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RETIRO: “LAS PARÁBOLAS DE JESÚS” 
III.- EL GRANO DE MOSTAZA Y LA LEVADURA EN LA MASA. 

(Extraído de las revistas “Orar”, “Dabar”, “La Casa de la Biblia”, material de ACG, y otros) 

 
VER: 
 

Jesús proclamó por todas partes el Reino de Dios, pero si alguien le preguntaba en qué consistía 
ese “Reino”, no le respondía con una definición. Lo hacía contando breves historias, llamadas 
“parábolas”. 
 

Una parábola es una metáfora en forma de narración, que parte generalmente de las acciones de la 
vida cotidiana. Jesús usa las parábolas como un instrumento de diálogo con sus oyentes para 
manifestar quién es Dios y cómo actúa y, por lo tanto, qué es el Reino que Él anuncia.  
 

Las parábolas intentan atraer a los oyentes a adoptar el punto de vista de Jesús y los invitan a tomar 
una decisión y a efectuar un cambio en sus comportamientos y actitudes. 
 
Las parábolas forman parte de un género literario popular, muy arraigado en el pueblo hebreo. Un 
género literario que, por eso mismo, es muy habitual en la Biblia, cuyos personajes suelen 
expresarse por medio de imágenes y no por medio de definiciones o conceptos abstractos. 
 

En las parábolas, las realidades invisibles se explican mediante su comparación con realidades 
terrenas, visibles, y Jesús las utilizó para el anuncio de su Buena Noticia. Hoy el Evangelio es un 
libro; pero “en aquel tiempo”, el Evangelio se anunció a través de un conjunto de conversaciones 
en lenguaje corriente. 
 

Hace falta distinguir la parábola de la alegoría: en la alegoría cada uno de los elementos del relato 
tiene un significado simbólico particular; en la parábola hay un único mensaje, que toca a los 
oyentes y los quiere hacer reaccionar. El Nuevo Testamento, que recoge las parábolas de Jesús, las 
interpreta a menudo de manera alegórica para acentuar la enseñanza sobre determinados aspectos 
de la vida cristiana. 
 

En el primer retiro estuvimos reflexionando la parábola de la semilla que crece por sí sola, y 
veíamos que la semilla de Dios tiene un dinamismo silencioso pero imparable, y fructificará con 
toda seguridad. 
 

En el segundo retiro vimos que no somos conscientes, cada mañana, de que desde que nos 
levantamos, salimos a sembrar, como el sembrador de la parábola. El mero talante con que nos 
enfrentamos a nuestra vida diaria, ya desde dentro de nuestra casa, es una siembra, y una tarea tan 
aparentemente ordinaria como vivir, puede ser de más trascendencia de lo que pensamos. 
 

En este retiro vamos a reflexionar las parábolas del grano de mostaza y la levadura en la masa. 
 

Para la reflexión: 
 

 Si alguien me preguntase, ¿cuántas parábolas de Jesús sabría enumerarle? 

 ¿Comprendo el significado de las parábolas? ¿Hay alguna que me resulte difícil de entender? 

 ¿Qué parábola es la más significativa para mí? ¿Por qué? 

 ¿Sabría explicar la parábola del grano de mostaza y la de la levadura en la masa?  
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JUZGAR: 
 
Mt 13, 31-33: 
 
31Les propuso otra parábola: «El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma 
y siembra en su campo; 32aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que 
las hortalizas; se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus 
ramas». 
33Les dijo otra parábola: «El reino de los cielos se parece a la levadura; una mujer la amasa con tres 
medidas de harina, hasta que todo fermenta». 

 
Si miramos a nuestra sociedad contemporánea, sacamos rápidamente la impresión de un total 
fracaso: nos encontramos con un mundo dividido; unas desigualdades de bienes materiales que 
hunden en el hambre más espantosa, hasta la muerte, cada vez a mas millones de seres humanos. 
Nadie duda de la crisis social, germen de la crisis económica. Los que se dedican a tareas sociales 
con honradez experimentan cada día las dificultades, la escasa colaboración y la indiferencia. 
 
También sufrimos crisis en la Iglesia. Desde nuestras comunidades vemos cómo la mayoría de la 
gente se desentiende de la fe; los que estamos no acabamos de comprometernos y el ambiente que 
nos rodea deja mucho que desear. Es verdad que están surgiendo grupos e iniciativas, pero son 
pequeños y escasos, y parece que no hay nada que hacer. Y nuestro propio camino personal está 
sembrado de defectos e infidelidades. 
 
Sin embargo, estas parábolas nos dicen que, a pesar de todas las apariencias, el Reino de Dios 
crece, y que la humanidad camina hacia adelante. Un Reino que se presenta en nuestro mundo 
como algo pequeño, débil, aparentemente ineficaz dentro de la estructura humana, pero llevando 
en sí mismo la posibilidad de transformar la sociedad en lo que Dios siempre quiso que fuera. 
 
Por lo general, tendemos a buscar a Dios en lo espectacular y prodigioso, no en lo pequeño e 
insignificante. Por eso resultaba difícil a los galileos creer a Jesús cuando les decía que Dios estaba 
ya actuando en el mundo. ¿Dónde se podía sentir su poder? ¿Dónde estaban las “señales 
extraordinarias”? 
 
Jesús tuvo que enseñarles a captar la presencia salvadora de Dios de otra manera. Les descubrió 
que la vida es más que lo que se ve. Mientras nosotros vamos viviendo de manera distraída sin 
captar nada especial, algo misterioso está sucediendo en el interior de la vida. 
 
Con esta fe vivía Jesús: quizá nosotros no llegamos a experimentar nada extraordinario, pero Dios está 
trabajando el mundo. Su fuerza es irresistible. Se necesita tiempo para ver el resultado final. Se necesita, 
sobre todo, fe y paciencia para mirar la vida hasta en profundidad e intuir la acción secreta de Dios. 
 
En estas parábolas seguimos viendo a Jesús como un observador atento de la realidad que lo 
circunda. Para Él, es imposible no maravillarse al constatar que de una semilla muy pequeña nace 
una planta que puede alcanzar hasta cuatro metros de altura: la desproporción entre la semilla y la 
planta es enorme. 
 
Jesús se extasía ante la pequeñez y se maravilla de la fuerza encerrada en una semilla tan pequeña. 
De ella nace un arbusto grande, que Él llama “árbol”, una imagen más adecuada para hablar del 
Reino de Dios, para expresar la seguridad, la esperanza que hay en él.  
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Jesús también había visto desde niño cómo su Madre y las demás mujeres se levantaban temprano 
a elaborar el pan para toda la semana. Esa imagen le sirve para describir la acción de Dios en el 
mundo, metiendo su “levadura” en él. Con el Reino de Dios sucede como con la levadura que una 
mujer “esconde” en la masa de harina para que todo quede fermentado. 
 
Desde esta observación de la realidad, Jesús habla de un reinado de Dios sencillo y discreto a 
quienes esperan el despliegue de algo espectacular y poderoso. Algo que no está hecho para 
desencadenar movimientos grandiosos de masas. El Reino de Dios está ya actuando, pero al modo 
de un grano de mostaza minúsculo y casi irrisorio que germina con humildad o como un trozo 
imperceptible de levadura que se pierde en la masa, fermentándola desde dentro. 
 
Tal vez la parábola que más sorprendió a los oyentes de Jesús fue la de la semilla de mostaza, como 
la cabeza de un alfiler, pero que con el tiempo se convierte en un hermoso arbusto. En primavera 
todos podían ver bandadas de jilgueros, muy aficionados a los granos de mostaza, que venían en 
bandadas a posarse sobre las ramas de este árbol (árbol de mostaza, dicen los árabes) y a comer sus 
granos cobijándose en sus ramas: así es el Reino de Dios. 
 
El desconcierto tuvo que ser general, porque sus oyentes tenían presente lo que había dicho el 
profeta Ezequiel (17, 22-23), que comparaba el Reino con un “cedro magnífico”, plantado en una 
“montaña elevada y excelsa”, que echaría un ramaje frondoso y serviría de cobijo a todos los 
pájaros y aves del cielo. Para Jesús, la verdadera imagen del Reino de Dios no es el cedro, que hace 
pensar en algo grandioso y poderoso, sino la “mostaza”, que sugiere lo pequeño e insignificante. 
 
Con la parábola de la levadura en la masa, Jesús nos ofrece también una reflexión sobre la 
capacidad de la levadura para hacer sentir su influencia. Si la parábola del grano de mostaza hacía 
referencia al crecimiento visible del Reino, en ésta se piensa en su acción escondida e invisible. 
 
Y aquí Jesús habla también desde su convicción de hacer sentir en todas partes su presencia, de 
conseguir transformar el mundo entero. Igual que la levadura actúa “hasta que todo fermenta”, 
Jesús está seguro, a pesar de las apariencias, de que al final todo se convertirá en Reino de Dios. Y 
nos llama a esta esperanza y a este compromiso. 
 
Jesús se siente como una pequeña semilla entre los hombres, pues ya sabe que después de estar 
“tres días y tres noches en el corazón de la tierra” (Mt 12, 40), germinará y no se quedará solo, 
fermentará la masa del pueblo, un pueblo lleno de la fuerza del Espíritu de Dios, que le hará capaz 
de expandirse por toda la tierra, de cubrir la tierra como un árbol con sus ramas, capaz de 
presentarse a las personas como lugar seguro y de salvación. 
 
La obra que Jesús ha comenzado, debido a los obstáculos que encuentra y a la escasez de 
resultados, como vimos en retiros anteriores, no parece la prueba más convincente de que Dios 
vaya a cumplir sus promesas. Resulta muy difícil imaginarse algo tan grande como el Reino de Dios 
en unos comienzos tan humildes, en un pequeño grupo de discípulos y en medio de tanta 
resistencia para admitir un Mesías destinado a morir en la cruz en lugar de reinar. 
 
Y, sin embargo, el Reino de Dios está cerca, dice Jesús, y vendrá con la misma seguridad con la que 
la planta nace de una diminuta semilla de mostaza. Se ofrece a todos y da cobijo a todos. Por 
escasamente importante que este reino pueda parecer a veces en la historia, su dinamismo y 
potencialidad son infinitos, porque es el Reino de Dios. 
  



4 
 

El Reino de Dios vendrá con la misma seguridad con la que un poco de levadura fermenta toda la 
masa, porque ese Reino es la levadura del mundo: sin ella el mundo estaría falto de sabor. 
 
El Reino de Dios no es como este mundo, porque es el Reino del Padre. Y esta noticia sobre el 
Reino debe crecer en nosotros poco a poco, como hace el grano de mostaza; esta noticia sobre el 
Reino debe permanecer dentro de nosotros, como la levadura, que parece no estar, pero está y 
produce efectos, y tiene consecuencias. 
 
En el Reino del Padre, como en una buena familia, todo es gratis, todo es regalo, todo se pone al 
servicio de todos para cubrir las necesidades, para promover las cualidades de cada uno, para hacer 
a todos sus miembros mejores personas. 
 
En el Reino de Dios, es decir, en nuestra relación con Dios, no hay exclusión, no hay marginación: 
todos somos queridos y aceptados. 
 
Esto debemos sembrarlo en nuestro fondo personal, cultivarlo y dejarlo crecer. Un día será como 
un maravilloso árbol que nos cobijará del sol de la injusticia. Un día será como una levadura que irá 
haciéndonos crecer y esponjarnos, como el buen pan. 
 
Dios es así, como la mostaza, como la levadura, como un Padre: nos hace hijos, nos hace libres. 
 
Para la reflexión: 
 

 Con esta fe vivía Jesús: quizá nosotros no llegamos a experimentar nada extraordinario, pero Dios 
está trabajando el mundo. Se necesita tiempo para ver el resultado final. Se necesita, sobre todo, fe y 

paciencia para mirar la vida hasta en profundidad e intuir la acción secreta de Dios. ¿Sé ver más allá 
de las apariencias? ¿Tengo esa fe y paciencia para descubrir la acción de Dios? 

 Jesús habla de un reinado de Dios sencillo y discreto a quienes esperan el despliegue de algo 
espectacular y poderoso. Algo que no está hecho para desencadenar movimientos grandiosos de 

masas. ¿Cuál es mi idea acerca del Reino de Dios? 

 En el Reino del Padre, como en una buena familia, todo es gratis, todo es regalo, todo se pone al 
servicio de todos para cubrir las necesidades, para promover las cualidades de cada uno, para 

hacer a todos sus miembros mejores personas. ¿Qué he recibido yo por formar parte del Reino 
de Dios? ¿Qué aporto yo al resto de miembros del Reino? 

 Dios es así, como la mostaza, como la levadura, como un Padre: nos hace hijos, nos hace libres. 
¿Es ésta mi experiencia de Dios? ¿Por qué? 

 
 
La parábola del grano de mostaza y la de la levadura en la masa nos muestran el modo de proceder 
de Dios. El Reino es algo aparentemente pequeño y de poca fuerza; sin embargo, su energía es tal, 
que termina por doblegar lo que aparece como fuerte. La fuerza del Reino no tiene que ver nada 
con la fuerza de los hombres; es algo totalmente distinto. 
 
Varios son los elementos que tenemos a considerar: 
 
1) El inicio del Reino es pobre y de escasas apariencias: Dios actúa desde lo pequeño, desde lo 
simple y humilde. No aparece como una gran empresa; no tiene el aire de una poderosa 
organización; no se aprovecha de los elementos humanos que son tenidos en más consideración. 
  



5 
 

Así comenzó la obra de Jesús; así la entendió siempre Él. ¿Lo hemos entendido nosotros así? Sin 
duda que no; todavía siguen preocupándonos demasiado los aspectos institucionales del 
cristianismo, el prestigio, la maquinaria de las organizaciones; el número en las comunidades, 
movimientos y grupos... En el fondo, no creemos en el Reino de Dios; no aceptamos que Dios 
puede obrar en cualquier parte y con los elementos más sencillos. Pensamos que le somos 
indispensables y que, sin nuestro esfuerzo organizativo, Dios no podría hacer nada. En síntesis: es 
nuestro orgullo el que nos impide reconocer que Dios actúa por un camino de humildad. 
 
2) El Reino no aparece como algo sobreañadido al mundo, sino como inmerso e identificado con 
él. Nadie ve la semilla sembrada, sólo ve el árbol; nadie ve la levadura, sino la masa. En 
consecuencia, el Reino no se busca a sí mismo, sino que está en función del crecimiento de los 
hombres. El Reino es sembrado para morir como «reino» tal como lo solemos entender: y de esa 
muerte nace la comunidad cristiana, síntesis de lo humano y de lo divino. Dios no reina desde fuera 
del hombre, sino desde dentro de él mismo, imperceptiblemente. Penetra como energía y se irradia 
desde el mismo interior de la historia humana. Al ser sembrado, el Reino muere para que nadie se 
sienta dueño suyo: sólo podemos descubrirlo en los frutos de su energía misteriosa.  
 
3) A nivel personal, debemos recordar siempre que el Reino obra dentro de nosotros, lo cual nos 
obliga a mirarnos dentro, pues desde ahí nos invita a crecer. No es lo que hacemos lo que tiene 
valor, sino con qué sentido y actitud hacemos las cosas. Si nuestro crecimiento no nace del interior, 
es simple apariencia, simple follaje. 
 
4) A nivel pastoral, la Iglesia ha desplegado siempre una actividad grande, pero esa actividad no 
siempre ha sido enfocada según la óptica del Reino. Una pastoral del Reino debe buscar penetrar 
en el interior del mundo, más que dominarlo desde fuera; se ofrece como energía para el 
crecimiento, no como un juez que controla desde fuera; no se cierra en un círculo de elegidos, sino 
que se difunde en la gran masa para ser su fermento. Es una acción que tiende a morir a sí misma, 
ya que es medio para que otros crezcan.  
 
 
Para la reflexión: 
 

 Todavía siguen preocupándonos demasiado los aspectos institucionales del cristianismo, el 
prestigio, la maquinaria de las organizaciones; el número en las comunidades, movimientos y 
grupos... No aceptamos que Dios puede obrar en cualquier parte y con los elementos más 
sencillos. Pensamos que le somos indispensables y que, sin nuestro esfuerzo organizativo, Dios 

no podría hacer nada. ¿Respetamos la metodología de Dios o nos apoyamos en una metodología 
humana: la del éxito inmediato, la del número, la del prestigio, etc.? 

 No es lo que hacemos lo que tiene valor, sino con qué sentido y actitud hacemos las cosas. Si 

nuestro crecimiento no nace del interior, es simple apariencia, simple follaje. ¿Cómo me 
autoevalúo en este aspecto? 

 Una pastoral del Reino debe buscar penetrar en el interior del mundo, más que dominarlo desde 
fuera; se ofrece como energía para el crecimiento, no como un juez que controla desde fuera; no 
se cierra en un círculo de elegidos, sino que se difunde en la gran masa para ser su fermento. Es 

una acción que tiende a morir a sí misma, ya que es medio para que otros crezcan. ¿Cómo 
evalúo la pastoral de mi parroquia, asociación, movimiento… en este aspecto? 
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ACTUAR: 
 
Estas parábolas son una llamada entusiasta a la fe y a la esperanza. El Reino de los cielos tiene 
orígenes minúsculos. Jesús ha sembrado la palabra durante tres años, a un grupo de gentes 
humildes, en un lugar oscuro del imperio romano. Sin embargo, de aquellos humildes orígenes ha 
venido a la luz una realidad espléndida. 
 
Esta ley evangélica sigue teniendo vigencia. Todo aquello que se hace por Dios nace en lo pequeño, 
en lo sencillo, para que se manifieste que es Dios, no el hombre, quien da fecundidad y buen éxito 
a la tarea evangelizadora.  
 
Aparentemente hay poca diferencia entre una semilla y una piedrecita. Pero si pongo las dos en la 
palma de mi mano, sé que una es un germen viviente, de la que saldrá un brote verde, mientras que 
la otra es materia muerta. La vista no ve crecer un árbol: su crecimiento es imperceptible; de tal 
manera que todos los días podemos pasar junto a un árbol sin notar que está creciendo. El Reino 
de Dios crece, sin que muchos se den cuenta de ello. Sólo la fe nos abre a ese reconocimiento. 
 
Los hombres venimos a la vida como una semilla; todo lo que podemos llegar a ser lo hemos 
recibido como en embrión. Como vimos en el retiro anterior, lo importante es ser buena tierra para 
que pueda germinar, crecer y desarrollarse.  
 
Y entonces la persona que se ha dejado transformar por Dios es como una levadura para su 
ambiente. La efectiva fuerza vital, que fluye y palpita en esta persona, comprende todo lo que está 
alrededor de ella y se le confía. No sólo los grandes acontecimientos, sino nuestra pequeña vida 
cotidiana nos muestran esta fuerza vital, si está incorporada en personas vivientes. También nos 
muestran su eficacia y su capacidad de irradiación sobre los demás. 
 
Así es como el inicio del cristianismo nació como una semilla pequeña rodeada por numerosos 
peligros. Después de la Ascensión a los cielos, los Apóstoles debían enfrentar una situación 
bastante compleja. Más tarde las primeras comunidades cristianas se vieron asechadas por los 
judíos y por la persecución romana. La pequeña semilla se abría paso en medio de ingentes 
dificultades. A primera vista la semilla estaba destinada a perecer. 
 
Sin embargo, en esta circunstancia se manifestó la gran fortaleza del alma cristiana. Ellos supieron 
sufrir las adversidades, revistieron su corazón con la misericordia que nacía del corazón de 
Jesucristo y no sólo perdonaban a sus verdugos, sino hacían todo por convertirlos a la misma fe. 
 
La Iglesia, al prorrogar en el tiempo la misma misión de Cristo, no puede menos de tener siempre 
presente el modo de ser y de actuar de Él. La parábola del grano de mostaza conduce a la Iglesia a 
tener siempre presente que ella sólo es semilla diminuta. Es la potencia del Espíritu de Dios la que 
le concede la capacidad del crecimiento. 
 
Ciertamente a quienes somos y formamos actualmente la Iglesia nos toca vivir una época en la que, 
por los medios de comunicación, tenemos inmediato conocimiento del mal en el mundo. No pocas 
veces este conocimiento oprime el corazón. En ocasiones ya no deseamos ver las noticias en la 
televisión o leer el periódico pues cada día nos aguarda una nueva serie de muertes e injusticias.  
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Pero el mensaje cristiano contenido en estas parábolas nos dice que, cuanto mayor sean las 
sombras que cubren el mundo, tanto mayor debe ser en él la presencia de los ciudadanos del Reino, 
de la buena semilla. El mundo entero está en espera de la plena manifestación de los hijos de Dios. 
Así pues, no nos dejemos amedrentar por el mal, sino que venzamos al mal con el bien. Sepamos 
oponer al mal una acción concreta en favor del bien. 
 
Si cada cristiano toma en serio su misión de ser, a la vez, sembrador, grano de mostaza y levadura, 
si advierte que la semilla de la Palabra de Dios tiene capacidad propia para convertirse en árbol 
frondoso, si entiende que la gracia de Dios es una levadura capaz de fermentar toda la masa, no se 
quedará ausente en la construcción de este mundo sino hará cuanto esté en su mano para abrir 
surcos de esperanza. 
 
La comunidad cristiana debe influir en la transformación de la sociedad humana con su vida: 
viviendo en medio de la sociedad humana, de tal modo que quienes entren en contacto con la 
comunidad o con alguno de sus miembros, se convenzan de que esa manera de vivir es lo que 
realmente interesa a los hombres; y, poco a poco, pero constantemente, vaya aumentando el 
número de quienes adoptan el modelo de vida y de convivencia que propone Jesús. 
 
Para seguir a Jesús con ese estilo de vida no hay que pensar en cosas grandes. Es un error que sus 
seguidores busquen una Iglesia poderosa y fuerte que se imponga sobre los demás. El ideal no es el 
cedro encumbrado sobre una montaña alta que profetizó Ezequiel, sino el arbusto de mostaza que 
crece junto a los caminos y acoge en primavera a los jilgueros. 
 
Dios no está en el éxito, el poder o la superioridad. Para descubrir su presencia salvadora, hemos 
de estar atentos a lo pequeño, lo ordinario y cotidiano. La vida no es sólo lo que se ve. Es mucho 
más, y así nos lo enseña Jesús. 
 
Así actúa Dios: no viene a imponer desde fuera su poder, como el emperador romano. Viene a 
transformar la vida desde dentro, de manera callada y oculta. Dios no se impone, sino que 
transforma; no domina, sino que atrae. Y así han de actuar quienes colaboran en su proyecto, como 
“levadura” que introduce en el mundo su verdad, su justicia y su amor de manera humilde, pero 
con fuerza transformadora. 
 
Al Reino de Dios no le abriremos camino lanzando excomuniones sobre otros grupos, partidos o 
ideologías, ni condenando todo lo que no coincide con nuestro pensamiento. No lo implantaremos 
en la sociedad concentrando grandes masas o logrando el aplauso de las muchedumbres, aplauso 
que siempre es pasajero. 
 
El Reino de Dios es un “fermento de humanidad” y crece en cualquier rincón oscuro del mundo 
donde se ama al ser humano, donde se lucha por una humanidad más digna. Al Reino de Dios le 
abriremos camino dejando que la fuerza del Evangelio transforme nuestro estilo de vivir, amar, 
trabajar, disfrutar, luchar y ser. 
 
Los seguidores de Jesús no podemos presentarnos en esta sociedad como “desde fuera”, tratando 
de imponernos para dominar y controlar a quienes no piensan como nosotros. No es ésa la forma 
de abrir camino al Reino de Dios. Hemos de vivir “dentro” de la sociedad, compartiendo las 
incertidumbres, crisis y contradicciones del mundo actual, y aportando nuestra vida transformada 
por el Evangelio. 
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Hemos de aprender a vivir nuestra fe como testigos fieles de Jesús, “en minoría”, como el grano de 
mostaza, como la levadura, para poder ser fermento de un mundo más humano. 
 
Para la reflexión: 
 

 La persona que se ha dejado transformar por Dios es como una levadura para su ambiente. La 
efectiva fuerza vital, que fluye y palpita en esta persona, comprende todo lo que está alrededor de 
ella y se le confía. No sólo los grandes acontecimientos, sino nuestra pequeña vida cotidiana nos 

muestran esta fuerza vital. ¿Soy levadura? ¿Estoy simplemente “escondido”, o estoy “escondido 
en el mundo”, mezclado en el mundo que hay que transformar? 

 El mensaje cristiano contenido en estas parábolas nos dice que, cuanto mayor sean las sombras 
que cubren el mundo, tanto mayor debe ser en él la presencia de los ciudadanos del Reino, de la 
buena semilla. No nos dejemos amedrentar por el mal, sino que venzamos al mal con el bien. 

Sepamos oponer al mal una acción concreta en favor del bien. ¿Qué acciones concretas en favor 
del bien estoy llevando a cabo? 

 La comunidad cristiana debe influir en la transformación de la sociedad humana con su vida: 
viviendo en medio de la sociedad humana, de tal modo que quienes entren en contacto con la 
comunidad o con alguno de sus miembros, se convenzan de que esa manera de vivir es lo que 

realmente interesa a los hombres. ¿Qué habría que potenciar en mi comunidad parroquial, 
movimiento, asociación… para que transmita mejor esta idea? 

 Hemos de aprender a vivir nuestra fe como testigos fieles de Jesús, “en minoría”, como el grano 

de mostaza, como la levadura, para poder ser fermento de un mundo más humano. ¿Cómo me 
siento cuestionado, qué llamadas descubro para ser mejor grano de mostaza y mejor levadura? 
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RETIRO: “LAS PARÁBOLAS DE JESÚS” 
III.- EL GRANO DE MOSTAZA Y LA LEVADURA EN LA MASA. 

(Extraído de las revistas “Orar”, “Dabar”, “La Casa de la Biblia”, material de ACG, y otros) 

 
 
VER: 

 Si alguien me preguntase, ¿cuántas parábolas de Jesús sabría enumerarle? 

 ¿Comprendo el significado de las parábolas? ¿Hay alguna que me resulte difícil de entender? 

 ¿Qué parábola es la más significativa para mí? ¿Por qué? 

 ¿Sabría explicar la parábola del grano de mostaza y la de la levadura en la masa? 
 
 

JUZGAR – Mt 13, 31-33: 

 
31Les propuso otra parábola: «El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma 
y siembra en su campo; 32aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que 
las hortalizas; se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus 
ramas». 
33Les dijo otra parábola: «El reino de los cielos se parece a la levadura; una mujer la amasa con tres 
medidas de harina, hasta que todo fermenta». 
 
 

 Con esta fe vivía Jesús: quizá nosotros no llegamos a experimentar nada extraordinario, pero Dios 
está trabajando el mundo. Se necesita tiempo para ver el resultado final. Se necesita, sobre todo, fe y 

paciencia para mirar la vida hasta en profundidad e intuir la acción secreta de Dios. ¿Sé ver más allá 
de las apariencias? ¿Tengo esa fe y paciencia para descubrir la acción de Dios? 

 Jesús habla de un reinado de Dios sencillo y discreto a quienes esperan el despliegue de algo 
espectacular y poderoso. Algo que no está hecho para desencadenar movimientos grandiosos de 

masas. ¿Cuál es mi idea acerca del Reino de Dios? 

 En el Reino del Padre, como en una buena familia, todo es gratis, todo es regalo, todo se pone al 
servicio de todos para cubrir las necesidades, para promover las cualidades de cada uno, para 

hacer a todos sus miembros mejores personas. ¿Qué he recibido yo por formar parte del Reino 
de Dios? ¿Qué aporto yo al resto de miembros del Reino? 

 Dios es así, como la mostaza, como la levadura, como un Padre: nos hace hijos, nos hace libres. 
¿Es ésta mi experiencia de Dios? ¿Por qué? 

 

 Todavía siguen preocupándonos demasiado los aspectos 
institucionales del cristianismo, el prestigio, la maquinaria de 
las organizaciones; el número en las comunidades, 
movimientos y grupos... No aceptamos que Dios puede obrar 
en cualquier parte y con los elementos más sencillos. 
Pensamos que le somos indispensables y que, sin nuestro 

esfuerzo organizativo, Dios no podría hacer nada. 
¿Respetamos la metodología de Dios o nos apoyamos en una 
metodología humana: la del éxito inmediato, la del número, 
la del prestigio, etc.? 

 No es lo que hacemos lo que tiene valor, sino con qué sentido y actitud hacemos las cosas. Si 

nuestro crecimiento no nace del interior, es simple apariencia, simple follaje. ¿Cómo me 
autoevalúo en este aspecto? 
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 Una pastoral del Reino debe buscar penetrar en el interior del mundo, más que dominarlo desde 
fuera; se ofrece como energía para el crecimiento, no como un juez que controla desde fuera; no 
se cierra en un círculo de elegidos, sino que se difunde en la gran masa para ser su fermento. Es 

una acción que tiende a morir a sí misma, ya que es medio para que otros crezcan. ¿Cómo 
evalúo la pastoral de mi parroquia, asociación, movimiento… en este aspecto? 

 
 

ACTUAR: 
 

 La persona que se ha dejado transformar por Dios es como una levadura para su ambiente. La 
efectiva fuerza vital, que fluye y palpita en esta persona, comprende todo lo que está alrededor de 
ella y se le confía. No sólo los grandes acontecimientos, sino nuestra pequeña vida cotidiana nos 

muestran esta fuerza vital. ¿Soy levadura? ¿Estoy simplemente “escondido”, o estoy “escondido 
en el mundo”, mezclado en el mundo que hay que transformar? 

 El mensaje cristiano contenido en estas parábolas nos dice que, cuanto mayor sean las sombras 
que cubren el mundo, tanto mayor debe ser en él la presencia de los ciudadanos del Reino, de la 
buena semilla. No nos dejemos amedrentar por el mal, sino que venzamos al mal con el bien. 

Sepamos oponer al mal una acción concreta en favor del bien. ¿Qué acciones concretas en favor 
del bien estoy llevando a cabo? 

 La comunidad cristiana debe influir en la transformación de la sociedad humana con su vida: 
viviendo en medio de la sociedad humana, de tal modo que quienes entren en contacto con la 
comunidad o con alguno de sus miembros, se convenzan de que esa manera de vivir es lo que 

realmente interesa a los hombres. ¿Qué habría que potenciar en mi comunidad parroquial, 
movimiento, asociación… para que transmita mejor esta idea? 

 Hemos de aprender a vivir nuestra fe como testigos fieles de Jesús, “en minoría”, como el grano 

de mostaza, como la levadura, para poder ser fermento de un mundo más humano. ¿Cómo me 
siento cuestionado, qué llamadas descubro para ser mejor grano de mostaza y mejor levadura? 

 

Grano de mostaza 
 

 

Tengo fortaleza que el mundo me da, 
guardo una mirada curiosa y leal, 

veo gente que mira mucho más allá 
que se hacen más vivos cada más acá. 

Tengo inteligencia para progresar, 
trabajo en paciencia para caminar, 

y una tenue llama hay en mi corazón, 
de ahí a buen seguro sale lo mejor. 

Grano de mostaza, grano de mi fe, 
grano de mostaza, me hace tanto bien, 
muestra novedades frescas del amor, 

sorpresas mayores que hay en mi interior.  

Grano de mostaza, grano de mi fe, 
grano de mostaza, duro de entender. 

Muchos buscan fuera misterios que ver 
yo lo llevo dentro y algo sé entender. 

Creo en lo diferente que siempre hace bien, 
siento bien cercanos todo hombre y mujer, 

me gustan la noche y el amanecer, 
creo en el futuro, sé que irá muy bien. 

De ahí me vienen luces y trato de ver, 
mil y algún mensaje que aún ni sé leer 

de un mínimo grano de mi corazón 
sé que siempre sale todo lo mejor. 

Grano de mostaza, grano de mi fe, 
grano de mostaza, me hace tanto bien, 
muestra novedades frescas del amor, 

sorpresas mayores que hay en mi interior. 

Grano de mostaza, grano de mi fe, 
grano de mostaza, duro de entender. 

Muchos buscan fuera misterios que ver 
yo lo llevo dentro y algo sé entender… 

no es ninguna marca grabada en mi piel, 
yo riego dentro y lo veo crecer. 

Migueli 

 
https://www.youtube.com/watch?v=RFLGPuv2oMk  

https://www.youtube.com/watch?v=RFLGPuv2oMk

