe, pues nos ha 

pedido que tengamos confianza en él y creamos 

en la acción de su Palabra. 

   

Cuestión de revisión y ejercicio  

  

 ¿Cuáles son la enseñanza, la exhortación, la 

puesta en guardia, el aliento y el consuelo que 

esta parábola dispensa a la Iglesia cristiana?  

  

 


