
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

 

Evangelio según San Lucas 20,27-40.    

Se le acercaron algunos saduceos, que niegan la resurrección,  

y le dijeron: "Maestro, Moisés nos ha ordenado: Si alguien está casado y muere sin 
tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda.  

Ahora bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos.  

El segundo  

se casó con la viuda, y luego el tercero. Y así murieron los siete sin dejar 

descendencia.  

Finalmente, también murió la mujer.  

Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los siete la tuvieron 
por mujer?".  

Jesús les respondió: "En este mundo los hombres y las mujeres se casan,  

pero los que sean juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la 

resurrección, no se casarán.  

Ya no pueden morir, porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios, al 
ser hijos de la resurrección.  

Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la 

zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de 
Jacob.  

Porque él no es un Dios de muertos, sino de vivientes; todos, en efecto, viven para 
él".  



Tomando la palabra, algunos escribas le dijeron: "Maestro, has hablado bien".  

Y ya no se atrevían a preguntarle nada.  

 

Comentario del Evangelio por   

 San Ireneo de Lyon (c.130- c.208), obispo, teólogo y mártir  

Contra las herejías, IV, 5,2  

 

El Dios de los vivos  

    En su respuesta a los saduceos que negaban la resurrección y, a causa de ello, 
despreciaban a Dios y ridiculizaban la Ley, Nuestro Señor y Maestro demostró a la 
vez la resurrección e hizo conocer a Dios. En cuanto a la resurrección de los 

muertos ¿no habéis leído la palabra de Dios que dice: -Yo soy el Dios de Abrahán, 
de Isaac, de Jacob?- Y añadía: -No es un Dios de muertos sino de vivos, porque 

todos viven gracias a él.- Con estas palabras se refirió claramente a aquel que 
habló a Moisés en la zarza ardiendo y que se declaró el Dios de los padres, el Dios 
de los vivos. ¿Quién es el Dios de los vivos sino el Dios viviente, fuera del cual no 

hay otro? Este fue anunciado por el profeta Daniel cuando respondió a Ciro, rey de 
los persas...:-No adoro ídolos hechos por mano de hombres sino al Dios vivo que 

hizo el cielo y la tierra y que es Señor sobre todo lo que vive.- Y añadió: -Adoraré al 
Señor Dios mío, porque es el Dios viviente.- (cf Dn 14,5.25). 

     Dios, a quien adoraron los profetas, el Dios vivo, es el Dios de los vivientes, 

como su Verbo que habló a Moisés en la zarza ardiendo y quien refutó a los 
saduceos y ha obrado la resurrección. Él es quien, a partir de la Ley, ha demostrado 
a los ciegos estas dos cosas: la resurrección y el verdadero Dios. Si él no es el Dios 

de los muertos sino de los que viven, y si se llama el Dios de los padres que 
duermen el sueño de la muerte, sin duda alguna están vivos para Dios y no 

muertos. “Son hijos de la resurrección.” Ahora bien, la resurrección es Nuestro 
Señor en persona, como lo dice él mismo: “Yo soy la resurrección y la vida” (Jn 
11,25) Y los padres son sus hijos, como lo dice el profeta: “En lugar de tus padres 

tendrás hijos...” (Sal 44,17).                                    
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