
Sábado de la octava de Pascua 
«Nosotros no podemos menos de  

contar lo que hemos visto y oído»  
VSE! 

En la primera lectura de la misa de este sábado de la octava de 
Pascua, nos cuenta san Lucas, autor de los Hechos de los Apóstoles 
un suceso de los primeros momentos de predicación seguidores de 
Jesús. 

Después de Pentecostés, llenos los apóstoles del Espíritu Santo 
predican la Palabra de Dios, o sea, la Persona de Jesucristo, y 
convierten y bautizan a una multitud. 

Un día suben al templo a orar, a la hora nona –dice el 
Evangelio−, es decir, hacia las cinco o seis de la tarde (¡fíjate: la 
misma a la que hacemos la oración en el club!). Se encuentran un 
cojo de nacimiento que les pide limosna, y le dicen: «—No tengo 
plata ni oro; pero lo que tengo, te lo doy: ¡en el nombre de 
Jesucristo Nazareno, levántate y anda!». 

Tampoco nosotros tenemos plata ni oro, al menos la mayoría, 
pero sí que tenemos amistad con Jesucristo. O la posibilidad, 
mucho mayor que otros, de tener una amistad personal con 
Jesucristo.  

Espera el Señor de nosotros esta misma respuesta que dieron los 
apóstoles:  

“Lo que tenemos lo damos: hacemos apostolado, hablamos de 
Jesucristo”.  

¿Cómo vamos a cambiar el mundo? 
Hablando de Jesucristo. 
Y primero fortaleciendo nuestra amistad con Él. 
«Todos quieren cambiar el mundo, pero nadie piensa en 

cambiarse así mismo» (León Tolstoi). Para cambiar a los demás lo 
primero que debemos hacer es cambiarnos a nosotros mismos… 

Dice un autor espiritual: «proponerse cambiar el mundo, 
mejorarlo, y no porque seamos superhombres, sino porque así 
entendemos que lo reclama Dios de nosotros». 



Sigamos con Pedro y Juan, después del milagro que hacen con el 
cojo… ¡cuántos cojos hay en nuestro ambiente a los que podemos 
ayudar!... Se reúne una gran multitud. Pedro improvisa un discurso. 
Mucha gente escucha entusiasmada. 

«Los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, viendo la 
seguridad de Pedro y Juan, y notando que eran hombres sin letras 
ni instrucción, se sorprendieron y descubrieron que habían sido 
compañeros de Jesús. Pero, viendo junto a ellos al hombre que 
habían curado, no encontraban respuesta». 

Deciden prohibirles hablar de Jesús. No se atreven a castigarles, 
por temor al pueblo. 

« Los llamaron y les prohibieron en absoluto predicar y enseñar 
en nombre de Jesús. Pedro y Juan replicaron: –¿Puede aprobar 
Dios que os obedezcamos a vosotros en vez de a él? Juzgadlo 
vosotros. Nosotros no podemos menos de contar lo que hemos visto 
y oído». 

¡Impresionante! 
«No podemos menos de contar lo que hemos visto y oído». 
Esto es apostolado. El mismo que nos pide Jesús a cada uno. 

Pero nace de dentro de cada uno. Dentro de ti. Es una exigencia 
interior de tu propia amistad con Cristo. De lo que tú ves y oyes en 
tu interior, en tu oración, en tu vida…, en tu amistad con Jesús. 

Mirando a Jesús que está en el Sagrario, con el que, cada uno, 
está hablando en este rato de oración, te puedes preguntar: 

¿Hago yo apostolado? ¿Puedo decir lo mismo que san Pedro y 
san Juan: no puedo dejar de contar lo que he visto y oído? 

Quizás encontraremos que hacemos menos apostolado que lo 
que Dios espera de nosotros. O tal vez que nuestro apostolado es 
interesado: hacemos planes apostólicos que nos interesan, que nos 
gustan… 

Fíjate que Pedro y Juan no entran en valoraciones egoístas: no 
hacen lo que les gusta. ¡Han superado la ley del gusto! Buscan, con 
amor de donación (amor oblativo) ayudar a los que les rodean, 
acercar a Jesucristo a todo el que puedan… 



¡Qué lejos están los apóstoles de los respetos humano, del temor 
al qué dirán! O del pasárselo bien haciendo apostolado: se enfrentan 
con los que unos días antes han condenado a Jesús. 

Si tú no sientes en tu interior el deseo de ayudar a todos los 
hombres es debido a tus debilidades personales, a tus egoísmos. Y 
yo a los míos. 

Mirando a Jesús nos lo hemos de plantear… 
Pero no te preocupes. Tiene solución. 
Fíjate: los apóstoles tuvieron el mismo problema. Les sucedió lo 

mismo que nos sucede ahora a nosotros. Les costaba salir de sí 
mismos, de su temor. 

 Así nos lo cuenta san Marcos en su evangelio: «Por último, se 
apareció Jesús a los Once, cuando estaban a la mesa, y les echó en 
cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a 
los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: – Id al mundo entero y 
proclamad el Evangelio a toda la creación» (Marcos 16, 9-15). 

Seguramente estas palabras tuyas Jesús a tus primeros apóstoles 
son las mismas con las que hoy quieres despertarnos a nosotros, a 
cada uno. Hoy tú Jesús nos echas en cara nuestra incredulidad, 
nuestra dureza de corazón que nos hace egoístas… O la incapacidad 
de tener iniciativa para llegar a más gente. 

Piensa por un momento: porqué no sale de nuestro interior con 
más fuerza el deseo de que más hombres y mujeres conozcan, traten 
y amen a Cristo. Qué cosas impiden al amor de Dios que tenemos en 
nuestro interior brotar como un manantial de apostolado en 
beneficio de todos los hombres que nos rodean. ¡De todos! 

Acaso tenemos el alma dormida en la tibieza, o en buscarnos a 
nosotros mismos. Es fácil de diagnosticar: porque el apostolado es 
fruto de nuestro amor de Dios pero al mismo tiempo es signo claro 
de que luchamos por superar el amor desordenado hacia nosotros 
mismos. 

Con ello el apostolado de convierte en un síntoma claro de amor 
de Dios. Y la falta de apostolado en un síntoma claro de egoísmo, 
merecedor del reproche de Jesús: incrédulo y duro de corazón. 



Pero cuánto podemos hacer por los demás si nos 
comprometemos con Jesús… A cuántas personas podemos ayudar… 
Cuánto bien depende de nosotros. 

Nos decía san Josemaría con una elevación del alma y amplitud 
de miras que espero para mí y para todos vosotros:  

«"Entonces vino Jesús desde Galilea, para ser bautizado por Juan 
(...) Y una voz desde los cielos dijo: -Este es mi hijo, el amado, en 
quien me he complacido (Mt. 3 13,17).  

En el Bautismo de Nuestro Padre Dios ha tomado posesión de 
nuestras vidas, nos ha incorporado a la de Cristo y nos ha enviado el 
Espíritu Santo.  

La fuerza y el poder de Dios iluminan la faz de la tierra. 
 ¡Haremos que arda el mundo, en las llamas del fuego que viniste 

a traer a la tierra!... y la luz de tu verdad, Jesús nuestro, iluminará 
las inteligencias, en un día sin fin.  

Yo te oigo clamar, Rey mío, con voz vivía, que aún vibra: ignem 
veni mittere in terram, et quid volo nisi ut accendatur? -Y contesto 
-todo yo- con mis sentidos y mis potencias: ecce ego: quia vocasti 
me! 

Se lo pedimos a la Virgen, nuestra Madre, Regina apostolorum, 
de los apóstoles, que nos dé esa amplitud de miras, fruto de un 
profundo amor personal a su Hijo Jesucristo. Un amor interior que 
desde lo más profundo nos llame a hacer más apostolado y superar 
la comodidad y el egoísmo. 


