
 San Juan 21,20-25 
 

En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que los seguía el discípulo a quien Jesús 
tanto amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había 

preguntado: "Señor, ¿quién es el que te va a entregar?" Al verlo, Pedro dice a 
Jesús: "Señor, y éste ¿qué?" Jesús le contesta: "Si quiero que se quede hasta que 
yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme." Entonces se empezó a correr entre los hermanos 

el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: 
"Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué?" 

Éste es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito; y nosotros 
sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se 
escribieran una por una, pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo. 

 
COMENTARIOS 

 
Estamos en el final del evangelio de Juan. Jesús dice a Pedro: "Sígueme". Este al 
ver al discípulo amado caminar detrás de él pregunta a Jesús: "Señor, y de éste, 

¿qué?" La respuesta de Jesús es muy fuerte parece querer decirle: "deja el destino 
de los otros en mis manos". 

La llamada al seguimiento exige una respuesta de testimonio verdadero, de 
compromiso fidedigno. El discípulo debe entonces concentrar su corazón, sus 

energías, toda su vida en el seguimiento de Jesús. Ha sido llamado y 
deberá responder por sí mismo. De los otros se ocupa el Señor con todo su amor. 
Se trata entonces de no desviar la atención, mirando a los otros, hay que agudizar 

la mirada en Jesús y poner los ojos sólo en Él, siguiéndolo hasta el final. El 
Resucitado nos lleva siempre más allá, en misión, a escribir con Él, las "otras 

muchas cosas" que no cabrían en todos los libros escritos en el mundo. 
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