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      El Espíritu Santo en la vida de los cristianos, es como los sentidos: se ve, se 
palpa, se siente, se gusta y también  se huele. Imposible esconderlo, una vez que  el 
amor de Cristo habita en nuestros corazones y esto es un proceso de crecimiento y 
desarrollo que ya no se puede parar.  Así es el Reino de Dios, imparable, una vez que 
irrumpe en la vida de las personas. Esta es la invitación que en este día hacemos 
Shalom: que la obra del Espíritu sea en nuestra comunidad  levadura que leude la 
masa de nuestros entornos, para que crezcamos  e impactemos en palabra, hechos y 
acciones de transformación.  
 
Y es esta la historia del evangelio de hoy, que nos anuncia, en una historia tan breve y 
sencilla, donde Jesús quiere destacar,   la fuerza y la vitalidad que tiene lo pequeño, lo 
que parece insignificante, a lo que la gente no le concede importancia.  De la 
pequeñez, grandes cosas hará el Señor, porque para El nada es imposible. 
 
Como todas las parábolas de Jesús, evoca de símbolos de la vida cotidiana, en esta 
historia alude a la levadura que una mujer toma para preparar el pan. La levadura es 
cierto tipo de hongo que se usa como agente para hornear y fermentar la masa. La 
peculiaridad de la levadura, es que un poquito rinde mucho; una pequeña cantidad 
tiene la capacidad de penetrar en toda la masa multiplicando grandemente su tamaño. 
Además de hacer que la masa crezca, da al pan aroma y sabor, aaunque es una masa 
agria en un grado alto de fermentación y este proceso se lleva  tiempo.  
Recordemos que en el Antiguo Testamento la levadura simbolizaba, en muchos 
casos,  efectos negativos. Cuando Dios mandó a Su pueblo que eliminasen toda la 
levadura de sus casas (Éx. 12:15), ellos así lo entendieron. Si alguien comía algo 
leudado desde el primer día hasta el séptimo de esta Fiesta de los Panes sin Levadura, 
había de ser cortado de Israel. Y siguiendo esa misma interpretación del significado 
del símbolo de la levadura, Jesús advirtió a sus discípulos a cuidarse de diferentes 

TRANSFORMADOS PARA TRANSFORMAR 



clases de levaduras, que a nosotros también nos hace bien  el evitarlas: la levadura de 
los fariseos, pensamientos y conductas religiosas, hipócritas; la levadura de los 
escribas y saduceos, pensamientos incrédulos y declaraciones eminentemente 
racionales y legalistas, que anulan, suprimen o cuestionan las obras sobrenaturales de 
Dios; y de la levadura de Herodes, pensamientos y conductas hipócritas, que nos 
conducen a "asesinar" a nuestro hermano; acciones que buscan limitar, entorpecer o 
dañar la vida y desarrollo de nuestro prójimo, a fin de lograr nuestros propios 
intereses, pasiones y deseos. Así también, Pablo  nos enseña sobre otro tipo de 
levadura, que también contamina nuestro ser interior y subraya que los panes sin 
levadura tienen que ver más con un corazón puro, sincero y verdadero (1Cor. 5:1-13). 

Sin embargo, en esta parábola  Jesús nos afirma  que  la levadura produce algo  muy 
positivo, lo  muy pequeño mezclado con otra substancia, puede multiplicarse en 
tamaño, además de dar una mejor textura, aroma y sabor, aunque no entendamos 
como funciona. Porque esto es el Reino de Dios a través del Espíritu Santo, desde lo 
pequeño, la grandeza está conformándose. Y es así el mensaje de esta parábola, que 
nos enseña: 

De la levadura. Es como una fuerza penetrante  que todo lo invade, que todo lo 
transforma  (Rom. 12:1-2), que  todo lo revoluciona. “Pero hallándoles, trajeron a 
Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que 
trastornan el mundo entero también han venido acá. (Hech.17:6). Pablo le dijo al rey 
Agripa. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien hablo con toda confianza. 
Porque no pienso que ignora nada de esto; pues no se ha hecho esto en algún rincón. 
(Hech.26:26). Así penetró el evangelio en todas las mentes, en todas las instituciones, 
en todos los lugares del imperio Romano. Cómo un puñado de iletrados pescadores, 
con la palabra del Evangelio y el poder del Espíritu, conquistaron el mundo para 
Cristo, sin armas, sin elocuencia y sin dinero. Es una fuerza que obra de dentro hacia  
afuera y transforma al individuo al efectuar en él un cambio sustancial que afecta a 
todas las esferas de la vida. Y de la misma manera que cuando el pan está leudado, se 
mete en horno para cocerlo, es como el tiempo de inmersión para que la vida del 
creyente se temple y madure. 



De la mujer. Jesús se introduce más que ninguna otra parábola en el hogar, porque se 
inspira en la cocina de cualquier casa. En Palestina, como en muchos pueblos del 
mundo, el pan se hacía en las casas. Jesús tomaría esta parábola del Reino, quizá de lo 
que había visto muchas veces en su casa,  a su madre María. En el lenguaje y 
pensamiento judío, de acuerdo a  los textos que leímos anteriormente,  los judíos 
identificaban la fermentación con la putrefacción y la levadura representaba todo lo 
malo; así las mujeres en tiempos de Jesús no eran consideradas como alguien 
importante. Jesús dignifica en esta historia,  una acción que da sustento a través de las 
manos de una mujer. El Reino de Dios es esta acción pequeña que  viene de los más 
pequeños. Esto es la grandeza del amor de Dios, que nadie se queda afuera. 

De las tres medidas de harina. La levadura fue introducida. En el sentido espiritual, 
esta levadura representa la palabra de Dios escondida en el corazón, para 
impregnarlo de devoción, de la meditación amorosa, de la obediencia y seguimiento 
de sus mandamientos; esto es vivir en  el  poder transformador de la Palabra, la 
levadura que transforma el carácter, las relaciones, lo estéril de una vida sin el 
Espíritu. Porque el  pan sin leudar es duro y seco y nada apetitoso; el que se cuece 
con levadura, es suave, esponjoso y apetitoso a la vista.  Esto es la llegada del Reino 
de Dios, el amor, el gozo y la presencia del Espíritu que nos potencia y nos “hace 
grandes” 

Hoy vivimos tiempos en que la pasión por la grandeza, lo que brilla, lo fastuoso, en 
los que se invierte el tiempo y dinero que reditué siempre en un bienestar personal, 
es lo que se admira. Y esto es lo que prevalece en la sociedad y en la vida, ¿será  así 
también en la iglesia?  ¿es esto el proyecto de Dios para la humanidad?  ¿es el camino 
del Reino?  Jesús no organizó nada grandioso, ni llamativo. No quería ni que los 
demonios o los enfermos curados por él fueran proclamando, en plan de 
propaganda, las maravillas que él hacía. Jesús no organizó concentraciones masivas. A 
Jesús lo buscaba la gente, en su mayoría la gente sencilla, los pecadores, las 
prostitutas, los pobres, los enfermos. Jesús quiere que el evangelio se difunda 
cambiando el interior de las personas, sí desde dentro, muy en silencio, como la 
levadura que leuda el corazón, poco a poco, como el Espíritu que va penetrando y 
transformando, lo que humaniza la vida.  Este es el poder transformador del 



Evangelio; su efecto es notable porque es  de grande influencia para otros, es el 
evangelio de nuestro Dios,  que leuda y transforma, porque es poder de Dios para 
salvación a todo aquel que cree. 

Esta parábola simboliza el poder del cristianismo en el mundo, y su trabajo seguirá 
adelante hasta que toda la masa esté leudada; esto es, hasta que el evangelio sea 
predicado en todo el mundo. El apóstol Pablo demuestra que el reino es esta levadura 
que trabaja en el interior, pero que se refleja en una vida transformada: "El reino de 
Dios no es comida, ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo."  
(Rom.14:17). Todo esto es interior, inicia con un contacto íntimo, pero después ha de 
crecer e impregnar su entorno.  

Amada iglesia, que Dios haga de nosotros una comunidad cuya obra interior e 
invisible del Espíritu,  se vea, se sienta, se toque, se guste, se huela. Con la levadura 
del Espíritu en corazones que imparables, crecen e impregnan toda la vida, como 
aquellos que trastornan el mundo. Nuestra misión es urgente e impostergable, ¿nos 
comprometemos hoy?  Oremos. 

¿Levadura yo, Señor? 

¡Lo intentaré contigo, mi Señor! 

Incluso en medio del combate y de la desesperanza, 

a pesar de las contradicciones y las resistencias, 

frente al maligno que lo invade y lo confunde todo. 

Te prometo, Señor, que intentaré ser levadura de tu Reino: 

levadura que no se ve, pero hace crecer el pan de la fraternidad; 

levadura que no se percibe, 

pero sazona la dureza de los corazones. 

Levadura que, en justa medida, 

haga que, mi mundo, tu mundo Señor, 

sea un oasis de paz, de amor, de alegría y de fe.		
Amén 


