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No parece tan lógico esperar frutos de un árbol cuando todavía no es tiempo. En realidad Jesús está
queriendo enseñar algo muy concreto. Higuera con lindas hojas, pero sin fruto alguno de fe, es sobre
todo el templo. El culto que en él se realiza no es más que simple hojarasca: muy espectacular y
solemne para orgullo de los sumos sacerdotes que lo cuidan.

La imagen del árbol con mucha hoja, pero sin fruto –una higuera frondosa- es una llamada fuerte de
atención tanto a cada uno de nosotros como a nuestras comunidades. Si los frutos de auténtica oración,
de justicia y de atención al prójimo están ausentes, el templo, el culto, las ceremonias, los sacerdotes…,
no tienen ningún sentido.

Y Jesús, haciendo uso de su autoridad mesiánica, pretende devolver al templo y al culto su verdadera
dimensión. Con la cita del profeta Isaías subraya la universalidad del templo como casa de oración para
todos los pueblos. El auténtico culto a Dios exige testimonio de amor en la vida cotidiana y la renuncia
a los propios egoísmos.

¿Nos sorprende la energía de Jesús en el lugar más sagrado de su pueblo Israel? El templo de Jerusalén
ha perdido su identidad como casa de oración porque lo han convertido en una cueva de ladrones.

La comunidad cristiana, como nuevo templo de Dios, se ha de caracterizar por una fe sin reservas, que
se expresa en una oración confiada y se traduce en una vida de auténtica comunión fraterna.

Las comunidades de Pedro nos dan una buena lección a los cristianos de hoy. Una conducta cristiana
que no produzca ningún impacto en la sociedad es señal de que se ha dejado arrastrar por la corriente
de aquellos que no organizan sus vidas de acuerdo con las exigencias del evangelio. Lo peor que nos
puede suceder como seguidores de Jesús es que nuestro comportamiento no diga nada a nadie, que no
ofrezca ninguna alternativa al mundo descreído e injusto que nos rodea. “Queridos, no se extrañen del
incendio que ha estallado contra ustedes”.

Carlos Latorre, claretiano


