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INTRODUCCIÓN

El lector tiene entre las manos uno de los comentarios
más antiguos que se conocen al Apocalipsis: el comentario
de Ecumenio. Se trata de un comentario seguido, versículo
a versículo, y completo. Estas páginas de Ecumenio, como
es lógico, fueron muy tenidas en cuenta por los comenta-
rios posteriores, sobre todo en Oriente, como son los de
Andrés de Cesarea1 y Aretas de Cesarea2, que siguieron estas
páginas muy de cerca. 

El comentario de Ecumenio, como subraya J. N. Suggit
siguiendo a Durousseau3, tiene gran importancia, además,

1. Cf. ANDRÉS DE CESAREA,
Commentarii in Ioannis Theologi
Apocalypsim, PG 106, 215-458.
Andrés fue obispo de Cesarea a
mitad del siglo VI. Escribió este
comentario al Apocalipsis en el
que utiliza mucho, sin citarlo, el
comentario de Ecumenio. Cf. M.
SIMONETTI, Andrea de Cesarea, en
Dizionario Patristico e di Antichità
Cristiane, Roma 1983, 191-192.

2. Cf. ARETAS DE CESAREA,
Ioannis Theologi ac Dilecti Apo-
calypsis, PG 106, 499-786. Aretas
fue obispo de Cesarea de Capado-
cia en la primera mitad del siglo

X. Cf. L. BRÉHIER, Aréthas, en
Dictionnaire d’Histoire et Géo-
graphie Ecclésiastique, vol. 3, Paris
1924, 1654.

3. Cf. J.N. SUGGIT, Oecume-
nius, Commentary on the Apoca-
lypse, en The Fathers of the
Church vol. 112, The Catholic
University of America Press,
Washington D.C. 2006, 3. C.
DUROUSSEAU, The commentary of
Oecumenius on the Apocalypse of
John: A lost chapter in the history
on interpretation, «Journal of the
Chicago Society of Biblical Re-
search» 1: 29 (1984) 23.
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por dos razones fundamentales: porque al ser el más anti-
guo ayuda a establecer el texto del Apocalipsis, y porque es
un buen ejemplo de cómo se aplicaban en el siglo VI los
métodos de interpretación a uno de los libros más difíciles
del Nuevo Testamento. El libro de Ecumenio es, además,
un magnífico testimonio del pensamiento teológico de su
época.

Digamos de ya entrada que el comentario de Ecumenio
al Apocalipsis no es ni «tremendista» ni «apocalíptico» en
el sentido que ahora tiene este término. Ecumenio está pe-
netrado por un gran sentido del triunfo de Cristo y de la
misericordia de Dios y, aunque no trata frívolamente las pá-
ginas dedicadas a las plagas que se vierten sobre los hom-
bres al final de los tiempos o a la despiadada lucha del An-
ticristo contra los santos, destaca sobre todo el triunfo del
Cordero, la belleza de la Jerusalén celestial, que desciende
del cielo ataviada como una novia que se engalana para su
esposo, la novedad de los cielos nuevos y de la tierra nueva,
que nunca envejecerán, el triunfo y la gloria de los santos.
La visión escatológica de Ecumenio es esperanzadora, so-
lemne y grandiosa.

El título que ofrece Marc de Groote en su edición crí-
tica, traducido literalmente, dice lo siguiente: «Explicación
del Apocalipsis del divino Evangelista y Teólogo Juan, es-
crita por Ecumenio»4. El título apunta, ya en el comienzo,
a cuatro convicciones que son como los puntos cardinales
que enmarcan este comentario: 1) la admiración de Ecume-
nio hacia San Juan evangelista; 2) la convicción de que él es
el autor del Apocalipsis y, por lo tanto, debe ser leído jun-
tamente con el evangelio de San Juan, ya que está todo él
inmerso en la teología joánica; 3) el convencimiento de que

6 Introducción

4. Oecumenii Commentarius
in Apocalipsin editus a Marc de

Groote, Peeters, Leuven 1999.
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en el Apocalipsis se narran acontecimientos pasados, pre-
sentes y futuros y, por lo tanto, que algunos de los sucesos
narrados han acontecido ya, como p. e., la encarnación; 
4) la seguridad de que algunas de las enseñanzas principa-
les del Apocalipsis se encuentran contenidas en el rico sim-
bolismo que utiliza su Autor; ésta es la razón de que Ecu-
menio se aplique a explicarla con tanto esmero.

I. LA PERSONALIDAD DE ECUMENIO

A pesar de la importancia de esta obra, la personalidad
de su Autor permanece en una discreta penumbra. Es se-
guro que Ecumenio vivió en el siglo VI, ya que sitúa la re-
dacción de su obra «a más de quinientos años» de la re-
dacción del Apocalipsis5. Como data el Apocalipsis, al final
del reinado de Domiciano en el que San Juan habría sido
desterrado a la isla de Patmos (ca. el 95), es claro que el Co-
mentario debe haber sido redactado en el siglo VI. Según
M. De Groote, no antes del año 553, año en que se celebra
el II Concilio de Constantinopla6. Desde luego, es seguro
que el Comentario de Ecumenio es anterior al de Aretas7. 

No se puede precisar mucho más la fecha de composi-
ción. A pesar de «los más de quinientos años» de que habla

Introducción 7

5. Cf. ECUMENIO, Comenta-
rio, 1, 3, 6.

6. Cf. M. DE GROOTE, The
«Quaestio Ecumeniana», «Sacris
Erudiri» 36 (1996) 102. 

7. Cf. J. N. SUGGIT., o. c., 4.
Sin embargo no se puede dar por
cierta la afirmación que hace Sug-
git en este lugar, siguiendo a J. C.
LAMOREAUX (The provenance of
Ecumenius’ Commentary on the

Apocalypse, «Vigiliae Cristianae»
52 (1998) 101-108) en torno a la
correspondencia entre Severo,
Obispo de Antioquía y Ecumenio.
Según Suggit, Ecumenio sería el
destinatario de dos cartas de Seve-
ro. Severo murió el año 538. M.
De Groote rechaza esta hipótesis,
que obligaría a adelantar mucho la
composición del Comentario (M.
DE GROOTE, l. c.).
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Ecumenio, la datación sigue imprecisa, pues no se sabe si
cuenta estrictamente desde la redacción del Apocalipsis o
desde la muerte del Señor8.

Con estos datos resulta insostenible la identificación que
hace H. C. Hoskier entre el Ecumenio autor de este Co-
mentario y un Ecumenio Obispo de Tricca de principios del
siglo VII9. En la actualidad se ha abandonado esta hipótesis
por dos razones: porque, como ya se ha dicho parece segu-
ro que ha sido compuesta a mediados del siglo VI, y por la
diversa personalidad de nuestro Ecumenio con la del Obis-
po de Tricca10. M. Dulaey, apoyándose en las cartas de Se-
vero, presenta a Ecumenio como «conde de Isauria, filósofo
y retórico, monofisita y partidario de Severo de Antioquía»11. 

A nuestro modesto entender, es excesivo calificar a Ecu-
menio de «monofisita». Es claro que Ecumenio tiene muy
en cuenta la exégesis espiritual de Orígenes12, y es un ad-
mirador de la cristología de Cirilo de Alejandría13, pero tam-
bién es evidente que Ecumenio se adhiere explícitamente a
la doctrina cristológica del Concilio de Calcedonia14 y del
Concilio I de Constantinopla (a. 381)15. También es eviden-

8 Introducción

8. Cf. J. N. SUGGIT, o. c., 5.
9. Cf. H. C. HOSKIER, The

Complete Commentary of Oecu-
menius on the Apocalypse, en
«Ann. Arbor», University of Mi-
chigan, Michigan 1928, 4.

10. Desde J. Schmid se ha te-
nido por un error la identificación
de Ecumenio con el Obispo de
Tricca. Cf. J. SCHMID, Ökumenios
der Apokalypten-Ausleger und
Ökumenius der Bischof von Trik-
ka, «Byzantiniches neugrichisches
Jahrbuch», 14 (1938) 322-330. Cf.
también ID., Ökumenios, en Lexi-

kon für Theologie und Kirche, 7,
Fribourg de Br. 1935, 1122-1125.

11. Cf. M. DULAEY, Oecumé-
nius, en Dictionnaire de Spiritua-
lité, vol. IV/I, Paris 1966, 681.

12. Cf. J. N. SUGGIT, o. c., 9-
12. Ecumenio, sin embargo, no
cita explícitamente a Orígenes.

13. Ecumenio cita a Cirilo en
estos lugares: Comentario, 1, 4; 4,
15, 2; 4, 17, 7; 9, 18, 19; 10, 11, 1;
12, 9, 6. 

14. Cf. ECUMENIO, Comenta-
rio, 12, 9, 6.

15. Cf. Ibid., 12, 20, 3.
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te que cuando Ecumenio pone por escrito su pensamiento
en torno al modo en que se unen en Cristo las dos natura-
lezas –la divina y la humana– falta un siglo para el Conci-
lio III de Constantinopla y su condenación del monotelis-
mo (a. 681). Es un hecho que no debe olvidarse a la hora
de analizar la cristología de Ecumenio. 

Existe además otra razón poderosa para ser muy cau-
tos a la hora de aplicar a Ecumenio el apelativo de «mo-
nofisita»: los autores en los que se apoya y ante los que
siente una gran veneración. Ecumenio cita con reverencia a
Cirilo de Alejandría, destacado exponente de la cristología
alejandrina de la que se nutren Eutiques y los monofisitas,
pero también cita, y con no menor reverencia, a los gran-
des Padres Capadocios, es decir, a San Basilio16, San Gre-
gorio de Nacianzo17 y San Gregorio de Nisa18, cuya cris-
tología no ofrece ninguna duda sobre la perfección de la
naturaleza humana de Cristo. Más aún, Ecumenio rechaza
sin ambigüedades la cristología de Eutiques y cita como au-
toridad al Concilio de Calcedonia (a. 451), que define la
existencia de las dos naturalezas en Cristo, y que cada una
mantiene sus propiedades después de la unión19. Leyendo
el modo en que Ecumenio cita a este Concilio y a estos Pa-
dres, no hay razón para dudar de la sinceridad de su ad-
hesión a ellos. Por esta razón parece prudente afirmar que
la acusación de «monofisita» no se encuentra suficiente-
mente fundada20. 

Introducción 9

16. Cf. Ibid., 3, 5, 7; 12, 20, 3.
17. Cf. Ibid., 1, 27, 16; 2, 3, 3;

6, 3, 12; 10, 1, 2; 12, 20, 6.
18. Cf. Ibid., 6, 19, 7.
19. Cf. DENZINGER-SCHÖN-

METZER, Enchiridion Symbolorum,
Barcelona 2000, nn. 301-302.

20. Para el análisis de las cita-

ciones patrísticas que realiza Ecu-
menio, Cf. M. DE GROOTE, Die
 Literatur der Kirchenväter im
Apokalypsekommentar des Oecu-
menius, «Zeitschrift für Antikes
und Christentum» 7 (2003) 251-
262.
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Encontramos, sin embargo, ya al final del Comentario,
la afirmación de que hay en Cristo «una sola energía»21. Te-
óricamente, pues, nos encontraríamos ante una cristología
monoenergeta. Hay que decir, sin embargo, que ni el mo-
noenergismo (afirmar que en Cristo, por la unión hipostá-
tica, hay una sola energía y una sola actividad) ni el mono-
telismo (decir que en Cristo hay una sola voluntad) han sido
considerados reflejamente por la Iglesia como una herejía
antes del siglo VII. El monotelismo o el monoenergismo de
Ecumenio, pues, serían un monotelismo o un monoenergis-
mo «avant la lettre».

En cualquier caso, es perfectamente justa esta observa-
ción de J. N. Suggit: «No hay duda de que Ecumenio se
consideraba a sí mismo como ortodoxo, no sólo porque
sigue un camino intermedio entre Nestorio y Eutiques, sino
porque apoya su enseñanza en la definición de Calcedonia»22. 

Poco más se puede decir de la personalidad de Ecume-
nio por los datos que nos llegan de él23. Sólo cabe sospe-
char cómo era su personalidad al considerar el pensamien-
to que nos dejó reflejado en estas hermosas páginas. Las
demás obras que se le han atribuido (comentarios al libro
de los Hechos, a las Epístolas católicas y a las Epístolas pau-
linas: PG 118-119) no son suyas, sino que pertenecen a ca-
tenas anónimas del siglo VIII24. El comentario al Apocalip-

10 Introducción

21. ECUMENIO, Comentario,
12, 13, 6.

22. J. N. SUGGIT, o. c., 6.
23. Sobre la vida de Ecume-

nio, consúltese S. PETRIDES, Oecu-
menius de Tricca, ses oeuvres, son
culte, «Échos d’Orient» 6 (1903)
307-310; J. SCHMID, OIKUMENIUS,
en Lexikon für Theologie und Kir-
che, 7, Friboug de Br. 1935, 1222-
1223; M. DULAEY, Oecuménius, en 

Dictionnaire de Spiritualité, vol.
IV/I, Paris 1960, 681-682; A. LA-
BATE, Ecumenio en Dizionario Pa-
tristico e di Antichità Cristiane,
vol. I, Roma 1983, 1063-1064; M.
BIERMANN, Ecumenio, en Diziona-
rio di Letteratura Cristiana Anti-
ca, vol. I, Roma 1984, 278.

24. Así lo ha demostrado ya
K. STAAB en su Pauluskommenta-
re aus der griechischen Kirche, 
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sis editado por J. A. Cramer25, no es más que un resumen
elaborado por Andrés de Cesarea. 

Es precisamente el generoso uso que hace Andrés de Ce-
sarea del texto de Ecumenio, sin citarlo, lo que ha dado pie
a subrayar sus tendencias monofisitas26, insinuando que esas
tendencias son las causas del silenciamiento de su nombre.
Quizás no esté fuera de razón insinuar la hipótesis de que
ese silenciamiento llamativo se deba a sus tendencias mo-
nofisitas, sino a su clara apuesta por la mitigación de las
penas de los condenados o a la búsqueda de una fórmula de
compromiso entre los que defienden la eternidad de las
penas del infierno y los que defienden la apocatástasis27. A
este respecto, conviene tener presente la posición de De
Groote que sitúa la composición del Comentario después
del año 553, es decir, después de la celebración del Conci-
lio II de Constantinopla. En este Concilio se rechaza el ori-
genismo28, y se incluye a Orígenes junto a Nestorio, Euti-
ques y el mismo Arrio29.

Introducción 11

Münster 1933 (pp. XXXVII-XL y
422-469. A Staab le siguen, entre
otros, DULAEY, LABATE Y SUGGIT

en los trabajos citados.
25. J. A. CRAMER, Catenae

Graecorum Patrum in Novum
Testamentum, t. 8, Oxford 1840,
497-582.

26. Así lo hace, p. e., Dullaey
en el l. c.

27. Para un análisis más detal-
lado de las diversas hipótesis, cf. A.
MONACI CASTAGNO, Il problema
della datazione dei Commenti al-
l’Apocalisse di Ecumenio e di An-
drea di Cesarea, «Atti dell’ Acca-
demia delle Scienze di Torino»,
vol. 114 (1980) 1-24; ID., I Com-

menti di Ecumenio e di Andrea di
Cesarea: due letture divergenti del-
l’Apocalisse, «Memorie dell’Acca-
demia delle Scienze di Torino»,
Serie V, vol 5 (1981) II Classe di
Scienze Morali, Storiche e Filolo-
giche, 303-426; M. DE GROOTE,
Die Quaestio Ecumeniana… cit.,
67-105; J. C. LAMOREAUX, The pro-
venance of Ecumenius’… cit., 88-
108; J. N. SUGGIT, o. c., 3-13.

28. Cf. H. CROUZEL, Origeni-
smo, en Dizionario Patristico e di
Antichità Cristiane, Roma 1984,
2533-2538.

29. Cf. CONCILIO II DE

CONSTANTINOPLA, en DENZINGER-
SCHÖNMETZER, cit., n. 433.
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II. HISTORIA DEL TEXTO DEL COMENTARIO 

El Comentario al Apocalipsis de Ecumenio fue descu-
bierto por F. Diekamp en 190130, pero el texto no fue pu-
blicado hasta 1928 por H. C. Hoskier en Michigan, con el
título The Complete Commentary of Oecumenius on the
Apocalypse. Preocupaba fundamentalmente a Hoskier el es-
tablecimiento del texto del Apocalipsis, y anotó las varian-
tes encontradas en las citas del Apocalipsis, muchas de ellas
debidas a errores materiales de los copistas31. Peter Heseler
encontró en esta edición numerosos errores32. De Groote ha
anotado muchos de ellos33. En 1999, el mismo Marc De
Groote publicó una cuidada edición crítica del Comentario
de Ecumenio34. Se trata estrictamente de una edición del
texto, sin entrar en detalles biográficos, pero atendiendo ge-
nerosamente a las citas internas, tanto de la Sagrada Escri-
tura como de los diversos autores, y comparando el texto
con los de Andrés y Aretas de Cesarea. La edición viene
enriquecida con unos índices utilísimos.

III. EL PENSAMIENTO TEOLÓGICO 
DE ECUMENIO

Es fácil señalar las líneas fundamentales del pensamien-
to teológico de Ecumenio, sobre todo en cristología, en doc-

12 Introducción

30. Cf. J. C. LAMOREAU, The
provenance of Ecumenius’ ... cit.,
88-108.

31. Cf. J. N. SUGGIT, o. c., 15.
32. Cfr P. HESELER, Recensión

al Comentario de Hoskier,
«Philologischer Wochenscrift», 50
(1930) 772-777.

33. Cf. M. DE GROOTE, The
New Edition of Oecumenius’
Commentary on the Apocalypse,
en Studia Patristica, 34 (2001),
298-305.

34. M. De GROOTE, Oecume-
nii commentarius in Apocalypsin,
Peeters, Leuven 1999. 

1. INTRODUCCION.qxd:cn  12/11/08  08:21  Página 12



trina trinitaria, en mariología y en escatología. A lo largo
de su comentario encontramos multitud de alusiones que
nos ayudan a captar el pensamiento teológico de fondo.
Ecumenio lo vierte en su comentario, muchas veces como
de pasada, pero siempre con una gran claridad. Esbocemos
algunos de los rasgos más destacados.

1. Cristología

Ya se han señalado algunos de los rasgos fundamentales
del pensamiento de Ecumenio, que necesariamente inciden
en su cristología, concretamente, su admiración por la cris-
tología alejandrina y su deseo de adherirse a la fe procla-
mada por el Concilio de Calcedonia, algunos de cuyos cé-
lebres adverbios encontramos citados literalmente35. El
lector podrá comprobar cómo a lo largo de toda su obra
Ecumenio no sólo afirma con claridad la perfecta divinidad
del Verbo, sino también la perfecta humanidad de Cristo y
la unidad existente entre ambas naturalezas. Más aún: para
Ecumenio, el Apocalipsis es el libro en que San Juan su-
braya la humanidad de Cristo en forma parecida a como ha
subrayado su divinidad en el Evangelio.

Merece la pena reseñar el hecho de que Ecumenio, para
referirse al misterio de la encarnación, utiliza casi siempre
–con una mayoría abrumadora– el término «humanación»,
(enanthropésis), frente al término «encarnación» sárkosis. Es
decir, de los dos términos griegos existentes para referirse a
este misterio (sárkosis, encarnación, y enanthropésis, huma-

Introducción 13

35. Nos referimos a los cua-
tro adverbios con que en la defi-
nición dogmática se califica el
modo de la unión hipostática: «sin

confusión, sin cambio, sin divi-
sión, sin separación» (Conc. de
Calcedonia, Definición, DENZIN-
GER-SCHÖNMETZER, cit., n. 302.
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nación), elige aquél término que pone de relieve el hecho
de que Jesús de Nazaret no sólo es Dios, sino también hom-
bre, con una naturaleza humana perfecta y completa. 

Fue precisamente Apolinar de Laodicea el que utilizó el
término «encarnación» como contrapuesto al término de
«humanación», precisamente para subrayar así que el Verbo
se había unido a una carne carente de alma humana, para
hacer así las veces del alma humana. Apolinar pertenecía a
la línea cristológica alejandrina; en su ataque a Arrio, para
proteger la unicidad de la Persona en Cristo, imaginó la
unión entre lo divino y lo humano como una mezcla en la
que lo divino hacía las veces de la mente y de la inteligen-
cia humana36. 

La herejía de Apolinar no tuvo mucho éxito. Gregorio
de Nisa la refutó por extenso en su Adversus Apollinarem,
en cuyo comienzo pone de relieve la torcida intención de
Apolinar en su intento por desnaturalizar la palabra encar-
nación para enfrentarla al término humanación37. Según esta
oposición artificial, encarnación significaría que el Verbo se
habría unido a la carne, no a un hombre completo. El hecho
de que Ecumenio utilice preferentemente el término huma-
nación puede entenderse como una muestra más de que in-
tenta compensar cualquier tendencia monofisita con la cons-
tante advertencia de que el Verbo no sólo se ha hecho carne
(Jn 1, 14), sino que se ha hecho hombre, se ha humanado. 

Por nuestra parte, aunque en castellano no se utiliza la pa-
labra humanación, sino la palabra encarnación para referirse

14 Introducción

36. Cf. F. OCÁRIZ, L. F.
MATEO-SECO, J. A. RIESTRA, El
misterio de Jesucristo, Pamplona
2004, 186-189.

37. Cf. GREGORIO DE NISA,
Adversus Apolinarem, en Gregorii
Nyseni Opera (GNO) III/I, Lei-

den 1958, 133-135. Cf. L. F.
MATEO SECO, Sárkosis and enan-
thrópesis. The Christological
Hymns in Gregory of Nyssa, en
ELÍAS MOUTSOULAS (ed.) Jesus
Christ in St. Gregory of Nyssa’s
Theology, Atenas 2005, 197-216.
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al hecho que el Verbo se ha hecho carne, como dice San Juan,
hemos preferido traducir literalmente a Ecumenio utilizando
la palabra humanación, aunque desde el punto de vista lite-
rario la lectura pueda resultar un poco más difícil. Tiene la
ventaja de que el lector palpe hasta qué punto Ecumenio tiene
en el primer plano de su pensamiento que Jesucristo es un
perfecto y verdadero hombre. Sólo hemos traducido enanth-
ropésis por encarnación en dos lugares en los que la palabra
humanación podría no entenderse referida a la encarnación.

Resulta muy sugerente el modo en que Ecumenio, en el
mismo frontispicio de su libro, como introducción a todo
su Comentario, considera la cristología del Apocalipsis. Para
Ecumenio, el apóstol Juan subrayó la divinidad de Cristo
en su Evangelio, mientras que en el Apocalipsis subraya su
humanidad38. Una teología pura, dice Ecumenio, consiste en
creer que el Logos es engendrado por Dios Padre antes de
todos los siglos y, por tanto, es «coeterno y consustancial»
con el Padre y el Espíritu, y gobierna junto con ellos los
siglos y todas las criaturas espirituales y materiales39. 

Al mismo tiempo, prosigue Ecumenio, una teología pura
consiste en creer que Cristo «en los últimos tiempos, por
nosotros y por nuestra salvación, se ha hecho hombre, no
por despojamiento de la divinidad, sino por tomar carne hu-
mana, animada espiritualmente», de modo que el Emmanuel
está compuesto en unidad de dos naturalezas, la divina y la
humana, sin que estén confundidas o alteradas por la unión,
es decir, cada una según su «propia cualidad natural» y man-
teniendo su propia «diferencia», pero sin que tampoco estén
separadas después de la unión hipostática a la que Ecume-
nio califica de «inefable y real»40. 

Introducción 15

38. ECUMENIO, Comentario,
1, 3, 1.

39. ECUMENIO, Comentario,

1, 3, 2.
40. ECUMENIO, Comentario,

1, 3, 3.
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