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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
A. Descripción de la Asignatura

Esta asignatura pretende ayudar al alumno a acercarse al idioma en el que fue escrito el Nuevo Testamento, con la intención de que pueda hacer una aproximación real a
la revelación divina. Trascurrido el tiempo desde que fueron escritos los textos del Nuevo Testamento, se hace necesario, sobre todo para el estudiante de teología poder tener
una base sólida sobre los textos que fueron redactados por los autores inspirados, con la
intención de no depender de una o varios traducciones, sino del texto en su estado primario.
B. Objetivos

1. Hacer que el alumno se familiarice con la lengua bíblica para una mejor
compresión de los textos originales.
2. Hacer un estudio progresivo de los recursos necesarios para que el alumno
pueda acercarse a los textos de forma autónoma.
3. Presentar las estructuras más simples de la gramática para que el alumno
pueda reconocerlas e identificarlas en los textos bíblicos.
4. Iniciarlo en la traducción de los textos.
5. Estimular el estudio de los textos originales, como parte de la formación y
conocimiento del mensaje inspirados de Dios.
C. Requsitos del curso

El curso se ha diseñado en ocho unidades (temas) de estudio, con los requisitos
siguientes:
1. Lectura, estudio y reflexión del tema.
2. Participación en el foro, respondiendo y aportando las opiniones sobre
los ítems planteados por el profesor. Si el curso es presencial, se debe
asistir a las diferentes sesiones.
3. Cada tema consta de un examen parcial, que deberá ser contestado por el
alumno, siguiendo los criterios establecidos por el seminario para ello.
4. Lectura de 300 páginas en relación a uno o varios puntos del temario y
presentación de un informe de lectura, se presentará un informe de 3 - 4
páginas. (Para los alumnos de Máster, la lectura será de 500 páginas, se
presentará un informe de 5 - 6 páginas)
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5. Redacción de un trabajo de investigación, con una extensión comprendida entre 15 - 20 páginas, previa consulta con el profesor, sobre cualquier
temática relacionada con el temario del curso.
6. Examen final.
D. Evaluación

1. Participación puntual y activa en el curso 3%.
2. Informe de lectura 12 %.
3. Trabajo de investigación 25 %.
4. Exámenes parciales 30%.
5. Examen final 30%.
6. La nota mínima para aprobar la asignatura será del 60 %, siempre y
cuando el alumno haya presentado el informe de lectura y el trabajo de
investigación.
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PRÓLOGO
La exégesis es el proceso científico que se utiliza para dar explicación a un texto,
a partir de una actitud crítica. 1 Esta actitud de aproximación a los textos, tiene que ir
acompañada de un conocimiento de las diferentes áreas científicas que se aplican al
estudio de los textos antiguos.
Uno de los puntos más importantes a tener presente en la función de investigación
de los textos originales, es nuestro conocimiento de la Biblia a través de diferentes traducciones que nos son familiares, pero que pueden dificultar nuestra aproximación
exegética a los textos.
Las diferentes áreas propuestas por M. A. Chevallier en su estudio La Exégesis
del Nuevo Testamento, Iniciación al método2 para una correcta investigación exegética
son las siguientes: Introducción, Contexto, Establecimiento del texto, Problemas de
traducción, Historia y geografía, Detalles de orden semánticos, Significado del texto.
Por la singularidad de este curso, nos centraremos exclusivamente en el estudio del texto griego utilizado por los autores bíblicos, desde el punto de vista de la fonética y de la
morfología.
A continuación presentamos el texto base que será utilizado a lo largo del curso de
griego:

VAmh.n avmh.n le,gw u`mi/n( o` mh. eivserco,menoj dia. th/j qu,raj eivj
th.n auvlh.n tw/n proba,twn avlla. avnabai,nwn avllaco,qen evkei/noj kle,pthj ev sti.n kai. lh|sth,j\ 2 o` de. eivserco,menoj dia. th/j qu,raj poimh,n evstin tw/n
proba,twnÅ 3 tou,tw| o` qurwro.j avnoi,gei kai. ta. pro,bata th/j fwnh/j auvtou/
avkou,ei kai. ta. i;dia pro,bata fwnei/ katV o;noma kai. evxa,gei auvta,Å 4 o[tan ta.
i;dia pa,nta evkba,lh|( e;mprosqen auvtw/n poreu,etai kai. ta. pro, bata auvtw/| avkolouqei/( o[ti oi;dasin th.n fwnh.n auvtou/ \ 5 avllotri,w| de. ouv mh. avkolouqh,sousin( avlla. feu,xontai avpV auvtou/( o[ti ouvk oi;dasin tw/n avllotri,wn
th.n fwnh,nÅ 6 Tau,thn th.n paroimi,an ei=pen auvtoi/j o` VIhsou/j( evkei/noi de.
ouvk e;gnwsan ti,na h=n a] evla,lei auvtoi/jÅ 7 Ei=pen ou=n pa,lin o` VIhsou/j\
avmh.n avmh.n le,gw u`mi/n o[ti evgw, eivmi h` qu,ra tw/n proba,twnÅ 8 pa,ntej o[soi
h=lqon Îpro. evmou/Ð kle,ptai eivsi.n kai. lh|stai,( avllV ouvk h;kousan auvtw/n ta.
pro,bataÅ 9 evgw, eivmi h` qu,ra\ diV evmou/ eva,n tij eivse,lqh| swqh,setai kai. eivseleu,setai kai. evxeleu,setai kai. nomh.n eu`rh,seiÅ 10 o` kle,pthj ouvk e;rcetai
eiv mh. i[na kle,yh| kai. qu,sh| kai. avpole,sh| \ evgw. h=lqon i[na zwh.n e;cwsin kai.
perisso.n e;cwsinÅ 11 VEgw, eivmi o` poimh.n o` kalo,jÅ o` poimh.n o` kalo.j th.n
yuch.n auvtou/ ti,qhsin u`pe.r tw/n proba,twn\ 12 o` misqwto.j kai. ouvk w'n
poimh,n( ou- ouvk e;stin ta. pro,bata i;dia( qewrei/ to.n lu,kon evrco,menon kai.
avfi,hsin ta. pro,bata kai. feu,gei& kai. o` lu,koj a`rpa,zei auvta. kai. skorpi,zei&
13
o[ti misqwto,j evstin kai. ouv me,lei auvtw/| peri. tw/n proba,twnÅ 14 VEgw,
Juan 10:

1
2

El término crítico lo entendemos en su sentido primario, como una actitud hacia la investigación.
M. A. Chevalier, L’exégèse du Nouveau Testament, (Genève: Labor et Fides 1995), pág. 10.
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eivmi o` poimh.n o` kalo.j kai. ginw,skw ta. evma. kai. ginw,skousi, me ta. evma,( 15
kaqw.j ginw,skei me o` path.r kavgw. ginw,skw to.n pate,ra( kai. th.n yuch,n
mou ti,qhmi u`pe.r tw/n proba,twnÅ 16 kai. a;lla pro,bata e;cw a] ouvk e;stin evk
th/j auvlh/j tau,thj\ kavkei/na dei/ me avgagei/n kai. th/j fwnh/j mou avkou,sousin(
kai. genh,sontai mi,a poi,mnh( ei-j poimh,nÅ 17 Dia. tou/to, me o` path.r avgapa/|
o[ti evgw. ti,qhmi th.n yuch,n mou( i[na pa,lin la,bw auvth,nÅ 18 ouvdei.j ai;rei
auvth.n avpV evmou/( avllV evgw. ti,qhmi auvth.n avpV evmautou/Å evxousi,an e;cw qei/nai
auvth,n( kai. evxousi,an e;cw pa,lin labei/n auvth,n\ tau,thn th.n evntolh.n e;labon
para. tou/ patro,j mouÅ 19 Sci,sma pa,lin evge,neto evn toi/j VIoudai,oij dia.
tou.j lo,gouj tou,toujÅ 20 e;legon de. polloi. evx auvtw/n \ daimo,nion e;cei kai.
mai,netai\ ti, auvtou/ avkou,eteÈ 21 a;lloi e;legon\ tau/ta ta. r`h,mata ouvk e;stin
daimonizome,nou\ mh. daimo,nion. VEge,neto to,te ta. evgkai,nia evn toi/j
~Ierosolu,moij( ceimw.n h=n( 23 kai. periepa,tei o` VIhsou/j evn tw/| i`erw/| evn th/|
stoa/| tou/ Solomw/nojÅ 24 evku,klwsan ou=n auvto.n oi` VIoudai/oi kai. e;legon
auvtw/|\ e[wj po,te th.n yuch.n h`mw/n ai;reijÈ eiv su. ei= o` cristo,j( eivpe. h`mi/n
parrhsi,a|Å 25 avpekri,qh auvtoi/j o` VIhsou/j\ ei=pon u`mi/n kai. ouv pisteu,ete\ ta.
e;rga a] evgw. poiw/ evn tw/| ovno,mati tou/ patro,j mou tau/ta marturei/ peri. evmou/\ 26 avlla. u`mei/j ouv pisteu,ete( o[ti ouvk evste. evk tw/n proba,twn tw/n
evmw/nÅ 27 ta. pro,bata ta. evma. th/j fwnh/j mou avkou,ousin( kavgw. ginw,skw
auvta. kai. avkolouqou/si,n moi( 28 kavgw. di,dwmi auvtoi/j zwh.n aivwn, ion kai. ouv
mh. avpo,lwntai eivj to.n aivwn/ a kai. ouvc a`rpa,sei tij auvta. evk th/j ceiro,j mouÅ
29
o` path,r mou o] de,dwke,n moi pa,ntwn mei/zo,n evstin( kai. ouvdei.j du,natai
a`rpa,zein evk th/j ceiro.j tou/ patro,jÅ 30 evgw. kai. o` path.r e[n evsmenÅ 31 VEba,stasan pa,lin li,qouj oi` VIoudai/oi i[na liqa,swsin auvto,nÅ 32 avpekri,qh
auvtoi/j o` VIhsou/j\ polla. e;rga kala. e;deixa u`mi/n evk tou/ patro,j\ dia. poi/on
auvtw/n e;rgon evme. liqa,zeteÈ 33 avpekri,qhsan auvtw/| oi` VIoudai/oi\ peri. kalou/
e;rgou ouv liqa,zome,n se avlla. peri. blasfhmi,aj( kai. o[ti su. a;nqrwpoj w'n
poiei/j seauto.n qeo,nÅ 34 avpekri,qh auvtoi/j Îo`Ð VIhsou/j \ ouvk e;stin gegramme,non evn tw/| no,mw| u`mw/n o[ti evgw. ei=pa\ qeoi, evsteÈ 35 eiv evkei,nouj ei=pen
qeou.j pro.j ou]j o` lo,goj tou/ qeou/ evge,neto( kai. ouv du,natai luqh/nai h`
grafh,( 36 o]n o` path.r h`gi,asen kai. avpe,steilen eivj to.n ko,smon u`mei/j
le,gete o[ti blasfhmei/j( o[ti ei=pon\ ui`o.j tou/ qeou/ eivmiÈ 37 eiv ouv poiw/ ta.
e;rga tou/ patro,j mou( mh. pisteu,ete, moi\ 38 eiv de. poiw/( ka'n evmoi. mh. pisteu,hte( toi/j e;rgoij pisteu,ete( i[na gnw/te kai. ginw,skhte o[ti evn evmoi. o`
path.r kavgw. evn tw/| patri,Å 39 VEzh,toun Îou=nÐ auvto.n pa,lin pia,sai( kai.
evxh/lqen evk th/j ceiro.j auvtw/nÅ 40 Kai. avph/lqen pa,lin pe,ran tou/ VIorda,nou
eivj to.n to,pon o[pou h=n VIwa,nnhj to. prw/ton bapti,zwn kai. e;meinen evkei/Å 41
kai. polloi. h=lqon pro.j auvto.n kai. e;legon o[ti VIwa,nnhj me.n shmei/on evpoi,hsen ouvde,n( pa,nta de. o[sa ei=pen VIwa,nnhj peri. tou,tou avlhqh/ h=nÅ 42
kai. polloi. evpi,steusan eivj auvto.n evkei/Å
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NOTAS:
1. Recomendamos la impresión legible del texto para ir estudiándolo de forma
progresiva a lo largo del curso.
2. Visualizar e identificar en el texto cada una de las explicaciones que iremos
dando, de forma que se identifiquen cada una de ellas.
Preguntas para responder
1. La exégesis es el proceso científico que se utiliza para dar explicación a un
texto, a partir de una actitud _________.
2. Esta actitud de aproximación a los textos, tiene que ir acompañada de un conocimiento de las diferentes áreas ____________ que se aplican al estudio de
los _______ antiguos.
3. Las diferentes áreas propuestas por M. A. Chevallier en su estudio La Exégesis del Nuevo Testamento, Iniciación al método para una correcta investigación exegética son las siguientes:
a. ________________.
b. ________________.
c. _____________del texto.
d. Problemas de ____________.
e. Historia y ________________.
f. Detalles de orden ____________.
g. _____________ del texto.
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INTRODUCCIÓN
El estudio de los textos bíblicos requiere de un conocimiento previo de las lenguas
en las que fueron escritos originalmente. De forma global podemos hablar de tres lenguas principales que fueron utilizados por los autores inspirados para trasmitir el mensaje que habían recibido de parte del Señor: hebreo, arameo y griego (koiné).
El itinerario escritural utilizado en la Biblia, está desarrollado a partir de la propia
historia del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. La utilización de los idiomas mencionados pueden identificar las grandes etapas del pueblo de Dios.
a. Hasta Moisés no tenemos testimonios escriturales de los idiomas utilizados en la comunicación directa de Dios con los patriarcas, se puede suponer que eran los idiomas propios de las zonas geográficas donde se desarrollaron los acontecimientos.
b. Desde la salida de Egipto hasta la deportación de Babilonia, fue utilizado
el hebreo.3
c. Del exilio hasta el comienzo del periodo intertestamentario fue utilizado
el arameo.4
d. Durante el periodo intertestamentario se utilizó el griego como lengua de
traducción e interpretación del AT, resultado de este proceso interpretativo se vio reflejado en la versión de los LXX.
e. Y finalmente, los autores inspirados del NT, utilizaron el griego para sus
escritos.
Con la helenización del mundo, tras la conquista de Alejandro Magno, el griego
se convirtió en el idioma universal de comunicación, comercio y de trrasmisión del pensamiento. La colonización intelectual fue tan determinante que hasta el pueblo judío de
la diáspora, sobre todo en su sede más importante Alejandría, adoptó el griego como
lengua de traducción/interpretación del Antiguo Testamento, igualmente este idioma fue
utilizado para escribir los denominados libros apócrifos 5 o deuterocanónicos6.
El estudio de los papiros hallados en Egipto permitió determinar que la lengua de
los LXX y la del NT son reflejo de la lengua koiné o común, hablada en la época
helenística desde Alejandro Magno hasta finales de la Edad Antigua, en tiempos de
Justiniano (siglo V dC.).7
La relación escritural entre los apócrifos y el Nuevo Testamento no será motivo
de este curso, aunque está comprobada la utilización de la misma lengua en ambos conjuntos de libros.

3
4

Idioma religioso del pueblo de Israel.
Los puntos a y b son motivo del curso de hebreo bíblico y queda fuera de los objetivos de este

curso.
5

Terminología protestante, para identificar los libros no inspirados que se escribieron durante el
periodo intertestamentario.
6
Terminología católica para identificar los libros que fueron escritos durante el mismo periodo y
que incluyeron en sus biblia como inspirados.
7
J. Trebolle, La Biblia judía y la Biblia cristiana, (Madrid: Editorial Trotta, 1998), pág. 77.
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El griego utilizado en la LXX y el griego del Nuevo Testamento mantienen una
particularidad esencial, que hace de ellos prácticamente una lengua única: si bien es
cierto, que la construcción gramatical es desarrollada bajo los parámetros lingüísticos de
la lengua clásica, no es menos cierto, que es una lengua propia o única por el influjo
semítico que recibió. Algunos términos fueron construidos por los autores para traducir
las diferencias propias de la religión hebrea. Pero otros como doxa, diatheke, psikhe,
soma, diánomia, kosmos,8 etc., añaden sentidos nuevos y diferentes respecto al significado que tenían los términos hebreos de los que fueron traducidos.
Además, la experiencia vivida por los nuevos creyentes (cristianos) les llevó a
acuñar neologismos como antikristos, diábolos, euaggelismós, etc.
Para definir, por lo tanto el griego neo-testamentario, debemos de recurrir a la
identificación de diferentes factores concretos utilizados por los autores:
a. El lenguaje de los evangelios sinópticos y de los dichos de Jesús, sería un
griego de traducción, con un fuerte componente literario en detrimento de
la literalidad.
b. La influencia del griego de la LXX se hace patente en el resto del Nuevo
testamento, sobre todo en el Evangelio de Lucas.
c. Así como la utilización en las Epístolas paulinas de conceptos hebreos,
como justificación o propiciación, terminología que explica definiciones
hebreas filtradas a través de la traducción de la LXX.
d. Finalmente el libro del Apocalipsis refleja con autonomía el habla judeogriega de las sinagogas.9
Propósito
Ante nosotros se abre un mundo apasionante que nos permitirá una aproximación
al contenido de los textos bíblicos del Nuevo Testamento a través de una lectura de los
textos originales y no a través de una traducción.
La propuesta formativa de este curso estará basada en adquirir un nivel de conocimiento operativo en oposición al conocimiento memorístico de los cursos clásicos de
griego. El alumno podrá identificar a través del análisis morfológico y sintáctico el significado del texto, con la intención de abrir nuevos aspectos y realidades extraídas de
los textos.
Los alumnos no muy motivados en el estudio de las lenguas bíblicas, sienten al
principio, sensaciones de desánimo, sobre todo por las primeras dificultades hasta familiarizarse con los contenidos gramaticales del idioma, sinceramente que es una sensación lógica y especialmente significativa, pero es conveniente señalar que no es excesivamente duradera en el tiempo, por la razón de que al ir familiarizándose con el nuevo
idioma, se abren delante del estudiante.
8

La traducción de estos términos se conocerá a lo largo del curso.
El Apocalipsis recoge mucha tradición literaria de la apocalíptica judía recogida en los apócrifos,
aunque como es lógico no con sentido original sino como base escritural del verdadero mensaje de la
Biblia.
9
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Una importante pregunta debemos plantear: ¿por qué debo aprender toda la
gramática griega? La respuesta a este interrogante no se puede dar solo desde el punto
de vista técnico, sino que además debe de darse una respuesta amparada en los sentimientos.
Desde el punto de vista técnico, sirve para conocer los rudimentos del idioma, familiarizarnos con él, y conocer sus características. Ya que la Biblia es un texto inspirado
y que fue la propia inspiración quien escogió el griego para trasmitir su mensaje, es
conveniente conocerlo en profundidad: Pero persiste tú en lo que has aprendido y te
persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es
en Cristo Jesús. 10
Dios trasmitió su mensaje a través de un idioma humano, conocer ese mensaje de
Dios es acercarnos al pensamiento inspirado.
Desde el punto de vista sentimental, conocer la gramática del idioma en el que se
escribió el NT nos acerca de forma particular a los sentimientos de autores como Pablo,
Santiago, Juan, autores inspirados que utilizaron el griego para trasmitir el mensaje de
Dios.
¿No es suficiente estudiar la Biblia en una traducción actual? Sin duda que para
conocer el mensaje de salvación, se puede conocer en cualquier traducción, pero como
líderes de la iglesia, debemos de fundamentar nuestra predicación, exposición o estudio
bíblico en la sola escritura y para hacerlo de forma completa es necesario poder tener
acceso a los textos originales.
El propósito de este curso es acercar a los estudiantes al mundo de la gramática
griega como un elemento que le dará una buena base bíblica para la predicación del
evangelio.
Preguntas para responder
1. El estudio de los textos bíblicos requiere de un conocimiento previo de las
___________ en las que fueron escritos originalmente.
2. De forma global podemos hablar de _______ lenguas principales que fueron
utilizados por los autores inspirados para trasmitir el mensaje que habían recibido de parte del Señor: _________, _________ y griego (_________).
3. Desde la salida de Egipto hasta la deportación de Babilonia, fue utilizado el
_________.
4. Del exilio hasta el comienzo del periodo intertestamentario fue utilizado el
__________.
5. Durante el periodo __________________se utilizó el griego como lengua de
traducción e interpretación del AT, resultado de este proceso interpretativo se
vio reflejado en la versión de los _______.
6. Los autores inspirados del NT, utilizaron el _________para sus escritos.

10

2 Tm 3:14-15.
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7. Pero tanto, el griego utilizado en los LXX y el griego utilizado en el Nuevo
Testamento mantienen una particularidad esencial, que hace de ellos prácticamente una lengua única: si bien es cierto, que la ________________
_____________es desarrollada bajo los parámetros lingüísticos de la lengua
clásica, no es menos cierto, que es una lengua propia o única por el influjo
________________ que recibió.
8. El lenguaje de los evangelios sinópticos y de los dichos de Jesús, sería un
griego de traducción, con un fuerte componente literario en detrimento de la
_____________.
9. La influencia del griego de los _________se hace patente en el resto del Nuevo Testamento, sobre todo en el Evangelio de_________.
10. Finalmente el libro del Apocalipsis refleja con autonomía el habla
____________________de las sinagogas.
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LECCIÓN 1: APROXIMACIÓN AL ORIGEN DEL IDIOMA
1.1. INTRODUCCIÓN
Al definir los límites dentro de los cuales el estudiante del NT., debe desarrollar
sus investigaciones sobre el significado original de los textos inspirados, el texto griego
es el principio, el medio y el objetivo del estudio. La historia de la interpretación, como
disciplina científica, debe de quedar al margen del estudio del especialista o ocupar un
segundo lugar y siempre referencial.
Para conocer la dimensión del idioma utilizado en el Nuevo Testamento, debemos
de retroceder a los tiempos del periodo intertestamentario, al menos a la época macabea.
El AT., termina bajo el gobierno del Imperio Medo-Persa, el NT., comienza con la nación bajo el poder imperial romano. Términos como sacerdotes, sinagoga, doctores de
la ley, fariseos, saduceos, sanedrín, aparecen en los escritos cristianos y necesitan una
explicación situacional, para los lectores del AT.

1.2. ANTECEDENTES
Seis periodos bien definidos compondrían los antecedentes históricos de la redacción de los textos del Nuevo Testamento:

1.2.1. Período Medo-Persa
El cautiverio en Babilonia de pueblo de Dios de la época, se prolongó durante un
tiempo en el periodo Medo-Persa.11 Israel experimentó grandes e importantes cambios
que llegaron hasta la época de Jesús. La restauración de Jerusalén y el regreso de un
pequeño grupo a su tierra, dejando integrados en la sociedad Persa a la mayoría de los
hijos de Israel, dio como resultado una nueva concepción del mundo y de la religión
para aquellos que volvieron. Haciendo una evaluación de los motivos que les llevaron al
cautiverio, que ahora terminaba, llegaron a la conclusión de lo absurdo de la idolatría
que les había llevado al cautiverio, llegaron a la conclusión de que no se podría volver a
producir la realidad que les llevó a esa situación.
Sin embargo, la construcción de la nación que deseaban, no fue una tarea fácil, a
pesar del compromiso expresado en Esdras capítulo 10, diferentes problemas dificultaban esa nación ideal que haciendo una lectura de su pasado no deseaba volver a vivir la
experiencia del exilio.
El Imperio no estaba dispuesto a que se restaurara el reinado davídico, así que se
desarrolló la autoridad en torno a la figura del Sumo Sacerdote, quien era el responsable
ante la autoridad imperial. El resultado final fue modificar la función del Sumo Sacerdote, que hasta ese momento estaba relacionada con el servicio del Templo, y comenzar a
desempeñar una función política y secular desconocida hasta ese instante.

11

El Imperio Medo-Persa está
http://fredy91306.tripod.com/id140.html.

fechado
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1.2.2. Colonización intelectual
Después de la batalla de Iso, Alejandro Magno (332-301 aC.),12 se dirigió hacia
Siria, Palestina y Egipto para que fueran incorporadas al imperio. Con la llegada de Alejandro a Palestina comenzó el proceso irreversible de la helenización, la asimilación de
la lengua del imperio, el griego y sus costumbres. La muerte de Alejandro y la división
de su imperio entre sus cuatro más prominentes generales, dejó a Palestina de una zona
de luchas de poder entre dos de ellos: Tolomeo y Seleucus.

1.2.3. Período Egipcio
Durante el siguiente periodo (301-198 aC.)13, La dinastía de los Tolomeo, escogieron una zona del imperio privilegiada por la abundancia de recursos, su principal
ciudad Alejandría se había convertido en uno de los principales centros helenísticos de
la zona, identificado por su comercio y su cultura. Allí se fundó la gran biblioteca de
Alejandría, que posteriormente jugará un papel importante en el desarrollo de la helenización judía.
Hasta ese instante no había habido mucho contacto entre los judíos y el mundo
griego, sobre todo porque el pueblo judío no había desarrollado una flota marítima, pero
sobre todo por la indiferencia que les producían los pueblos gentiles.
A través de un importante proceso de emigración del pueblo judío hacia Egipto
hace que entren en contacto con el idioma y la literatura griega. Flavio Josefo afirmó
que los judíos recibieron los mismos derechos civiles que los macedonios. 14 Fue bajo el
reinado de Filadelfo 15 que se tradujo la Torâh (Pentateuco) al griego, comienza el proceso de helenización del pueblo judío.

1.2.4. Período Sirio
Los esfuerzos de los sirios por el control de Egipto, tuvo éxito durante el reinado
de Antíoco el Grande (198 aC 16) que conquistó la zona. Una crisis en las relaciones sirio-palestinas tuvo lugar durante el reinado de Antíoco IV, que tenía la ambición de
gobernar con mano fuerte al pueblo palestino, profanó el templo judío:
1

Por ese tiempo, Antíoco tuvo que retirarse precipitadamente de las regiones de Per2
sia. En efecto, después de haber entrado en la ciudad llamada Persépolis, intentó saquear el templo y apoderarse de la ciudad. Pero el pueblo se amotinó y se defendió con
las armas. Antíoco, derrotado por la gente del país, tuvo que emprender una vergonzosa
retirada. 3 Cuando estaba en Ecbátana, recibió la noticia de lo que le había sucedido a Nicanor y a las tropas de Timoteo. 4 Enfurecido a causa de esto, pensaba desquitarse con
los judíos de la afrenta que le habían inferido los que le obligaron a emprender la retirada.
Entonces ordenó al auriga que condujera el carro sin parar hasta el fin del trayecto. Pero,
en realidad, ya era inminente el juicio del Cielo porque él había dicho lleno de arrogancia:
“Al llegar allí, haré de Jerusalén un cementerio de judíos”.17

12

E. Harrison, Introducción al Nuevo Testamento, (Michigan: Subcomisión Literatura Cristiana,
1980), pág. 5.
13
Idem.
14
Cf., Flavio Josefo, Antigüedades Judías, XII, i. 8.
15
E. Harrison, op. cit., pág. 6.
16
Cf., http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/antioco.htm.
17
Cf., 2Macabeos 9:1-4. Biblia de Jerusalén.
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Antíoco ordenó que las prácticas de la religión judía fueran abolidas, prácticas
identificativas judías como la observancia del sábado, la circuncisión y los servicios del
Templo fueron abolidos. Los textos bíblicos fueron destruidos, y finalmente a finales
del año 168 aC., Antíoco profanó el templo con el sacrifico de cerdos sobre el altar.18
1

Poco tiempo después, el rey envió a un consejero ateniense para que obligara a los
judíos a abandonar las costumbres de sus padres y a no vivir conforme a las leyes de
2
Dios; a profanar el Templo de Jerusalén, dedicándolo a Júpiter Olímpico, y a dedicar el
del monte Garizím a Júpiter Hospitalario, conforme a la idiosincrasia de los habitantes de
3
4
aquel lugar. Este recrudecimiento del mal se hacía penoso e insoportable para todos.
El Templo se llenó del desenfreno y las orgías de los paganos, que se divertían con prostitutas y tenían relaciones con mujeres en los atrios sagrados, e incluso, introducían allí ob5
6
jetos prohibidos. El altar estaba repleto de ofrendas ilegítimas, proscritas por la Ley.
No se podía observar el sábado, ni celebrar las fiestas de nuestros padres, y ni siquiera
declararse judío. 7 Por el contrario, todos se veían penosamente forzados a participar del
banquete ritual con que se conmemoraba cada mes el nacimiento del rey; y cuando llegaban las fiestas dionisíacas, se los obligaba a seguir el cortejo de Dionisos, coronados de
guirnaldas. 8 Por instigación de Tolomeo, se publicó un decreto dirigido a las ciudades
griegas de los alrededores, obligándolas a que procedieran de la misma manera contra los
9
judíos y los hicieran participar en los banquetes rituales. Además, se ordenaba degollar
a los que rehusaran adoptar las costumbres griegas. Todo esto hacía prever la inminente
calamidad. 10 Dos mujeres fueron delatadas por haber circuncidado a sus hijos, y después
de hacerlas pasear públicamente por la ciudad con sus niños colgados del pecho, las precipitaron desde lo alto de la muralla. 11 Otros, que se habían reunido en las cavernas cercanas para celebrar ocultamente el día sábado, fueron denunciados a Filipo y quemados
todos juntos, ya que no se habían atrevido a defenderse por respeto a la santidad de
aquel día.19

Esta situación fue la que propició la revuelta macabea de los años posteriores.

1.2.5. Período Macabeo
Periodo que trascurre entre los años 167 al 63 aC.,20 se produjo una reacción de
lucha protagonizada por Judas Macabeo (martillador), se hicieron lo suficientemente
fuertes, reconquistaron la ciudad de Jerusalén y fue purificado el santuario.21

1.2.6. Período Romano
La caída del Imperio griego a manos del nuevo imperio romano (63 aC., en adelante ), no cambió mucho el panorama real de la vida de los judíos, habían quedado
colonizados intelectualmente e idiomáticamente. La importancia del griego como idioma internacional judío se había cristalizado y todos los escritos tanto judíos como cristianos utilizaron este soporte escritural para su difusión.
22

En el periodo intertestamentario se tenía consciencia de que el oficio profético estaba suspendido,23 pero la historia se continuó registrando, fue así como surgió la extensa obra apócrifa que fue recogida en la versión griega de los LXX escrita ya en griego,
dando paso a los escritos en griego de la iglesia apostólica (Nuevo Testamento).

18

Flavio Joefeo, Antigüedades Judías, XII. V. 4.
Cf., 2 Macabeos 9: 1-10.
20
E. Harrison, op. cit., pág. 8.
21
Evento que es recordado en Jn 10:22-23.
22
E. Harrison, idem.
23
Cf., 1 Macabeos 4:46, 9:27, 14:41. Biblia de Jerusalén.
19
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1.3. EL GRIEGO ENTRE LAS LENGUAS INDOEUROPEAS
El idioma bíblico del NT pertenece a la gran familia de las lenguas indoeuropeas.
De la fisión antropológica y cultural de la antigua raza indo-mediterránea y de los indoeuropeos, realizada a lo largo del segundo milenio antes de Cristo, surgió el pueblo
griego. Casi la totalidad de las lenguas actuales utilizadas en Europa desciende del mismo tronco lingüístico, con la excepción del vasco, estonio, finlandés, húngaro y lapón.

1.3.1. Idiomas indoeuropeos
Once líneas idiomáticas se han identificados dependientes entre sí con un mismo
tronco común:24
1. Indio (sánscrito de los vedas) → varias lenguas actuales de la India.
2. Iranio (persa antiguo) → Varias lenguas actuales de Persia.
3. Armenio → antiguo y moderno
4. Albanio → albanio moderno
5. Itálico
a. osco-umbro
b. latín → latín vulgar → lenguas romances: rumano, reto, italiano, francés, provenzal, catalán, castellano, gallego, portugués.
6. Celta → Islandés antiguo, británico → islandés, escocés moderno
7. Germánico: gótico, antiguo alemán, inglés, sueco, danés, noruego, irlandés, inglés actual y
alemán actual
8. Balto-eslavo: lituano, letón, búlgaro, eslovaco, craoto, polaco, ruso, ucraniano
9. Hitita
10. Tocario
11. Griego: arcadio, chipriota, eolio, lesbio, tesalio, beocio, dorio, jónico-ático → koiné (griego bíblico) → griego actual.

1.3.2. Periodo del Griego
1. Jónico → hasta 500 aC.25
2. Ático → desde 500 aC., hasta Alejandro Magno, 336 aC, Siglo de Oro del Griego Clásico
3. Helenístico → desde 336 aC., hasta 330 dC.
Alejandro Magno y los Diádocos extienden el ático por todo el mundo oriental: Egipto, Siria,
Mesopotamia, Asia Menor, el comercio por el Mediterráneo (España, Galia, Italia)
4. Bizantino → desde 330 dC., hasta 1453, momento de la toma de Bizancio por los turcos
5. Griego moderno → tiene artículo indeterminado, ha perdido el dativo.

24

M. Guerra, El Idioma del Nuevo Testamento, (Burgos: Edicones Aldecoa, 1991), pág. 15
Para las fechas de este cuadro, hemos tomado la cronología propuesta por M. Guerra, El Idioma
del Nuevo Testamento, (Burgos: Edicones Aldecoa, 1991), pág. 15.
25
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1.3.3. Griego koiné
El idioma de los LXX y del NT no es original por sí mismo, ni nace en un contexto único y determinado, sino que corresponde al idioma koiné (griego: común), de la
época en la que fueron escritos los libros, solo se pueden identificar algunas particularidades resultado de los propios campos semánticos para los que fue utilizado.
Como característica general podemos decir que es más culto que el utilizado por
el griego vulgar, pero más o menos literario según los autores, a resaltar, por ejemplo:
a. Más literarios: Hebreos, Hechos, Evangelio de Lucas, el resto de las Epístolas de Pablo, Santiago, Pedro y Judas.
b. Menos literario: Mateo, Marcos, Juan,
c. Y el menos literario el Apocalipsis.

1.3.4. Peculiaridades del Koiné
a. Incorporación de matizaciones provenientes del mundo judío, en relación
al significado de importantes términos como: lovgoV (logos), agaphv (ágape), apovstoloV (apóstolos), episkopoV (episcopios).
b. Otra característica es la incorporación transliterada de semitismos
(hebraísmos o aramenismos) como abba (abba), allhlouia (alleluia)
rabbi (rabí).
c. Otra característica a resaltar son los términos provenientes gráficamente
del griego clásico pero que adquieren en la koiné bíblica nuevo significados. Ejemplo: aggeloV (angelos) cuyo significado en el griego clásico es
mensajero, pero que en el griego bíblico toma, además, el significado de
ángel.
d. Importación de semitismos morfológicos,26 sintácticos y estilísticos. Otra
característica fundamental, mucho más significativa de la simple importación de uno u otro término, está relacionada con las formas estructurales,
que corresponden claramente con el pensamiento semítico de trasmisión
del mensaje. Tal vez la más importante sea la estructura quiástica o en espejo, sobre la que se apoya una gran cantidad de relatos y perícopas.

1.4. ESTUDIO ESTADISTICO DEL VOCABULARIO
En el Nuevo Testamento se pueden identificar un total de 137.490 27 términos o
palabras, pero de la totalidad solo son distintas un total de 5.436. El estudio estadístico
nos ayuda a tener una visión de conjunto de la realidad utilizada por los autores. Veamos algunos datos estadísticos para tener la visión de conjunto y sobre todo para poder
situar un orden preferencial de estudio:
 El total de los términos que componen el NT son: 137.490 palabras.
 De los cuales 570 son nombres propios, fácilmente traducibles.
26

Parte de la gramática que se ocupa de la estructura de las palabras.
Manuel Guerra, Diccionario Morfológico del Nuevo Testamento, (Burgos: Ediciones Aldecoa,
1978), pp. 9-10.
27
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 Son utilizadas un total de 5.436 palabras diferentes.
 De las cuales 1.063 son utilizadas más de 10 veces.
 De las 5.436 palabras diferentes, casi 4.000 son utilizadas solamente entre
1 y 5 veces.
 Lo que nos deja un total de 164 palabras usadas más de 100 veces en el
NT, de las cuales es posible traducir un total de 96.753 de las 137.490.

1.4.2. Fonética
Comenzaremos con la presentación y familiarización del ALFABETO GRIEGO,
punto de partida del conocimiento de esta lengua. El alfabeto griego consta de 24 letras. Veamos la escritura:
Letras

Nombre

Trascripción

Sonido

A

a

alfa

a

a

B

b

beta

b

ba, be, bi, bo, bu

G

g

gamma

g

ga, gue, gui, go, gu

D

d

delta

d

da, de, di, do du

E

e

épsilon

e

e breve

Z

z

dseta

z

ds

H

h

eta

e

e larga

Q

q

zeta

th

za, ce, ci, zo, zu

I

i

iota

I

i

K

k

capa

c, k

ca

L

l

lambda

l

la, le, li, lo, lu

M

m

my

m

ma, me, mi, mo, mu

N

n

ny

n

na, ne, ni, no, nu

X

x

xi

x

x

O

o

omicron

o

o siempre breve

P

p

Pi

p

pa, pe, pi, po, pu

R

r

Rho

r

r

S

s, V28

sigma

s

sa, se, si, so, su

T

t

tau

t

Ta, te, ti, to, tu

U

u

ypsilon

y

u francesa

F

f

Fi

f

f
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Esta es la forma de la S al final de palabra.
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C

c

Ji

ch

ja, je, ji, jo, ju

Y

y

psi

ps

ps

W

w

Omega

o

o siempre larga

El alumno debe de hacer un estudio, familiarización y memorización de cada
una letras que componen el alfabeto griego, de forma que las identifique, conozca su
sonido y su trascripción.

1.4.2. Pronunciación
La pronunciación que aescogemos es la internacionalmente adoptada desde Erasmo (siglo XVI dC.). Algunas características importantes a resaltar:
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a. La g delante de las letras g k c x representa el sonido de n nasal. Ejemplo: aggeloV30 se pronuncia ánguelos.
b. La u de los diptongos au, eu, hu, representa el sonido de u castellana.
Ejemplo: aulóV se pronuncia aulós.
c. El diptongo ou se pronuncia como u castellana. Ejemplo: ouranoV se
pronuncia uranos.
Preguntas para responder
1. Al definir los límites apropiados dentro de los cuales el estudiante del NT.,
debe desarrollar sus investigaciones sobre el significado original de los
textos inspirados, los textos originales son el ___________, el _________
y el _________ del estudio.
2. Para conocer la dimensión del idioma utilizado en el Nuevo Testamento,
debemos de retroceder a los tiempos del periodo______________, al menos a la época _________.
3. El AT., termina bajo el gobierno del Imperio __________-__________, el
NT., comienza con la nación bajo el poder imperial _____________.
4. ¿Cuáles son los seis periodos que compondrían los antecedentes históricos
de la redacción de los textos del Nuevo Testamento y en que fechas están
sitaudos?:
a. Periodo ________-_________, fecha: _______________.
b. Colonización _____________, fecha: _______________.
c. Periodo __________________, fecha: _______________.
d. Periodo ___________________, fecha: _________________.
e. Periodo ___________________, fecha: _________________.
f. Periodo ___________________, fecha: _________________.
5. Con la llegada de Alejandro a Palestina comenzó el proceso irreversible de
la_______________, la asimilación de la lengua del imperio, el ________
y sus___________.
29

Erasmo buscó y encontró la forma de representar la verdadera pronunciación clásica, que por él
recibe el nombre de erasmiana. Cf., http://es.wikipedia.org/wiki/Gramática_del_griego_antiguo.
30
Las palabras aparecen sin los acentos, por la simple razón de que aún no han sido estudiados.
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6. La muerte de Alejandro y la división de su imperio entre sus cuatro más
prominentes generales, dejó a Palestina de una zona de luchas de poder entre dos de ellos: _________________ y _____________.
7. ¿Cuál es el nombre de la principal ciudad del imperio en la época de la dinastía de los Tolomeo.
8. Fue bajo el reinado de _____________que se tradujo la Torâh (Pentateuco) al griego, comienza el proceso de helenización del pueblo judío.
9. Ejercicios prácticos de fonética:
a. Escribir con letras españolas conforme a las equivalencias dadas:
Balete eiV ta dexia merh tou ploiuo to dictoun kai eurhsete.
b. Escribir en caracteres griegos las siguientes palabras o frases:
i. kai palin erxato31 didaskein para ten thalassan.
ii. Kai sunagetai pros autin ochlos pleistos, hoste auto neis
ploion embanta kathesthai.
iii. Periblepsamenos autous legei ide he meter mou kai hoy
adelfoi mou.

31

Las letras e y o en cursiva y negrita son largas.

24

LECCIÓN 2: COMENZAMOS A LEER LOS TEXTOS
2.1. INTRODUCCIÓN
Una de las características de los textos bíblicos es que fueron escritos para ser leídos, casi siempre, en voz alta, era la forma del ritual empleado en la sinagoga y posteriormente en la iglesia cristiana primitiva, esta realidad está justificada por el hecho de
que muy pocas personas sabían leer en la época. Recordemos un texto que nos ayudará
a situarnos en el modo como se hacía en aquella época:
Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca.32
Tener un buen dominio de la lectura nos acerca a los sonidos que fueron utilizados
en el momento histórico original.

2.2. SIGNOS ORTOGRÁFICOS
Además de la lectura surgida de los signos alfabéticos, nos encontramos con otros
signos ortográficos que sirven de auxiliares para la lectura, estos son:

2.2.1. Apóstrofo
Representado por el signo (´) se coloca entre dos palabras para indicar la eliminación de la vocal final o inicial de una palabra. Ejemplo: mh´gw en vez de mh egw taducido no yo.

2.2.2. Corinis
Representado por el signo (´), indica la fusión de dos vocales una final y otra inicial de dos palabras que se unen como si fueran una sola. Ejemplo to´-unoma en vez de
to (artículo) y ojvnoma (nombre): traducción: el nombre.

2.2.3. Diéresis
Representado por el signo (¨), indica que deben pronunciarse separadamente dos
vocales que forman diptongo.

2.3. SIGNOS DE PUNTUACIÓN
Como en castellano utilizamos diferentes signos para identificar funciones importantes para el significado de las frases. Hay dos signos de puntuación importantes:

2.3.1. Punto alto
.

Representado por el signo ( ) equivale a nuestros dos puntos y también al punto y
coma.

32

Cf., Ap 1:3, veamos cómo se utilizan los verbos, para el lee (públicamente) en singular, para los
que escuchan en plural, y para los que guardan, incluyendo a los dos grupos primeros en plural.
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2.3.2. Punto y coma
Representado por el signo (;) equivale al signo de interrogación. Veamos el siguiente ejemplo:
ouvk e;stin gegramme,non evn tw/| no,mw| u`mw/n o[ti evgw. ei=pa\ qeoi, evsteÈ traducido:
¿no

está

escrito

en la ley vuestra -- yo

dije: dioses sois?

Observemos dos de las aplicaciones que hemos estudiado:
a. El punto que situado después de la decima palabra (ei=pa\) indica el signo
castellano de dos puntos.
b. El punto y como de la última palabra (evsteÈ) indica el signo de interrogación.

2.4. ESPÍRITUS Y ACENTOS
2.4.1. Espíritus
Toda vocal inicial lleva en griego un acento llamado espíritu, que puede ser suave
o áspero.
a. Espíritu suave
Representado por el símbolo

(VIoudai/oi

sobre la primera vocal) no tiene pro-

nunciación. Ejemplo: =anhr pronunciación: aner.
b. Espíritu fuerte o áspero
Representado por el símbolo

(u`mi/n sobre la primera vocal) se pronuncia como j:

jimin.
NOTA:
1. Como regla general el espíritu áspero va sobre la u y la r en principio de
palabra.
2. Cuando se encuentran dos r en medio de palabra, la primera puede llevar
espíritu suave y la segunda puede llevar el espíritu fuerte.

2.4.2. Acentos
En griego el acento no actúa como en castellano. En castellano indica intensidad
de voz, en griego elevación o depresión de tono. Esta elevación o depresión es el llamado acento tónico, y es representado por tres signos:
a. Acento agudo
Puede ir situado sobre las tres últimas sílabas de una palabra, sea breve o larga,
pero para que esté en la antepenúltima, la última, debe de ser breve. Ejemplo: pro,bata.
Se da, con frecuencia, el caso que coincide sobre la misma vocal tanto el acento como el
espíritu. Ejemplo: o;noma (nombre).
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b. Acento grave
Puede ir sobre todas las sílabas que no llevan otra clase de acento, pero sólo se representa cuando sustituye al acento agudo en las sílabas finales de palabra no seguida de
signo de puntuación. Ejemplo: a=gaqóV (bueno).
c. Acento circunflejo
Indica una elevación y una depresión sucesivas de tono, puede ir solo sobre la
última o penúltima sílaba que sea larga por naturaleza, pero para que esté en la penúltima, la última debe de ser breve. Ejemplo: kefalh: (cabeza).

2.4.3. Cantidad de sílabas
Para saber colocar el acento en las palabras griegas debemos de atender de forma
especial a la cantidad de las sílabas teniendo en cuenta dos principios generales:
1. Una sílaba es larga por naturaleza, si contiene una vocal larga o un diptongo.
2. Una sílaba es larga por posición, si contiene una vocal breve seguida de
dos a más consonantes o de una consonante doble.

2.4.4. Colocación de espíritus y acentos
a. Casos generales
Se colocan siguiendo las siguientes reglas generales:
1. Sobre las minúsculas y en la parte superior izquierda de las mayúsculas.
2. Sobre la segunda vocal de los diptongos:
3. Si una vocal lleva espíritu y acento a la vez, el acento agudo o grave se
coloca a la derecha del espíritu; el circunflejo encima.
Identifiquemos en el texto el procedimiento de colocación de los espíritus y acentos:, en el v. 1 encontramos los dos primeros supuestos y en el 16 el tercero.
Juan 10:1: VAmh.n avmh.n le,gw u`mi/n( o` mh. eivserco,menoj dia. th/j qu,raj eivj th.n
auvlh.n tw/n proba,twn avlla. avnabai,nwn avllaco,qen evkei/noj kle,pthj evsti.n kai. lh|sth,j \
Juan 1:16: kai. a;lla pro,bata e;cw a] ouvk e;stin evk th/j auvlh/j tau,thj\ kavkei/na dei/
me avgagei/n kai. th/j fwnh/j mou avkou,sousin( kai. genh,sontai mi,a poi,mnh( ei-j poimh,nÅ
b. Enclíticas y proclíticas
Veamos en primer lugar como funcionan estos casos en castellano para poder entender su relación y dependencia con el griego. Veamos la definición de cada uno de
ellas:
Enclíticas: que, por no tener acento propio, se une a la palabra anterior y forma un
todo con ella. Ejemplo español: dijéronme.
Proclítica: que se pronuncia unida a la siguiente palabra aunque al escribirla se
mantenga separada: los artículos son palabras proclíticas: el alma, leemos elalma.
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La aplicación al griego es más de usos de lo que se puede demostrar al escribir,
iremos haciendo referencia a ello en los casos particulares que vayan apareciendo.

2.5. CLASIFICACIÓN DE SONIDOS
El alfabeto griego dispone de siete vocales con sus propias particularidades.

2.5.1. Cantidad o cualidad
a. Por la cantidad, en breves y largas:

e

o

Siempre breves

h

w

Siempre largas

a

i

u

Breves o largas

b. Por la cualidad en ásperas o abiertas y suaves o cerradas.

a e h o w

Áspera o abierta

i

Suaves o carradas

u

2.5.2. Diptongos
A la unión de una vocal áspera con una vocal suave se le llama diptongo. Y se establecen una doble identificación:
a. Diptongos propios, se forman de la unión de las vocales ásperas breves
con las suaves:
au

eu

au

ai

ei

oi

También se consideran

hu

ui

b. Diptongos impropios: Se forma de la unión de las vocales ásperas a, h, w
con la iota suscrita. La iota suscrita es el símbolo que aparece en la siguiente palabra lh|stai y es concretamente el signo que se encuentra
debajo de h.
1. Cuando afecta a una letra en mayúscula se escribe al lado. Ejemplo: A,dhV que se lee en griego Hades.
2. Cuando afecta a una letra en minúscula se pone debajo de ella.
Ejemplo: tw/| patri.
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2.6. CLASIFICACIÓN DE LAS CONSONANTES
El alfabeto griego consta de 17 consonantes, de las cuales 14 son identificadas
como simples y 3 como dobles.

2.6.1. Consonantes simples
Las consonantes simples se dividen así mismo en mudas u oclusivas, así llamadas
porque no pueden ser pronunciadas sin ayuda de una vocal. Según son pronunciadas se
dividen de la siguiente manera:
Labiales

Dentales

Guturales

Sonoras o suaves

b

d

g

Sordas o fuertes

p

T

k

Aspiradas

f

q

c

2.6.2. Consonantes líquidas
Se llaman así las que su pronunciación es dulce y fluida, son: l, m, n, r.

2.6.3. Consonante silbante
Una sola letra del alfabeto es identificada como silbante: s.

2.6.4. Consonante dobles
Son las que se utilizan para representar los grupos formados por una vocal muda
z, x, y, y la aspirante s:
z

sd

x

gs, ks, cs

y

bs, ps, fs

2.7. PRINCIPALES LEYES FONÉTICAS
Las leyes de fonética no podrán ser desarrolladas de forma completa a esta altura
del curso, se verá con más detalle cuando terminemos con la fonética.

2.7.1. Cambios de vocales
El encuentro, en medio de una palabra, de vocales ásperas, da lugar a la fusión
de las vocales en una sola larga o un diptongo, partiendo de las siguientes reglas:
a. Vocales del mismo sonido
Dos vocales del mismo sonido se contraen en la larga correspondiente, con la excepción de e + e y o + o que se hace ei y ou respectivamente.
b. Vocales de sonido distinto
Si entre las vocales a contraer hay sonido o, el resultado de la contracción es
siempre w. Solamente la unión de e con o da siempre ou.
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En el encuentro de los sonidos a y e, prevalece el que va primero.
c. Crasis
Se llama crasis (gr., mezcla) a la fusión o contracción de una vocal o diptongo final de palabra con una vocal o diptongo inicial. El signo que se utiliza es la coronis (‘).
La crasis tiene lugar principalmente con el artículo, la conjunción kai y la preposición pró.
d. Alternancia vocálica
Es el cambio de las vocales a, e, o, que se observa en la formación de palabras derivadas de una misma raíz.

2.7.2. Cambios en las consonantes
a. Asimilación
Consiste en la conversión de un sonido en otro igual o semejante al que le sigue.
Los principales casos de asimilación son los siguientes:
1. Si una muda fuerte p, t, k, se encuentra ante un espíritu áspero, se convierte en su aspirada correspondiente.
2. Una labial o una gutural ante una dental ha de ser del mismo grado de la
dental suave, fuerte o aspirada.
Labial + d = bd
+ t = pt
+ q = fq

Gutural + d = gd
+ t = kt
+ q = cq

3. Delante de m una labial se convierte en m, una gutural en g y una dental en
s.
4. La n se cambia por m labial, en g ante gutural y en l ante l.33

2.7.3. Estudio
Para comenzar a familiarizarnos con las diferentes formas explicadas intentar
identificar sobre el texto base de nuestro estudio cada una de ellos.
Tomemos los dos primeros versículos del texto base:

Juan 10:1-3: VAmh.n avmh.n le,gw u`mi/n( o` mh. eivserco,menoj dia.
th/j qu,raj eivj th.n auvlh.n tw/n proba,twn avlla. avnabai,nwn avllaco,qen evkei/noj kle,pthj evsti.n kai. lh|sth,j\ 2 o` de. eivserco,menoj
dia. th/j qu,raj poimh,n evstin tw/n proba,twnÅ
a. Leer en voz alta los dos versículos.
b. Trascribir en castellano los dos versículos.

33

Todos estos casos, aunque parezca innecesarios, más tarde nos servirán al conocer como se aplica en las declinaciones.
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c. Identificar y conocer los signos ortográficos, signos de puntuación,
espíritus y acentos en las diferentes palabras.

2.7.4. Trascripciones
a. Trascribir al griego
Teniendo en cuenta las diferentes reglas fonéticas transcribir los siguientes términos del castellano al griego:





hippos. iJppoV
balete. balete
lambánei. lambavnei
lógos. lovgoV

b. Trascribir al castellano
Teniendo en cuenta las diferentes reglas fonéticas transcribir los siguientes términos del griego al castellano:





ajvggeloV. ánguelos
euvtuchvV. eutügés
ouvranovV. uranos
ajvhvr. aner

Preguntas para responder
1. ¿Cómo se llama al signo definido en la siguiente frase?: Representado por
el signo (´) se coloca entre dos palabras para indicar la eliminación de la
vocal final o inicial de una palabra. Identificalos en el texto base del curso.
2. ¿Cómo se llama al signo definido en la siguiente frase: Representado por
el signo (´), indica la fusión de dos vocales una final y otra inicial de dos
palabras que se unen como si fueran una sola. Identificalos en el texto base del curso.
3. ¿Cómo se llama al signo definido en la siguiente frase: Representado por
el signo (´), indica la fusión de dos vocales una final y otra inicial de dos
palabras que se unen como si fueran una sola. Identificalos en el texto base del curso.
4. ¿Cómo se llama al signo definido en la siguiente frase: Representado por
el signo (¨ ), indica que deben pronunciarse separadamente dos vocales que
forman diptongo. Identificalos en el texto base del curso.
5. ¿Qué valor tiene en griego el signo de puntución ; (punto y como)? . Identificalos en el texto base del curso.

.

6. ¿Qué valor tiene en griego el punto alto ( )? Identificarlos en el texto base.
7. Toda vocal inicial lleva en griego un acento llamado ___________.
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8. ¿Cuál de los dos espíritus griegas tiene pronunciación y cual no la tiene?
9. Indicar si es verdadero o falso: el acento griego actua como en castellano.
10. Indicar si es verdadero falso: el acento agudo, no puede ir sobre las tres
últimas silabas de una palabra.
11. Para saber colocar el acento en las palabras griega debemos de atender de
forma especial a la cantidad de las ____________.
12. Distingos _______________, se forman de la unión de las vocales ásperas
breves con las suaves.
13. Diptongos _______________, se forman de la unión de las vocales ásperas con la iota sucrita.
14. El alfabeto griego consta de ____ consonantes, de las cuales _____ son
identificadas como simples y _____ como dobles.
15. Se llama ________ (gr. mezcla) a la fusión o contracción de una vocal o
diptongo final de palabra con una vocal o diptimgo inicial.
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LECCIÓN 3: MORFOLOGÍA (1)
3.1. INTRODUCCIÓN
Para el mundo católico el latín ha jugado un importante papel a lo largo de la historia de la interpretación, hubo momentos en que la Vulgata34 era la versión oficial del
cristianismo. Los textos bíblicos que utilizaron los primeros reformadores estaban basados en la versión latina, sin embargo, una de las grandes aportaciones de la Reforma fue
desligar la Biblia de la Vulgata y hacer un importante esfuerzo para disponer de los textos en los idiomas autóctonos de los pueblos. Para un cristiano reformado, el latín es
simplemente una anécdota histórica, sin embargo, el griego bíblico nos aporta un acercamiento a la pluma inspirada de los autores. Una vez que hemos presentado la sección
dedicada a la fonética del griego koiné, ahora nos adentramos en la sección didicada al
estudio de la morfología.35
Las palabras declinables36 en griego son: artículos determinados, sustantivos, adjetivos, participios y pronombres.

3.2. NOCIONES GENERALES
La declinación griega tiene de forma general:

3.2.1. En lo relacionado al género
En griego se declina sobre tres géneros, con el mismo valor que en castellano
1. Masculino
2. Femenino
3. Neutro

3.2.2. En lo relativo al número
En griego se declina sobre tres números:
1. Singular
2. Plural
3. Dual
El género dual sirve para designar un grupo de dos personas o dos cosas, especialmente cuando se considera que forman una pareja natural e indivisible, ejemplo: los

34

La Vulgata es una traducción de la Biblia al latín vulgar, realizada a principios del siglo V por
San Jerónimo, por encargo del papa Dámaso I en 382. La versión toma su nombre de la frase vulgata
editio (edición para el pueblo) y se escribió en un latín corriente en contraposición con el latín clásico de
Cicerón, que San Jerónimo dominaba. El objetivo de la Vulgata era ser más fácil de entender y más exacta que sus predecesoras. Cf., http://es.wikipedia.org/wiki/Vulgata. Entre otras particualridades era que
contenía los libros apócrifos judíos.
35
El estudio de la estructura de la formación de palabras.
36
En las lenguas con flexión casual, serie ordenada de todas las formas que presenta una palabra
como manifestación de los diferentes casos. Diccionario de la Real Academia de la lengua Española, cf.,
http://www.rae.es/rae.html.

33

términos empleados para las dos manos, en griego es dual, los dos ojos, son considerados de la misma forma.

3.2.3. En lo relativo al caso
En lingüística moderna, caso es la asignación de un marcaje morfosintáctico a un
elemento de la oración según el papel temático que desempeña en la predicción verbal.
En gramática tradicional el término caso sirve para denotar cada una de las diversas formas, según la flexión, de un núcleo de sintagma nominal (sustantivo, adjetivo o
pronombre). En cada lengua el mismo caso marca sistemáticamente las mismas relaciones gramaticales.37
Cinco son los casos en griego:
1. Nominativo: Caso de la declinación que generalmente designa el sujeto del verbo y el atributo, aparece siempre sin preposición.
2. Acusativo: Caso de la declinación griega que equivale generalmente en español
al objeto directo del verbo.
3. Genitivo: Casos de la declinación griega, generalmente de valores muy variados, que puede denotar propiedad, posesión o pertenencia, el objeto sobre el
que recae o que produce la acción transitiva expresada por un nombre, la cualidad o la cantidad de alguien o algo, el precio de lo que puede venderse, el todo
del cual se menciona una parte, la naturaleza de algo, etc.
4. Dativo: caso de la declinación griega que equivale al objeto indirecto.
5. Vocativo: Caso de la declinación, que sirve únicamente para invocar, llamar o
nombrar, con más o menos énfasis, a una persona o cosa personificada.

3.2.4. Las declinaciones
La flexión38 de los nombres griegos presenta tres declinaciones en griego:
a. La primera declinación comprende los nombres de tema en a (alfa).
b. La segunda declinación comprende los nombres de tema en o (omicrón)
c. La tercera declinación comprende los nombres de tema en consonante o en
vocal distintas a la primera o segunda declinación, es decir aquellos nombres que no terminan en a o o.

3.3. ARTÍCULO GRIEGO
La lengua griega tiene el artículo determinado: el, la, lo. Como es un idioma que
se declina, la declinación queda de la siguiente forma:
37

Cf., http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_gramatical.
Alteración que experimentan las voces variables con el cambio de desinencias, de la vocal de la
raíz o de otros elementos.
38
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3.3.1. Declinación del artículo

EL ARTÍCULO

Singular
M
el

F

N

la

lo

Nominativo

oJ

hJ

tov

Acusativo

tovn

thvn

tov

Genitivo

tou&

th&V

Tou&

Dativo

tw/&

th/&

Tw/&

los

las

Las cosas

Nominativo

oiJ

aiJ

tá

Acusativo

touvV

tavV

tav

Genitivo

tw&n

tw&n

tw&n

Dativo

toivV

tai&V

Toi&V

No tiene
vocativo

Plural

No tiene
vocativo

3.3.2. Valor y uso del artículo
a. Regla general
De forma general se puede decir que el artículo determinado griego es el mismo
que en español. Al igual que en nuestra lengua en griego, los sustantivos sin artículo se
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traducen sin artículo o con al artículo indeterminado. Con una excepción, los nombres
propios o únicos en su especie, se traducen siempre sin artículo. 39
En muchos casos, y a la hora de traducir un texto si se identifica con claridad el
género, el número y el caso, tendermos gran parte del análisis morfológico de la frase,
pues como ya hemos dicho, a todos aquellos términos que acompaña el artículo coincidiran con él, en género, número y caso.
b. Valores concretos
1. El artículo, que fue en un principio un pronombre demostrativo, conserva
este significado original cuando va seguido de la partícula dé, en estos casos el artículo llevará acento grave.
2. El artículo puede dar el valor de sustantivo a una palabra cualquiera, aun
grupo de palabras e incluso a una frase. Adjetivos, participios, infinitivos,
adverbios, grupos de palabras o frases.

3.3.3. Omisión del artículo
1. En el predicado nominal. 40
2. En las máximas, sentencias y expresiones de carácter general, así como locuciones adverbiales de lugar y de tiempo.
3. Puede también omitirse al lado de los nombres propios y de ciertos nombres comunes que designan seres únicos en su especie.

3.3.4. Ejercicio
Identificar los artículos en los versículos 3 al 5 de Juan 10 e identificar: género,
número y caso.

tou,tw| o` qurwro.j avnoi,gei kai. ta. pro,bata th/j fwnh/j auvtou/
avkou,ei kai. ta. i;dia pro,bata fwnei/ katV o;noma kai. evxa,gei auvta,Å
4
o[tan ta. i;dia pa,nta evkba,lh|( e;mprosqen auvtw/n poreu,etai kai. ta.
pro,bata auvtw/| avkolouqei/( o[ti oi;dasin th.n fwnh.n auvtou/\ 5 avllotri,w| de. ouv mh. avkolouqh,sousin( avlla. feu,xontai avpV auvtou/(
o[ti ouvk oi;dasin tw/n avllotri,wn th.n fwnh,nÅ
3

Respuesta:

qurwro.j avnoi,gei kai. ta. (nominativo plural neutro) npro,bata th/j (genitivo femenino singular) fwnh/j auvtou/
avkou,ei kai. ta. (acusativo plural neutro) i;dia pro,bata fwnei/ katV o;noma
3

tou,tw| o`

(nominativo singular masculino)

39

Los traductores de la versión del Nuevo Mundo, editada por la Sociedad de los Testigos de Jehová, debieron desconocer esta regla, pues en Jn 1:1 traducen en uno de los casos como: un dios. Traducción incorrecta desde el punto de vista gramatical, pue Dios es un nombre propio y único.
40
El constituido por un verbo copulativo, como ser o estar, y por un nombre, un adjetivo, un sintagma o una proposición en función nominal. El verbo, que en ocasiones puede faltar, sirve de nexo con
el sujeto, de tal modo que se establece concordancia entre los tres componentes de la oración.
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kai. evxa,gei auvta,Å 4 o[tan ta. (acusativo plural neutro) i;dia pa,nta evkba,lh|(
e;mprosqen auvtw/n poreu,etai kai. ta. (nominativo neutro plural) pro,bata
auvtw/| avkolouqei/( o[ti oi;dasin th.n (acusativo singular femenino) fwnh.n auvtou/\ 5 avllotri,w| de. ouv mh. avkolouqh,sousin( avlla. feu,xontai avpV
auvtou/( o[ti ouvk oi;dasin tw/n (genitivo masculino plural) avllotri,wn th.n
(acusativo femanino singular) fwnh,nÅ

3.4. EL SUSTANTIVO GRIEGO
El sustantivo en griego se comporta de la misma forma que en castellano.41

3.4.1. Primera declinación
La primera declinación o los sustantivos terminados en a comprenden:
a. Sustantivos masculinos y femeninos
b. Adjetivos femeninos
c. Todos los participios femeninos.

3.4.2 Clasificación
Los sustantivos en griego se agrupan en tres grupos: primera, segunda y tercera
delcinación.
a. Sustantivos de primera declinación
Los sustantivos que pertenecen a la primera declinación, están clasificados de las
siguientes maneras:
a. Suntantivos femeninos en:
1. a, genitivo en aV.
2. a, genitivo en hV.
3. h, genitivo en hV.
b. Sustentivos masculinos en:
1. aV, genitivo en au.
2. hV, genitivo en au.
1. Nombres femeninos

a. Nombres en a con genitivo en aV. Los nombres en tema puro en a, son
los que la a va precedida de e, i, r, conservan esta a en todos los casos.42

41
42

Cf., paradigmas del griego.
Cf., paradigmas del griego.
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b. Nombres en a con genitivo en hV. Alargan la a en h en el genitivo y dativo singular todos los nombres de tema en a impura o mixta, es decir, precedida de consonentes distintas a r.43
c. Nombres en h. Estos nombres alargan en h la a del tema en todos los casos del singular. 44
2. Nombres Masculinos

a. El nominativo termina en s y el genitivo en ou.
b. En los demás casos, los sustantivos es as siguen la declinación de los femeninos en a pura, y los en hV, la de los femeninos en h.
3. Nombres contractos

En algunos nombres de la primera declinación, la a final del tema va precedida de
a o e; el encuentro de estas dos vocales da lugar a contracciones.
a. En singular, a + a = a; e + a = h
b. En plural, a y e desaparecen ante vocal larga o diptongo.
c. La única diferencia está, pues, en que los nombres contractos tienen siempre acento circunflejo sobre la última sílaba.
b. Sustantivos de segunda declinación
La segunda declinación45 es aquella cuyos sustantivos tienen el tema en o, y comprenden:
1. Sustantivos y adjetivos masculinos en oV.
2. Suntantivos y adjetivos neutos en on.
3. Todos los participios pasivos y medios y los adjtivos verbales en oV (masculinos) y en on (neutros).
c. Sustantivos de tercera declinación
Son los sustantivos cuyo tema 46 en consonante, en diptongo o en vocal distinta de
a u o, comprende:
Sustantivos y adjetivos masculinos, femeninos y neutros.
Todos los participios masculinos y neutros, el participio masculino y neutro del
aoristo pasivo.
Preguntas para Responder
1. Las palabras declinables en griego son: ___________ __________,
_______________, ______________, ________________, y ______________.

43

Idem.
Idem.
45
Cf., paradigmas del griego.
46
Idem.
44
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2. En lo relativo al género, en griego se declina sobre ________ ____________,
con el mismo valor que en castellano.
3. Cuiales son: ______________, _______________, ________________.
4. En lo relativo al número, en griego se declina sobre ________ ___________.
5. Cuales son: __________________, ____________________, ______________.
6. El género _________________, sirve para designar un grupo de dos personas o
dos cosas, especialmente cuando se considera que forman una pareja natural e
indivisible.
7. En la lingüística moderna, _______ es la asignación de un marcaje
________________ a un elemento de la oración según el papel emático que desempeña en la predicción verbal.
8. ¿Qué función gramatical sumple en griego los siguientes casos:
a. Nominativo: ___________________.
b. Acusativo: ________ ____________.
c. Genitivo: __________, ______________ o ______________.
d. Dativo: ___________ _______________.
e. Vocativo: ____________, ____________ o nombrar.
9. La _______________ de los nombres griegos presentan ________
____________.
10. ¿Cuáles son?
a. Los que terminan en _______
b. Los que teminan en _______
c. Y los que no terminan ni en ____ o _______.
11. Escribe y memoriza los artículos determiandos del griego.
EL ARTÍCULO

Singular
M
el
Nominativo
Acusativo
Genitivo
Dativo
No tiene
vocativo

39

F

N

la

lo

Plural
los

las

Las cosas

Nominativo
Acusativo
Genitivo
Dativo
No tiene
vocativo

12. Los sustantivos sin _________ se traducen sin artículo o con el artículo
_________.
13. Hay una excepción en griego, los ______________ ____________ o
____________ en su _______________, se traducen _________ __________.
14. Casos en los cuales el griego donde omite el artículo:
a. ______________ ____________.
b. En las ______________, ___________________, y expresiones de
carárter general.
15. Identificar en el texto siguiente cada uno de los artículos y sustantivos identificando su género, su número y el caso.
a. Recordar que el artículo y el sustantivo van en el mismo género, número
y caso.
b. Cuando según la declinación del artículo puede estar en uno o más casos,
será el caso del sustantivo quien nos permita conocer finalemente el
género, número y caso del artículo y del sustantivo.
6

Tau,thn th.n paroimi,an ei=pen auvtoi/j o` VIhsou/j( evkei/noi de.
ouvk e;gnwsan ti,na h=n a] evla,lei auvtoi/jÅ 7 Ei=pen ou=n pa,lin o` VIhsou/j\ avmh.n avmh.n le,gw u`mi/n o[ti evgw, eivmi h` qu,ra tw/n proba,twnÅ
8
pa,ntej o[soi h=lqon Îpro. evmou/Ð kle,ptai eivsi.n kai. lh|stai,( avllV
ouvk h;kousan auvtw/n ta. pro,bataÅ 9 evgw, eivmi h` qu,ra\ diV evmou/
eva,n tij eivse,lqh| swqh,setai kai. eivseleu,setai kai. evxeleu,setai kai.
nomh.n eu`rh,seiÅ 10 o` kle,pthj ouvk e;rcetai eiv mh. i[na kle,yh| kai.
qu,sh| kai. avpole,sh|\ evgw. h=lqon i[na zwh.n e;cwsin kai. perisso.n
e;cwsinÅ 11 VEgw, eivmi o` poimh.n o` kalo,jÅ o` poimh.n o` kalo.j th.n
yuch.n auvtou/ ti,qhsin u`pe.r tw/n proba,twn\ 12 o` misqwto.j kai.
40

ouvk w'n poimh,n( ou- ouvk e;stin ta. pro,bata i;dia( qewrei/ to.n lu,kon
evrco,menon kai. avfi,hsin ta. pro,bata kai. feu,gei& kai. o` lu,koj
a`rpa,zei auvta. kai. skorpi,zei& 13 o[ti misqwto,j evstin kai. ouv
me,lei auvtw/| peri. tw/n proba,twnÅ 14 VEgw, eivmi o` poimh.n o` kalo.j
kai. ginw,skw ta. evma. kai. ginw,skousi, me ta. evma,( 15 kaqw.j
ginw,skei me o` path.r kavgw. ginw,skw to.n pate,ra( kai. th.n yuch,n
mou ti,qhmi u`pe.r tw/n proba,twnÅ 16 kai. a;lla pro,bata e;cw a] ouvk
e;stin evk th/j auvlh/j tau,thj\ kavkei/na dei/ me avgagei/n kai. th/j
fwnh/j mou avkou,sousin( kai. genh,sontai mi,a poi,mnh( ei-j poimh,nÅ
17
Dia. tou/to, me o` path.r avgapa/| o[ti evgw. ti,qhmi th.n yuch,n mou(
i[na pa,lin la,bw auvth,nÅ
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LECCIÓN 4: MORFOLOGÍA (2)
4.1. INTRODUCCIÓN: PREPOSICIONES
En la lección cuarta seguiremos adquiriendo conocimiento teórico de los rudimentos esenciales de la lengua bíblica del Nuevo Testamento. Es necesario que el alumno
pueda comenzar a identificar y aplicar, ya cada una de las nociones que hemos estado
presentando en los capítulos anteriores, ahora ya se da por sentado que se sabe aplicar
los conceptos ya expuestos. Entramos a estudiar las proposiciones y prefijos,47 juntamente con los adjetivos.

4.2. LAS PREPOSICIONES DEL GRIEGO
Las preposiciones se utilizan para conectar palabras entre sí formando una
oración. Como su nombre indica: pre va delante de una palabra. Hay 18 preposiciones
que se dividen en tres grupos según se construyan:
1. Con un solo caso: acusativo, genitivo o dativo.
2. Con dos casos: acusativo y genitivo.
3. Con tres casos: acusativo, genitivo y dativo.
Comenzaremos por escribir las más importantes preposiciones e identificar su
significado. (Aprenderlas con su significado)

4.2.1. Listado de preposiciones

ajpó
eíV
ejk (ejx

delante de vocal)

de, desde, utilizada sólo con genitivo.
a, dentro de, hacia dentro, para, se utilizada
sólo con acusativo.
de, fuera de, desde dentro hacia fuera, solo
con genitivo.

ejn48

en, dentro de, algunas veces significa con,
solo con genitivo.

paraj

al lado de, junta a, cerca de, a lo largo de,
contra, se utiliza con acusativo, genitivo.

sujn

juntamente con, solamente con instrumental.

próV

hacia dentro, solo con acusativo.

diaj

a través de, solo con genitivo. Importante por
su utilización.

uJpo

Debajo de, solo con acusativo.

ejpí

Sobre, encima de, solo con acusativo

47

Palabra invariable que introduce elementos nominales u oraciones subordinadas sustantivas
haciéndolos depender de alguna palabra anterior. Varias de ellas coinciden en su forma con prefijos.
48
Muy utilizada sobre todo por Pablo cuando habla de: estar en Cristo.
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uJpér

Sobre, encima, solo con acusativo.

perí

Alrededor de, solo con acusativo.

4.2.2. Utilización General
Las preposiciones ejn, eijV, ejk y algunas otras menos generalizadas que se escriben
sin acento, reciben el nombre de proclíticas, se apoyan en la palabra siguiente y pronunciándose con ella.
Las preposiciones son adverbios especializados para aclarar aún más el significado de la declinación. En muchos casos las preposiciones se usan como prefijos de los
verbos.49
Las proposiciones se utilizan en todos los casos menos en el dativo, solo hay un
caso en el NT que aparece en dativo, que se encuentra en Hechos 9:38:

VEggu.j de. ou;shj Lu,ddhj th/| VIo,pph|( oi` maqhtai. avkou,santej o[ti Pe,troj evsti.n evn auvth/|(
avpe,steilan pro.j auvto,n( parakalou/ntej mh. ovknh/sai dielqei/n e[wj auvtw/nÅ
En relación con los verbos compuestos sirve la preposición de forma corriente de
dos modos:
1. La proposición es local. Ejemplo: ejk-ballw echo fuera, hago salir.
2. La preposición completa la idea o acción del verbo.
Los términos compuestos de verbo y preposición tienen el acento después de esta,
perdiendo la vocal final.
Cuando la preposición termina en vocal, a excepción de perí y pró, ésta pierde su
vocal a favor de la vocal del verbo. Ejemplo: parakalou/ntej, parecw, en este segundo
caso la preposición para pierde su última vocal a favor de la vocal del verbo.
Ejercicio: buscar e identificar las proposiciones que aparecen en el texto base de
nuestro estudio, identificar el caso en el que aparecen y como han sido trasformadas en
su relación al verbo que acompañan.

4.2.3. Cuadro resumen de las proposiciones
a. El significado de una preposición resulta de la combinación de su significado propio con el significado propio del caso que rige. De forma generalizada, el acusativo se usa con preposición par indicar la dirección o término de un movimiento; el genitivo, para indicar el origen o punto de partida, el dativo, para indicar la posición de reposo. Así, por ejemplo, parav,
(al lado), con acusativo significa: hacia el lado de, con genitivo: del lado
de, con dativo: al lado de. La preposición subraya y precisa el significado
del caso.
49

En el griego antiguo las preposiciones fueron adverbios, poco a poco fueron estableciéndose relaciones más estrechas con los nombres, y muchos de ellos entraron en una relación más íntima con los
verbos resultando así muchos compuestos.
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b. Puedo ocurrir en algún caso, que uno de los significados propios, el de
preposición o el del caso, sea más fuerte y oscurezca al otro. Así, la preposición de compañía de la preposición suvn, encubre a veces la idea de dativo con que se construya. Al contrario, también se da el caso, de que acusativo de dirección puede oscurecer el significado de ejpiv que no significará
ya sobre, sino hacia.

Con tres casos

Con dos casos

Con un solo caso

Acusativo

Genitivo

ajnav

Hacia arriba – por,
durante

eivV

A, hacia

ajnti

En vez de

ajpov

De, lejos de

ejk, ejx

De, fuera de

prov

antes

Dativo

ejv

En, entre

suvn

con

día

Por, causa de

katav

Hacia abajo, en, De arriba – abajo,
durante,
por, contra
según..

metav

Después de

uJpevr

Sobre, más allá

Por, a través de

Con
Sobre, por

ajnfiv

Respecto a

Acerca de, de

Alrededor

ejpiv

A, hacia, contra

Sobre, en

Sobre, cerca de

parav

Hacia el lado de

de, del lado de

Al lado de, en

peri

Alrededor de

acerca de, de

Alrededor de

provV

Hacia, delante de

de, del lado de

Junto a, además de

uJpov

Debajo de

de debajo, bajo

bajo

4.2.4. Las preposiciones en composición
Las 18 proposiciones propias entran en la composición de un gran número de verbos.
La unión de la preposición con un verbo simple para formar un verbo compuesto,
puede provocar un cambio en la forma de la proposición. ¿Cómo son estos cambios?
a. Cambio en la forma de la proposición
1. Las preposiciones terminadas en vocal, menos ajfiv, periv, prov, la pierden
delante de otra vocal.
2. La preposición ejk cambia en ejx delante de una vocal.
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3. La n final de las proposiciones ejn y suvn cambia: en m delante de una m o
de una labial, en g delante de una gutural y en l delante de una l.
b. Algunos ejemplo más utilizados
1. ajmfiv (por ambos lados) + levgw (decir): ajmfi-legw disputar.
2. eijVv (la entrada) + ajvgw (conducir): eijs-avgw introducir.
3. ejn (dentro, en) + oijkevw (habitar): ejn-oikevw habitar en.
Al unirse una preposición con un verbo simple, para formar verbos compuestos, la
preposición modifica de diversas maneras el significado del verbo simple.

4.3. El Adjetivo
Aunque para poder declinar los adjetivos es necesario conocer las tres declinaciones del nombre en griego, y será motivo de los siguientes capítulos, en esta sección del
capítulo cuatro presentaremos el adjetivo de forma general para posteriormente y una
vez explicadas las declinaciones ver sus aplicaciones en su relación con el sustantivo.

4.3.1. Clases de adjetivos griegos
Los adjetivos concuerdan con los sustantivos que modifican en género, número y
caso.
Los adjetivos se dividen en tres clases:
1. Los que se declinan por la primera y segunda declinación.
2. Los que se declinan todas sus formas a través de la tercera declinación.
3. Los que se declinan por la primera y tercera declinación.

4.3.2. Colocación del adjetivo en la frase
Los adjetivos se utilizan con los nombres de dos modos: como atributo y como
predicado.
a. Función atributiva: Función que desempeña el adjetivo cuando modifica
al sustantivo dentro de un grupo nominal; por ejemplo, ojos azules; buena
persona.
b. Función predicativa: describe al sustantivo; por ejemplo: los ojos son
azules, son buenas personas.
En griego es importante esta distinción entre el adjetivo atributivo y el adjetivo predicativo, y consiste en que el predicado afirma algo adicional, lo que es el
asunto principal, mientras que el atributo es una descripción incidental del sustantivo al que califica.
a. Función atributiva
El adjetivo con función atributiva se coloca, de forma general, entre el artículo y
el sustantivo, ejemplo: oJ ajgaqóV ajnhr. Literalmente diría: el bueno hombre, se traduce
en castellano como el hombre bueno.
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Para darle más intensidad, también se utiliza detrás del sustantivo y precedido de
un artículo, ejemplo: oJ ajnhr oJ ajgaqóV: el hombre el bueno.
En ambos casos identificamos una particularidad: el adjetivo sigue al artículo inmediatamente.
NOTA: No habiendo artículo, el contexto decidirá si el adjetivo es atributo o predicado.
b. Función predicativa
El adjetivo con esta función se coloca fuera de entre el artículo y el sustantivo,
ejemplo: oJ ajnhr ajgaqóV o bien de esta otra forma ajgaqóV oJ ajnhr: el hombre (es)
bueno.
En ambos casos observamos una particularidad, el adjetivo no sigue inmediatamente al artículo, sino que le antecede o sigue al sustantivo.

4.3.3. Ejercicios
Identifica y traduce en las frases siguientes el adjetivo y si es atributiva o predicativa.
1. oJ pistóV douloV (significa pistóV siervo y douloV fiel): el siervo bueno, atributivo
2. Otra construcción gramatical: oJ douloV pistóV: el siervo bueno, atributiva.
3. Otro ejemplo: pistóV oJ douloV. El suervo (es) bueno, predicativa.
4. Otra forma posible: oJ douloV oJ pistóV. El siervo (precisamente el) bueno, atributiva.

4.3.4. Grados de significación de los adjetivos en griego
En griego, como en español, el adjetivo tienen tres grados de significado: el positivo, el comparativo y el superlativo.
Veamos un ejemplo de cada uno de ellos:
a. Grado positivo: en castellano sería: el siervo es fiel.
b. Grado comparativo: en castellano sería: el siervo es más o menos fiel que
o tan fiel como….
c. Grado superlativo: el siervo muy es muy fiel.
Ejemplos:
a. Positivo: sofóV traducción: sabio.
b. Comparativo: sofwteroV traducción: más sabio.
c. Superlativo: ó sofwtatoV traducción: el más sabio.
Observar cómo cambian las terminaciones para identificar los grados de significado.
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4.3.5. Formación del comparativo y del superlativo
La mayoría de los adjetivos griegos forman el comparativo y el superlativo mediante las terminaciones: (memorizar las terminaciones para poder identificar).
Comparativo

-teroV

-tevroV

-teron

Superlativo

-tatoV

-tavth

-taton

4.4. REPASO DE CONCEPTOS
Para poder traducir un texto griego al castellano, intención principal de este curso
es necesario reconocer algunos rudimentos imprescindibles que componen la estructura
del propio idioma. Para ello y siguiendo la lógica de las explicaciones, recomendamos
que el alumno se costruya unas tablas (paradigmas) que irá archivando de forma que
puedan ser consultadas posteriormente para las traducciones. Deberían incluir todas las
tablas dadas hasta este momento en el curso.
Preguntas para responder
1. Las ___________________ se utilizan para conectar ____________ entre sí
formando una _________________.
2. Cuantas preposiciones existen en griego: ____.
3. Se dividen en tres grupos según se costruyan:
a. Con un solo caso: _______________, _______________ o
___________. Respuesta: acusativo, genitivo, dativo.
b. Con dos casos: _________________ y _______________.
c. Con tres casos: _______________, ___________________ y
____________.
4 ¿Qué nombre reciben agunas preposiciones que se escriben sin acento?
_______________.
5. Las proposiciones son ___________________ ________________ para
aclarar aún más el significado de la declinación. En muchos casos las proposiciones se usan como ________________ de los _____________.
6. Verdadero o falso: la preposición con un verbo simple para formar un verbo compuesto no provoca cambios en la forma de la proposición.
7. Verdadero o falso: los adjetivos concuerdan con los sustantivos que modifican en género, número pero no en caso.
8. ¿Cuáles son las tres clases en las que se dividen los adjetivos:
d. Los que se declinan por la ________________ y _______________.
e. Los que se declinan todas sus formas a través de a _____________
_______.
f. Los que se declinan por la ________________ y _____________ declinación.
9. Los adjetivos se utilizan con los nombres de dos modos como
__________ y como _________________.
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10. Función atributiva: función que desempaña el adjetivo cuando modifica
al susntantivo dentro de un grupo _____________.
11. Función predicativa: es cuando describe al ____________________.
12. ¿Dónde se coloca el adjetivo en función atributiva: entre el ___________
y el ___________?
13. El adjetivo con función predicativo se coloca fuera de entre
________________ y el __________________.
14. ¿Cuáles son los tres grados de significado del adjetivo griego:
______________, ___________________, __________________.
15. Identificar el grado de significado y su traducción de los siguientes adjetivos:
g. sofovV:
h. sofwvteroV:
i. sofwvtatovV:
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LECCIÓN 5: EL VERBO
5.1. INTRODUCCIÓN
Desde el punto de visto general el verbo griego debe de entenderse como en castellano, teniendo en cuenta para las igualdades y las diferencias la dependencia histórica
que hay entre los dos idiomas.
Veamos el esquema siguiente del verbo en castellano del verbo cantar:50

Antepasado

Pasado

Pretertio Plucuanperfec- Preterito
to: había cantado
cantaba

Presente
Imperfecto: Presente: canto

Preterito
canté

Pretérito perfecto:
Perfecto: ha cantado

Condicional simple:
Condicional compues- cantaría
to: habría cantado

Futuro
Futuro simple: cantaré
Futuro compuesto:
habré cantado

Aspectos verbales del castellano
Para ayudar a los alumnos que no están muy familiarizados con las traducciones
de los verbos en castellano (español), le presentamos a modo de ayuda como se traducen los diferentes tiempos verbales, de forma que se aplique a la traducción del griego
bíblico.
Cuando se estudia un idioma, uno de los aspectos que más problemas suele dar a
los estudiantes es el verbo, para estudiar el verbo griego mantendremos el esquema en
sus similitudes con el verbo castellano y se explicaran y justificaran con más detenimiento las diferencias, sobre todo con la intención de que la traducción pueda ser más
fácil en el tiempo.
Como características generales del verbo griego diremos que podemos diferenciar
las siguientes características:
Podemos identificar tres voces.
Podemos identificar seis modos.
Podemos identificar seis tiempos.
Podemos identificar tres números.
Para poder adentrarnos en el estudio del verbo en griego tomaremos como ejemplo el verbo lujw cuyo significado es: desatar, desamarrar, soltar, libertar, derribar,
levantar.51

50
51

Adaptado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tiempo-aspecto.png.
The Greek New Testament, diccionario, pág. 108.
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5.2. LAS VOCES DEL VERBO
La voz es la categoría gramatical asociada al verbo que indica la relación semántica existente entre el sujeto, el verbo y el objeto, que permite decidir si el sujeto es un
agente o un paciente, es decir su papel temático dentro de la oración. 52
Se pueden identificar tres voces en el verbo griego: voz activa, voz pasiva, voz
media.

5.2.1. Voz Activa
a. La voz activa expresa que el sujeto realiza la acción del verbo.
b. Ejemplo: lujw (yo) desato.

5.2.2. Voz Pasiva
a. La voz pasiva expresa que el sujeto sufre la acción del verbo.
b. Ejemplo: lujomai (yo) soy desatado.

5.2.3. Voz Media
a. La voz media como indica su nombre, entre la voz activa y pasiva, expresa
que el sujeto realiza la acción del verbo sobre sí mismo o en su interés.
b. Ejemplo: lujomai (yo) me desato.
Como regla general diremos que estas tres voces están presentes en la mayoría de
los verbos griego, pero como sucede en tantos casos hay excepciones, de verbos que no
mantienen las tres voces. Son los llamados verbos deponentes.

5.3. LOS MODOS DEL VERBO
En relación con el verbo, un modo es un concepto que describe la relación del
verbo con la realidad a la que se refiere. En griego se identifican seis modos del verbo:
indicativo, imperativo, subjuntivo, optativo, infinitivo y participio

5.3.1. Modo Indicativo
El modo indicativo se emplea en oraciones de hechos reales que han sucedido,
están sucediendo o suceden con cierta frecuencia.

5.3.2. Modo Imperativo
El modo imperativo es un modo gramatical, empleado en griego para expresar
mandatos, órdenes o solicitudes taxativas, suele realizarse mediante la raíz verbal desnuda sin morfemas de tiempo.

5.3.3. Modo subjuntivo
El modo subjuntivo expresa lo irrealis (hechos no-reales, deseados, esperados,
posibles, etc). Se utiliza para discutir algo hipotético o improbable, expresar opiniones o
emociones, solicitar algo con cortesía.
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Cf., http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_(gramática).
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5.3.4. Modo optativo
El modo optativo expresa esperanza o deseo y tiene otros usos que se pueden solapar con el subjuntivo. Hay pocas lenguas que tengan el modo optativo como modo
específico; pero el griego sí que lo tiene.

5.3.5. Modo infinitivo
El modo infinitivo designa una forma verbal en la que no se distingue la persona,
el número ni el tiempo. Es una forma llamada no conjugada, es decir que no varía. Como es una forma invariable a la que no puede afectar ningún cambio circunstancial, sólo
es apta para expresar la idea de una acción como noción general, sin especificar las circunstancias de su realización particular (cómo, cuándo, qué o quién).

5.3.6. Modo Participio
El modo participio es alguna de las formas no personales del verbo que este toma
para funcionar como adjetivo sin perder del todo su naturaleza verbal.

5.4. LOS TIEMPOS VERBALES
La noción de tiempo del verbo griego indica si la acción fue realizada, se está realizando o se realizará. Esta es una de las nociones más importantes del verbo pues permite trazar una línea temporal en las acciones
Los tiempos verbales en griego son seis: presente, imperfecto, futuro, aoristo,
perfecto y pluscuamperfecto.
Se agrupan en dos divisiones:
1. Los tiempos primarios: presente, futuro y perfecto.
2. Los tiempos secundarios o históricos porque indican el tiempo pasado,
son imperfecto, el aoristo y el pluscuamperfecto.
El tiempo aoristo
Para algunos especialistas el aoristo es el tiempo más importante del verbo griego,
por su utilización en el NT, se convierte sin duda en el tiempo más utilizado.
El aoristo de indicativo expresa la acción pura y simple en tiempo pasado, sin idea
alguna de desarrollo ni resultados. Es el tiempo histórico por excelencia.
Pero cuando no está en indicativo, no tiene un significado temporal, sino que
identifica el evento sin preguntarse por su duración. Esta idea es importante, pues los
autores del NT, aunque escriben en greigo su pensamietno es hebreo, y este idioma no
tieen excesiva preocupación por el tiempo sino por la realidad misma de los acontecimientos. Tal vez la utilización tan masiva del aoristo tenga su origen en una traducción
conceptual de los autores, más que temporal.
El tiempo perfecto se refiere, como el presente, al momento en que se habla, pero
sirve para expresar una acción terminada.
Así el presente luw significa: desato, estoy desatando.
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El perfecto leluka quiere decir acto de desatar, tengo desatado, he desatado.
Además de estos seis tiempos, la voz pasiva tiene un futuro perfecto (ejemplo:
habré mirado).

5.5. NÚMEROS Y PERSONAS
El verbo griego tiene tres números: singular, dual y plural.
El dual, muy poco utilizado, indica que la acción es realizada por dos sujetos o
por un solo sujeto en dual. Como característica principal aparece que no tiene primera
persona. En su lugar se utiliza la primera persona del plural.

5.6. ELEMENTOS DE LAS FORMAS VERBALES
5.6.1. Distinción del verbo
En todo verbo griego se distinguen:
a. El tema verbal
Que indica el sentido general del verbo y permanece invariable a través de toda
su conjugación: lu del tema verbal luvw.
b. El tema temporal
Formado por el tema verbal más el sufijo modal: lu-sa, tema como ejemplo del
aoristo de luvw.
c. El tema modal
Formado por el tema temporal más el sufijo o característica modal. Ejemplo: lu-

sa-i.

5.6.2. Sufijos o características temporales
Los sufijos que, añadidos al tema verbal, forman el tema temporal son:
Futuro

Aoristo

Perfecto

Activa……..

s

sa

ka

Media………

s

sa

No hay

qhs

qh

No hay

Pasiva…….

a. Vocales de unión o temáticas.
Entre el tema temporal y la desinencia se intercala, en presente, imperfecto y futuro de los verbos en w, un vocal llamada unión temática.
Esta vocal es o ante las desinencias que empiezan por m y n, e ante las demás:
lu-o-men desatamos, luv-e-te: desatáis.
b. Sufijos o características modales
Solamente el subjuntivo y el optativo tienen sufijo o característica.
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La característica del subjuntivo consiste en el alargamiento de las vocales de
unión o y e en w y h.
La característica del modo optativo es la vocal i que, al combinarse con las vocales de unión y con la a final del tema de aoristo, forma los diptongos: io, ai, ei.

5.7. DESINENCIAS PERSONALES
Son las que aparecen en el cuadro siguiente:

5.7.1. Cuadro
INDICATIVO
ACTIVA
Tiempos primarios

IMPERATIVO
MEDIA-PASIVA

Tiempos
secundarios

Tiempos
primarios

Tiempos
secundario

ACTIVA

MEDIAPASIVA

Activa

MediaPasiva

S.1.

-w

-mi

-n

-mai

mhn

2.

-V

-V

-V

-sai

-so

-qi

-so

-tai

-to

-tw

-sqw

-ti (-si)

3.
P.1.

-men

-men

-meqa

-meqa

2.

-te

-te

-sqe

-sqe

-te

-sqe

-n (-sav)

-ntai

-nto

-ntwn

-sqwn

3.

-nti

-asi

a. El subjuntivo tiene las desinencias de los tiempos primarios.
b. El optativo tiene las desinencias de los tiempos secundarios.
c. El infinitivo tiene las desinencias –en y –nai en la activa y sqai en la medio-pasiva.
El grupo que integran la vocal de unión, la característica modal y la desinencia,
forma la terminación. Ejemplos: luv-o-men, 1ª persona plural de indicativo, o-men (vocal de unión y desinencia) es la terminación, y en luv-o-i-te, segunda persona plural del
optativo presente, es oite, (vocal de unión, característica modal y desinencia.
El cuadro que hemos presentado nos sirve para conocer en su mínima expresión
las terminaciones que caracterizan cada uno de los tiempos verbales. Como vemos al
verbo griego llegaremos a través de dos modos: indicativo e imperativo, dos voces en
cada uno de ellos: activa y media-pasiva.
Utilizando estas terminaciones a la raíz del verbo podemos conocer sin más dificultades desde el modo, pasando por la voz, hasta llegar a identificar la persona y el
número del verbo.
El grupo que integra la vocal de unión, la característica del modo y la desinencia,
form la terminación, ejemplo:
luv-o-men

Primera persona plural del presente de indica-
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tivo.
luv-o-i-te

Segunda persona plural del optativo presente.

5.7.2. Aumento y reduplicación
En el imperfecto y en el aoristo el tema verbal va precedido de la vocal e llamada

evj

evj

aumento. Ejemplo -luo: desataba; -lusa: desaté.
En el perfecto, el tema verbal va precedido de la reduplicación, es decir, da la vocal e añadida a la consonante inicial del tema verbal. Ejemplo le-luka: he desatado.
El pluscuamperfecto tiene a la vez aumento y reduplicación.
Como norma general, diremos, que el aumento sólo se da en el modo indicativo;
la reduplicación subsiste en todos los modos.

Preguntas para responder:
1.
2.
3.
4.

¿Cuántas voces apararecen en el verbo griego?________.
¿Cuántos modos aparecen en el verbo griego?_________.
¿Cuántos tiempos aparecen en el verbo griego?_______.
¿Cuántas características numerales se identifican en el verbo griego?
_____.
5. La _____________ es la categoría gramatical asociada al verbo que indica la relación semántica existente entre el ______________, el
_______________ y el _________ ____________.
6. En griego hay ___________ voces: voz __________, voz
_______________, voz ____________.
7. La voz ______________ expresa que el sujeto realiza la acción del verbo.
8. La voz ______________ expresa que el sujeto sufre la acción del verbo.
9. La voz _____________ expresa que el sujeto realiza la acción del verbo
sobre sí mismo o en su interés.
10. ¿Cómo son llamados los verbos que no mantienen las tres voces?
_________.
11. ¿Cuáles son los seis modos del verbo? ___________, _______________,
________________,
________________,
__________________,
____________.
12. ¿Cuáles son los tiempos verbales? ________________, ____________,
____________,
___________________,
________________,
____________.
13. ¿Cuál es el tiempo histórico (pasado) por antonomasia? _____________.
14. ¿Cuáles son los tres números verbales? ________________.
____________, ________.

54

15. El ___________ verbal indica el sentido general y permanece invariable a
través de toda la conjugación.
16. En el _____________ y en el _____________, el tema verbal va precedido
de la vocal e llamada ____________.
17. En el _____________, el tema verbal va precedido de la ______________.
es decir, de la vocal e añadida a la consonante inicial del tema de verbo.

55

LECCIÓN 6: EL VERBO (2)
6.1. INTRODUCIÓN
Los verbos griegos se dividen en dos grandes e importantes grupos:
1. Verbos en

w,53

o llamados verbos temáticos, donde las desinencias se

añaden al tema mediante las vocales DE UNIÓN O TEMÁTICAS.
2. Verbos en

mi,54 o verbos atemáticos, en los que la desinencias se añaden

directamente al tema
En la práctica la mayor parte de los verbos pertenecen al primer grupo. Por otra
parte los verbos en w sólo se diferencias de los verbos en mi en el presente y en el imperfecto.

6.2. CLASIFICACIÓN DE LOS VERBOS EN w
Dentro de este importante grupo de verbos se pueden distinguir dos sub-grupos o
categorías:
1. Verbos cuyo tema termina en vocal (verbos puros).
2. Verbos cuyo tema termina en consonante (verbos consonánticos).
La primera clase se divide a su vez en dos categorías:
1. Verbos de tema en i,
2.

u, o verbos puros no contractos.
Verbos de tema a, e, o, o verbos puros contractos.
6.3. EL VERBO eiJmiv

A causa de la importancia, empezaremos el estudio de la conjugación por el verbo

ejimiv

ser, estar, haber.

Es el verbo auxiliar de la lengua griega, en un verbo defectivo,55 e irregular. En la
conjugación del verbo sólo aparecen tres tiempos: presente, imperfecto y futuro.

6.3.1. La forma del verbo
Estudiemos con detenimiento la tabla del verbo que presento a continuación:
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Cf., paradigmas del verbo.
Idem.
55
Aquel que no se usa en todos los modos, tiempos o personas.
54
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Indicativo

Imperativo

Subjuntivo

Optativo

Infinitivo

Participio

Sé tú

Yo sea

Yo fuera

Ser

Que es

eijvai

M. wjvn

Yo soy
S.1. eijmi

ijvsqi

wjv

eijvhn

2. eijv

ejjvstw

h/J&V

eijvhV

h/j&

eijvh

ejvste

wj&men

eijvmen

ejvstwn

hj&te

eijvte

wj&si (n)

eijven

3. esti (n)
P.1. ejsmevn
2. ejstev
3. eijsiv (n)

ojvntoV
F. oujvsa
oujvshV
N. ojvn
ojvntoV

Yo era
S.1. hj&n

hj&

2. hj&sqa
3. hj&n
P.1. hj&men
2. hj&te
3. hj&san
Yo seré
S.1. ej&somai

ejsoivmhn

2.ej&sei ej&sh/

ejvsoio

3. ej&stai

ejvsoito

Haber Que será56
sido
M.
ejsovmenoV
ejvsesqai

ejsomevnou

P.1. ejsovmeqa

ejsoivmeqa

2. ejvsesqe

ejvsoisqe

ejsomevnh

3. ejvsontai

ejvsoivto

ejsoménhV

F.

N.
ejsovmenon
ejsoménou
NOTA: las formas del indicativo presente, excepto ei, son enclíticas.57
56

También; habiendo de ser
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6.3.2. Los principales compuestos del verbo auxiliar
El verbo ejimiv forma compuesto con las siguientes palabras:

pavr-eimi

Estar presente

En dativo

ajvp-eimi

Estar ausente

En genitivo

ejnv -eimi

Estar dentro

En dativo

mevt-eimi

intervenir

En dativo

uJvp-eimi

Ser superior

En genitivo

uJvp-eimi

Estar debajo

En dativo

provV-eimi

Estar junto a; ser añadido

En dativo

Suvvn-eimi

Estar en compañía de

En dativo

Como regla general, los compuestos de

ejimiv retiran el acento a la proposición en

el presente de indicativo y de indefinido. En las demás formas conservan el acento de

ejimiv.
6.3.3. Ejercicios de identificación
En los textos que presentamos a continuación identificar el verbo auxiliar, sus
formas y la traducción.
Juan 10:7 Ei=pen ou=n pa,lin o` VIhsou/j\ avmh.n avmh.n le,gw u`mi/n o[ti evgw, eivmi (indi-

cativo presente activo, 1ª persona singular: yo soy) h` qu,ra tw/n.
Juan 10:8 pa,ntej o[soi h=lqon Îpro. evmou/Ð kle,ptai eivsi.n (indicativo presente ac-

tivo, 3ª persona plural: son) kai. lh|stai,( avllV ouvk h;kousan auvtw/n ta. pro,bataÅ
Juan 10:9 evgw, eivmi (indicativo presente activo, 1ª persona singular: yo soy) h`
qu,ra\ diV evmou/ eva,n tij eivse,lqh| swqh,setai kai. eivseleu,setai kai. evxeleu,setai kai. nomh.n
eu`rh,seiÅ
Juan 10:11 VEgw, eivmi (indicativo presente activo, 1ª persona singular: yo soy) o`
poimh.n o` kalo,jÅ o` poimh.n o` kalo.j th.n yuch.n auvtou/ ti,qhsin u`pe.r tw/n proba,twn\

o` misqwto.j kai. ouvk w'n (participio presente activo, masculino
sdingular: es) poimh,n( ou- ouvk e;stin ta. pro,bata i;dia( qewrei/ to.n lu,kon evrco,menon kai.
avfi,hsin ta. pro,bata kai. feu,gei& kai. o` lu,koj a`rpa,zei auvta. kai. skorpi,zei&
Juan 10:12

Juan 10:13 o[ti misqwto,j evstin (indicativo presente activo, 3ª persona singular:

es) kai. ouv me,lei auvtw/| peri. tw/n proba,twnÅ
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Son las palabras que pierden su acento al pronunciarse apoyadas en el acento de la palabra pre-

cedente.
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6.4. CONJUGACIÓN DEL VERBO PURO NO CONTRACTOS luvw
El significado de este verbo griego es desatar, analizar, visualizar y memorizar las
diferentes terminaciones del verbo Cf., paradigmas verbales. (Anexo: pardigmas verbales verbos en w).

6.4.1 Ejercicios prácticos
a. Identificación de los tiempos verbales
Fijando conceptos, a continuación presentamos diferentes formas del verbo, identificar las formas verbales que representan y las traducciones al castellano.

Verbo

Características propias

Traducción

luvw

La terminación es luv-w

desato

luevtw

La terminación es luv-evtw

Desata él

luvoimi

La terminación es luv-oimi

Que yo desatara

luvsw

La terminación es luv-sw

desataré

ejvlusa

La terminación es ejv-luv-w

desatá

levlukaV

La terminación es le-vlu-kaV

Tengas desatado

luvomai

La terminación es luv-omai

Soy desatado

luqhvsomai

La terminación es lu-qhvs-omai

Seré desatado

luoivmhn

La terminación es lu-oivmhn

Que fuera desatado

ejvluovmhn

La terminación es e-jvlu-ovmhn

Me desatava

luvointo

La terminación es luv-ointo

Que me desatara

luvesqai

La terminación es luv-esqai

desatarse

Una vez familiarizados con los paradigmas de los verbos puros no contractos, intentaremos establecer las reglas generales que les atañen. Solo debes continuar el estudio si te has familiarizado con la conjugación del verbo.

6.4.2. Formación de los tiempos y de los modos
a. Temas temporales
Las formas simples de todos los tiempos de la conjugación luvw se forman sobre
cuatro temas temporales (Cf., ↑ 5.6.):

Presente

Futuro

Aoristo

Perfecto

Activa

lu-o (e)

lu-s-o (e)

lu-s-a

le-lu-ka

Media

lu-o (e)

lu-s-o (e)

lu-s-a

le-lu

Pasiva

lu-o (e)

lu-qes-o (e)

lu-qe

le-lu

b. Temas modales
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Las formas simples del subjuntivo y del optativo se forman sobre el tema modal
que resulta de añadir al tema temporal la característica modal. (Cf., ↑ 5.6.)
c. Tiempos compuestos
Los tiempos compuestos son:
1. En activa

Imperativo perfecto y el futuro perfecto.
2. En voz pasiva y media

El subjuntivo y optativo perfectos.
d. Tiempos formados del tema presente
Del tema presente se forman:
1. El presente que se da en todos los modos: consta de tema de presente y desinencias de los tiempos primarios.
a. Presente activo: sólo se mantienen regularmente las desinencias de la 1ª y
2ª persona plural.
b. Presente medio-pasivo: se forma como el presente activo substituyendo
las desinencias activas por las desinencias medio-pasivas.
2. El imperfecto, que se da solo en indicativo, consta de aumento, tema de presente y desinencias personales secundarias.
e. Tiempos formados del tema futuro
a. El futuro se da en los modos indicativo, optativo, indefinido y participio
b. El futuro consta de tema de futuro (tema verbal, s o qhs y vocal temática).
c. Futuro activo: es igual que el presente activo, pero entre el tema y la vocal
de unión hay la características s.
d. Futuro medio se forma como el activo, pero substituyendo las desinencias
activas por las desinencias medias.
e. Futuro pasivo se forma como el futuro medio, pero con su característica es
la sílaba qhs, no solo la s.
f. Tiempos formados del tema aoristo
a. El aoristo consta de aumento (sólo en indicativo), tema aoristo (tema verbal y característica temporal sa o qh) y desinencias personales secundarias.
b. Aoristo medio se forma como el aoristo activo substituyendo las desinencias activas por las desinencias medias.
c. Aoristo pasivo tiene como principal característica es qh, que se abrevia en
qe en la tercera persona plural del imperativo, en el optativo y en el participio.
g. Tiempos formados del tema perfecto
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Del tema perfecto se forman:
1. El perfecto, que aparecerá en todos los casos.
2. El pluscuamperfecto y el futuro perfecto, que sólo se dan en indicativo.
1. Perfecto

Consta de tema de perfecto (reduplicación, tema verbal y característica ka en activa) y desinencias primarias. Perfecto medio pasivo, no tiene características.
2. Pluscuamperfecto

a. Consta de aumento, tema de perfecto (reduplicación, tema verbal y característica kei o kh en activa) y desinencias personales secundarias.
b. El medio-pasivo no tiene características.
h. Tiempos formados por el futuro
a. El futuro perfecto activo no tiene formas propias. Es un tiempo compuesto
del participio pasivo y del futuro.
b. El fututo perfecto pasivo consta de tema de perfecto (reduplicación y tema
verbal), característica s, vocal de unión y desinencias primarias mediopasivas.

6.4.3. El aumento
Los tiempos secundarios de indicativo tienen como característica común el aumento, que es el índice de tiempo pasado. El aumento puede ser silábico y temporal.
a. Silábico
El aumento silábico, propio de los verbos que comienzan por consonante, consiste
en un e que se antepone a la consonante inicial del verbo. Ejemplo: luvw, imperfecto
ejvluon, aoristo ejvlusa.
Otra característica a señalar es que después del aumento silábico, la consonante r
se duplica.
b. Aumento temporal
Consiste en alargar la vocal inicial del verbo con las siguientes características:
a se alarga en h

ai se alarga en h/

au se alarga en hu

h se alarga en h

ei se alarga en h/

eu se alarga en hu

o se alarga en w

oi se alarga en w/

ou no cambia

c. El aumento en los verbos compuestos
En los verbos compuestos de preposición, el aumento se coloca entre la preposición y el verbo simple.
d. Aumentos irregulares
Algunos verbos que comienzan por e tienen el aumento en ei, no en h.
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Otros que empiezan por vocal toman el aumento silábico y el aumento temporal a
la vez.

6.4.4. La reduplicación
Es el distintivo de los tiempos del perfecto en todos los modos, con la idea de recalcar la perfección de la acción. Consiste en anteponer al tema verbal la consonante
inicial del mismo seguida de e. Ejemplo: luvw queda el perfecto: levlika
a. Reglas
1. Si el verbo empieza por una aspirada, f, q, c se reduplica no la aspirada,
sino la consonante fuerte correspondiente p, t, k.
2. Por lo general los verbos que empiezan por vocal, por r, por una consonante doble o por dos consonantes de las cuales no sea muda la primera y
líquida la segunda, toman el aumento en lugar de la reduplicación. Sin
embargo, los verbos que empiezan por el grupo de consonantes gn, toman
el aumento silábico en lugar de la reduplicación.
3. El aumento, sea silábico o temporal, se mantiene en todos los modos,
cuando hace las veces de reduplicación.
4. La reduplicación en los verbos compuestos de preposición, la reduplicación se coloca generalmente entre la proposición y el verbo simple, como
el aumento. Ejemplo: katta-luvw (disolver), perfecto katta-levluka.
5. La reduplicación ática es propia de algunos verbos que comienzan por una
de las vocales a, e. o, seguida de consonante. Consiste en repetir delante
del aumento temporal las dos primeras letras del tema presenta. Ejemplo.
ajkouvw (oír) perfecto ajk-hvkoa.

6.5. VERBOS PUROS CONTRACTOS
6.5.1. Introducción
Son los verbos cuyo tema es a, e, o. Los verbos en w cuyo tema termina en a, e,
o, presentan las siguientes particularidades:
a. En el presente y en el imperfecto, el encuentro de la vocal final del tema
con la vocal o diptongo de unión da lugar a una contracción tal y como indicaremos más adelante.
b. En el optativo presente activo, se presentan desinencias especiales: oi-hn,
oi-hV, oi-h, por oi-mi, oi-s, oi.
c. Los tiempos de futuro, aoristo y perfecto, la vocal del tema se alarga: e y
a en h, o en w. Ejemplos
d. Timavw (tema tima), honrar, futuro timhv-sw, perfecto te-tivmh-ka

6.5.2. Reglas de contracción
Existen unas contracciones estándar para este tipo de verbos que son las siguientes:
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a. Verbos en –avw. A + e y a + h se contrae en a; - a + ei y a + h/ se contraen
en a/, - a + o, a + w y a + ou se contraen en w, - a + oi se contraen en w/.
b. Verbos en –evw. E desaparece delante de vocal larga o diptongo; e + e se
contraen en ei; - e + o se contraen en ou.
c. Verbos en –ovw. O + h y o + w se contraen en w, - o + e, o + o y o + ou se
contraen en u, - o + hv, o + ei y o + oi se contraen en oi.

6.5.3. Analizar los paradigmas de estos verbos.
Analizar y visualizar los paradigmas de los verbos de esta clase que se presentan
como anexo, para tener una visión en conjo de las diferencias con el verbo presentado
anterior.

6.5.4. Particularidades de los verbos contractos
a. Los verbos en –avw
1. contracción en h

Algunos verbos en –avw hacen las contracciones en h en lugar de hacerlas en a, estos verbos son: zavw, diyavw, peinavw, cpavomai.
2. contracción en –a precedida de r

Los verbos en –avw cuya a va precedida de una r, de una e, i, alargan esta a en a
larga y no en h en los tiempos no contractos. Estos verbos son: dravw, ejavw, peidiavw.
3. otros verbos

Los verbos kavw quemar, y klavw llorar, no se contraen.
b. Los verbos en –evw
1. Los verbos en –evw de dos sílabas, como plevw navegar, solamente hacen las
contracciones en ei. Tienen, además el optativo en oimi. Sin embargo, devw atar, ofrece
todas las contracciones de los verbos de su clase.
2. Algún verbo en –evw no alarga la e en el futuro, aoristo y perfecto. Ejemplos:
evp-ainevw
c. Los verbos en –ovw
1. los verbos idrovw sudar y rjigovw tiritar, tienen las contracciones en w en vez de
au, y en w/ en vez de oi.
2. El verbo ajrovw arar, no alarga la o en w en los tiempos que no se contraen: futuro: ajrovsw, aoristo: hrosa.

6.6. VERBOS CONSONÁNTICOS
Los verbos en w cuyo tema termina en consonante comprenden dos categorías:
1. Verbos mudos: verbos cuyo tema termina en muda (verbos mudos).
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2. Verbos líquidos: verbos cuyo tema termina en líquida (verbos líquidos).
Para poder comprender esta sección debemos de recordar las secciones 2.6 y 2.7,
donde se identifican las diferentes vocales y consonantes y como interactúan entre ellas
al entrar en contacto y fusionarse.
La importancia de conocer estas alteraciones y correspondencias entre ellas es para que puedan ser identificadas por el lector de los textos con el fin de que pueda interpretar las trasformaciones que se generan en la conjugación de los verbos.

6.6.1. Verbos mudos
Estos verbos, del encuentro de la muda final del tema con la consonante inicial s,
k, q, m, t de la terminación en el futuro, aoristo, perfecto y en pluscuamperfecto, resultan trasformaciones análogas a las que hemos visto en la 3ª declinación.
Conviene recordar los principios fonéticos que fueron señalados, con el fin de poder identificar cuales son los cambios de consonantes que se producen en las conjugaciones de los verbos cuando dos vocales aparecen juntas
a. Verbos labiales
Los verbos labiales o en bw, pw, fw forman el futuro, aoristo y perfecto de la siguiente manera:
Futuro

Aoristo

Perfecto

Pasiva

-yw

-ya

-fa

Media

_yomai

-yavnhn

-mmai

Activa

-fqhvsomai

-fqhn

-mmai

NOTA: los verbos en ptw pertenecen a esta clase, porque la t es una simple letra
de refuerzo que se añada.
Ejemplo: trivbw frotar, futuro: triyw

aoristo: ejvtryua

pretérito: tevtrifa,

vemos como actúan las diferentes fusiones trasformandose en cada caso con las particularidades del tiempo verbal.
b. Verbos guturales
Los verbos en gw, kw, xw y la mayoría de los verbos en ttw forman el futuro, aoristo y perfecto de la siguiente forma:
Futuro

Aoristo

Perfecto

Pasiva

-xw

-xa

-xa

Media

_xomai

-xavnhn

-gmai

Activa

-cqhvsomai

-cqhn

-gmai

Ejemplo: ajvgw conducir, futuro: ajvxwjv aoristo: hjvxa pretérito: hjvca, vemos como
actúan las diferentes fusiones trasformandose en cada caso con las particularidades del
tiempo verbal.
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c. Verbos dentales
Los verbos en dw, tw, qw y la mayoría de los en zw forman el futuro, aoristo y
perfecto de la siguiente forma:
Futuro

Aoristo

Perfecto

Pasiva

-sw

-sa

-ka

Media

_somai

-savnhn

-omai

Activa

-sqhvsomai

-sqhn

-omai

Ejemplo: yeuvdw enganar, futuro: yeuvdw aoristo: ejvyeusa pretérito: ejvyeuka,
vemos como actúan las diferentes fusiones trasformandose en cada caso con las particularidades del tiempo verbal.
NOTA: los verbos en –izw de más de dos sílabas tienen un futuro activo y medio
sin s, pero forman los demás tiempos como los verbos de tema dental.
Por el contrario los verbos en zw se conjugan como los verbos de tema en gutural.
sw/vzw (salvar58) es irregular en la pasiva: swvsw, evswsa, sevswka, pero swqhvsomai, evswvqhvsomai, evswvqhn, sevswmai.
La conjugación del perfecto y pluscuamperfecto medio-pasivo de los verbos mudos se conjuga de la manera siguiente:
PERFECTO
PERFECTO

Labial

Gutural

Dental

tevtrimmai

pevplegmai

pevpeismai

tevtriyai

pevplexai

pevpeisai

tevtriptai

pevpleiktai

pevpeistai

tetrivmmeqa

peplevgmeqa

pepeivsmeqa

tevtrifqe

pevplecqe

pevpeisqe

tetrimmevnoi eijsi

peplegmevvoi eijsi

pepeismevnoi epjsi

tevtriyo

peplexo

pépeiso

tetrivfqw

peplevcqw

pepeeivsqw

tevtrifqe

pevplecqe

pepeisqe

tetrivfqwn

peplevxqwn

pepeivsqwn

tetrimmevnoV w/v

peplegmrvnoV w/v

pepeismevnoV w/v

OPTATIVO

tetrimmevnoV eihn

peplegmrvnoV eijven

pepeismevnoV eijvhn

INFINITIVO

tetrijvfqai

peplevcqai

pepeijvsqai

PARTICIPIO

tetrimmevnoV

peplegmevnoV

pepeismevnoV

IMPERATIVO

SUBJUNTIVO

58

Verbo muy importante en el NT.
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PLUSCAMPERFECTO
ejtetrivmmhv

ejpeplevgmhn

ejpepeivsmhn

ejtevtriyo

ejpevplexo

ejpevpeiso

ejtevtripto

ejpevplekto

ejpevpeisto

ejtetpivmmeqa

ejpeplevgmeqa

ejpepeivsmeqa

ejtevtrifqe

ejpevplecqe

ejpevpeisqe

tetrimmevvoi hsan

peplhmevvoi hsan

pepeismevnooi hsan

d. Verbos líquidos
Los verbos líquidos, o verbos en –lw, -mw, -nw, -rw ofrecen en su conjugación
ciertas particularidades que son el resultado de la modificación que experimenta el tema
verbal.
1. Presente e imperfecto

Presentan, de forma general, el tema reforzado: en los verbos en –lw por la reduplicación de la l; en los verbos –nw, -rw por la inserción de una i ante la n y la r, y en
los en mw, por la adición de una n. Ejemplos:
aggevllw, tema: aggelfaivnw, tema: fanaijvrw. tema: ajr2. Futuro activo y medio

El futuro se caracteriza por la ausencia de s y se forma añadiendo al tema verbal
las terminaciones –wv y –ou&mai. Se conjugan como el presente de los verbos contractos
en –evw.
3. Aoristo activo y medio

Se caracteriza como el futuro, por la ausencia de s; pero en el futuro conserva la
vocal breve del tema, el aoristo, para compensar la pérdida de s, alarga la vocal. La a se
convierte en h y e en ei.
4. Perfecto activo

Como el futuro, perfecto activo se forma con el tema verbal puro. Ejemplo:
aggevllw, futuro: aggel-w&, perfecto: hjvggel-ka
Particularidades: algunas veces el perfecto modifica el tema verbal:
1. Los verbos disílabos en –lw y -rw cambian la e del tema en a.
2. Los verbos en mu, así como mevnw y bavllw, forman el prefecto en –hka.
3. El perfecto de krivnw (juzgar) es kevkrika.
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5. Voz pasiva

El futuro, aoristo y el perfecto pasivos tienen el mismo tema que el perfecto activo.
PERFECTO
INDICATIVO

PLUSCUAMPERFECTO

hjvggelmai

hjvggelmhv

hjvggelmai

hjvggelso

hjvggelmai

hjvggelto

hjvggevlmeqa

hjvggevlmeqa

hjvggelqe

hjvggelqe

hjvggelmevnoi eijvsi

hjvggelmevnoi eijvsi

IMPERATIVO

hjvggelso

SUBJUNTIVO

hjvggelmevnoV w&

OPTATIVO

hjvggelmevvoV eijvhn

INFINITIVO

hjvggevlqai

PARTICIPIO

hjvggelmevnoV, h, on

La s de las declinaciones sqe y sqai desaparecen entre dos consonantes. Además,
en la 3ª persona del plural emplea la perífrasis hjvggelmevnoi eijvsi para evitar las formas
hjvggel-vtai, impronunciable en griego.
e. Tiempos segundos o fuertes
Se da este nombre a los tiempos segundos o fuertes a una forma especial de futuro, aoristo, perfecto y pluscuamperfecto, que se encuentra en ciertos verbos mudos y
líquidos.
Por oposición a estas formas especiales, se llaman tiempos primarios, los futuros,
aoristos, perfectos y pluscuamperfectos que ya conocemos.
Los tiempos segundos se caracterizan por la falta de las letras características de
los tiempos primeros; s del futuro, del aoristo activo y medio, k del perfecto activo, q
del aoristo y futuro pasivos.
1. Futuros segundos activo y medios

Son en –w, y en –oumai, por contracción de –esw y –evsomai. Estos futuros se dan
ordinariamente en los verbos en lw, mw, nw, rw y en los en –izw de más de dos sílabas
Este futuro en –iw& en vez de –isw se llama futuro ático. El futuro dórico, raro en
prosa, es un futuro a la vez sigmático y contracto en –sou&mai.
2. Aoristo segundo activo y medios

Se forman añadiendo al tema verbal puro las desinencias –ov y –ovmhn, en vez de –
sa y –savmhn.
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Se conjuga en el indicativo como ejvluon, evluovmhn, y en los otros modos como el
respectivo modo de presente de luvw.
3. Perfectos y pluscuamperfectos segundo activos

Se forman añadiendo inmediatamente al tema verbal puro las desinencias –a y –h
sin la característica k.
El sentido del perfecto segundo, cuando un mismo verbo tiene a la vez perfecto 1
y perfecto 2, l perfecto 1 tiene generalmente un sentido activo, mientras que el prefecto
2 tiene un sentido neutro con valor del presente.
4. Futuros y aoristos segundo pasivo

Se forman añadiendo al tema verbal las desinencias –hvsomai y –hn, sin la característica q.
5. Alternancias

El tema de presente queda modificado en virtud de las alternancias vocálicas (cf.,
2.7.1., d.) en el aoristo segundo y en el perfecto segundo, y algunas veces aparece también en el futuro 2 pasivo.
f. Particularidades en la conjugación de los verbos en w
1. verbos deponentes

Algunos verbos sólo tienen voz media con significado de activa.
2. Deponentes pasivos

Muchos de los anteriores verbos se llaman deponentes pasivos al tomar la forma
pasiva en el aoristo.
3. Mezcla de voces

a. Algunos verbos no tienen futuro activo y lo substituyen por un futuro medio con significado activa.
b. Otros no tienen futuro pasivo y lo substituyen por un futuro medio con
significación pasiva.
g. Perfecto, aoristo y futuro pasivo con s.
Algunos verbos puros en w intercalan una s entre el tema y la terminación en el
futuro, aoristo, perfecto pasivo, por analogía con los verbos en dental (Cf., 6.6.1., c.),
estos perfectos se conjugan como pevpeismai (Cf., 6.6.1., c.).

Preguntas para responder
1. ¿En cuantos grupos se dividen los verbos giregos?
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2. Los verbos en w, llamados verbos ________________, donde las
___________ se añaden al tema mediante las vocales de
__________________ o __________________.
3. Los verbos en mi, o verbos
______________, en los que la
______________ se añaden _____________ al tema.
4. Los verbos en w sólo se diferencian de los verbos en mi en el
_____________ y en el ________________.
5. Los verbos en w se pueden dividir en dos sub-grupos o categorías. Verbos
cuyo tema termina en _______________. Verbos cuyo tema termina en
________________.
6. El verbo auxiliar griego es un verbo ______________ e _____________.
7. En la conjugación del verbo ¿Qué tres tiempos aparecen?
______________, _________________, ______________.
8. Traducir los siguientes verbos al castellano

Tiempos verbales
eijmi
esti-n
ijvsqi
wjv
eijvhn
eijvai
pavr-eimi
ejnv -eimi
10. Como regla general, los compuestos del verbo ser retiran el acento a la
_________________, en ______________ de _______________ y de
______________.
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LECCIÓN 7: VERBOS CONTINUACIÓN
En este capítulo terminamos con la última clase de verbos los terminados en mi, y
entraremos en el resto de rasgos gramaticales que nos restan para completar los aspectos
morfológicos del griego bíblico.

7.1. LOS VERBOS TERMINADOS EN mi
Los verbos en mi59 se diferencias de los terminados en w únicamente en el presente y en el imperfecto de las tres voces, como en el aoristo 2º activo y medio. Estas diferencias son las siguientes:

7.1.1. Las desinencias
Las desinencias se unen directamente al tema. Ejemplo: tivqe-men, mientras que
los verbos en w se unen al tema mediante la vocal de unión: luv-o-men.
En las desinencias especiales para algunas formas de la voz activa.
a. Estas desinencias son: 1º, -mi, -V, -si en el singular y –asi en la 3ª persona del indicativo presente.
b. san en la 3ª persona plural de los tiempos secundarios.
c. –qi en algunos imperativos.
d. –nai en el infinitivo.
e. La s inicial de las desinencias –sai y –so no suele desaparecer entre dos
vocales. Como sucedía con los verbos terminados en w.

7.1.2. Clasificación de los verbos en mi
Se dividen en tres clases:
a. Verbos con reduplicación
Reduplicación en i en el presente y en el imperfecto, esta reduplicación desaparece en los otros tiempos. Ejemplo: ti-qe-mi (poner).
b. Verbos en numi
numi después de vocal, es decir, verbos cuyo tema de presente está reforzado por
la inserción del sujeto nu entre el tema verbal y la desinencia. Ejemplo: deivk-un-mi
(mostrar).
c. Otros verbos
Verbos sin reduplicación ni sufijo. Ejemplo fh-miv (decir).

7.1.3. Primera clase
Son los verbos en mi con reduplicación, en el presente y en el imperfecto que tienen su tema verbal terminado en vocal. Según sea esta vocal, se dividen en tres clases:
1ª vocal e: tipo tiqemi (poner), tema qe-.
59

Cf., paradigmas de este verbo.
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2ª vocal a: tipo ijv-sth-mi (colocar), tema sta-.
3ª vocal o: tipo div-dw-mi (dar), tema do-.
a. Verbos que se conjugan como ijvsthmi
Además de sus compuestos, se conjugan como este verbo, en el presente y en el
imperfecto: pivmplhmi (llenar), pivmprhmi (incendiar), kivcrhmi (prestar).
Como la voz media de ijvsthmi se conjugan el presente y el imperfecto de los verbos: ajvgamai (admirar), duvnamai (poder), ejpivstomai (saber), krevmamai (estar colgado).

7.1.4. Segunda clase
a. Verbos en -numi (tema consonante)
Tema

Futuro

Aoristo

ajvxu

Ajvg-numi (romper)

ejvaxa

Perfecto
Ejvaca, ejvaga

b. Verbos en –un-mi (tema en vocal)
Tema

Futuro

Aoristo

zwvsw

Zwj-nnumi (ceñir)

ejvzwsa

Perfecto
Ejvzwka

c. Verbos en mi sin reduplicación ni sufijo
Entre este tipo de verbos está el verbo auxiliar, ya estudiado, eijvmiv (ser, estar), como también están los verbos siguientes:
1. femiv (decir)

Cuya particularidad es que el imperfecto (ejvfhn) y el infinitivo (favvai) suelen tener
valor de aoristo.

Indicativo

Presente

Imperfecto

Futuro

Aoristo

fh-miv

ejv-fh-n

fhv-sw

ejv-fh-sa

fhv-V

ejv-fh-sqa

fhv-seiV

ejv-fh-sa-V

fh-si (n)

ejv-fh

fhv-sei

ejv-fh-se

fa-mevn

ejv-fa-men

fhv-somen

ejv-fh-sa-men

fa-tev

ejv-fa-te

ghv-sete

ejv-fh-sa-te

fa-si (n)

ejv-fa-san

fhv-sousi

ejv-fh-sa-n

Imperativo

fav-qi

(fh&-son)

Subjuntivo

fw&

fhv-sw

Optativo

fa-ivhn

fhv-s-si-mi

fhv-sa-i-im

Infinitivo

fav-nai

fhv-s-eiv

Fh&-sai

Participio

(favV)

Fhv-s-wv

Fhv-saV

El indicativo presente es enclítico, menos en la 2ª persona.
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2. hjmi (decir)

Se emplea solamente en las locuciones hvmi digo, hn d j ejgwv yo decía.
3. kaqhmai (estar sentado)

Se utiliza solo en el presente y en el imperfecto.
4. kei&-sqai (yacer, estar tendido)

Se utiliza solo en el presente, en el imperfecto y en el futuro.

7.1.5. Aoristos segundos sin vocal temática de verbos en w
Algunos verbos en w, cuyo tema, terminado en vocal, es reforzado o alargado en
el presente tienen un aoristo 2º que se relaciona con la conjugación mi por carecer de
vocal de unión o temática y mantener la vocal larga en todo el indicativo. Ejemplo:
Baivnw (andar)

Tema

Futuro

Aoristo 2º

Perfecto

Ba-

bhvsomai

ejvbhn

bevbhka

Estos aoristos en an, hv, wn, un, se conjugan de la siguiente forma:
Indicativo

Imperativo

ejvbhn

Subjuntivo

Optativo

bw&

baivhn

ejvbhV

bh&tw

bh&/V

baivhV

ejvbh

bhvtw

bh&/

baivh

bw&men

bai&men

ejvbhmen
ejvbhte

bh&te

bh&te

bai&te

ejvbhsan

bavntwn

bw&si

Bai&en

Infinitivo

Participio
M. bavV
bavntoV
F. ba&sa

Bh&nai

Ba&sa
N. bavn
bavntoV

7.2. ADJETIVOS VERBALES
En griego aparecen dos adjetivos verbales: en –tevoV y en –tovV.

7.2.1. Adjetivo verbal –tevoV
El adjetivo verbal en –tevoV indica la obligación de hacer una cosa. Ejemplo: luteov V, a, on, que debe ser deseado.

7.2.2. Adjetivo verbal –tovV
Indica la posibilidad de hacer una cosa, como los adjetivos castellanos terminados
en –ble. Ejemplo en castellano: probablemente.

7.2.3. Formación de los adjetivos verbales
Los adjetivos verbales suelen formarse cambiando la desinencia del participio aoristo pasivo (qeiV) por –tevoV o –tovV.
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7.2.4. Utilización
Los adjetivos verbales –tovV no todos son utilizados pero en el caso de los adjetivos verbales formados por –tevoV lo son en su gran mayoría.

7.3. EL DUAL EN LA CONJUGACIÓN
Como norma general debemos saber que el dual de la conjugación de los verbos
tiene solamente segunda y tercera persona. Sus desinencias son:
Tiempos

Activa y aoristo 1º

Media y Pasiva (menos aor.
pas)

Para los tiempos primarios 2ª p. -ton
de indicativo y para todo el
3ª p. -ton
subjuntivo

-sqon

Para los tiempos secundarios
de indicativo y para todo el
optativo

2ª p. -ton

-sqon

3ª p. -thn

-sqhn

Para el imperativo

2ª p. -ton

-sqon

3ª p. -twn

-sqwn

-sqon

7.3.1. Verbos en w
VOZ ACTIVA
Indicativo

Imperativo

Subjuntivo

Optativo

Tiempos primarios
Pres.

Fut.

Perf.

2ª luve-ton

luve-ton

luvh-ton

luvoi-ton

3ª luve-ton

luve-twn

luvh-ton

luvoi-thn

2ª luvse-ton

lusvoi-ton

3ª lusve-ton

luvoi-thn

2ª leluvka-ton

leluvkoi-ton

3ª leluvka-ton

leluvkoi-thn

Tiempos secundarios
Imp.

2ª ev-luve-ton
3ª ev-luev-thn

Aor.

Plus.

2ª ev-luvsa-ton

luvsai-ton

3ª ev-lusav-thn

luvsai-thn

2ª ejvlelukeie-ton
3ª ejvlelukeie-thn
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VOZ PASIVA
Indicativo

Imperativo

Subjuntivo

Optativo

Tiempos primarios
Pres.

Fut.

2ª luve-sqon

lu-ve-sqon

luvh-sqon

luvoi-sqon

3ª luve-sqon

lu-ve-sqon

luvh-sqon

luvoi-sqhn

2ª luvqhvse-sqon

luqhvsoi-sqon

3ª luvqhvse-sqon

luqhvsoi-sqhn

Fut.
Perf.

2ª leluse-sqon

Perf.

2ª levlu-sqon

levlu-sqon

levlumevnw h?ton

levlumevnw eijvton

3ª lelu-

levlu-sqwn

levlumevnw h?ton

levlumevnw eijvton

2ª ejluvqh-ton

luvqh-ton

luqh&-ton

luvqei&-ton

3ª ejluvqh-ton

luqhv-twn

luqh&-ton

luvqeiv-thn

Subjuntivo

Optativo

3ª leluse-sqon

Tiempos secundarios
Imp.

2ª ev-luve-sqon
3ª ev-luev-sqhn

Aor.

Plus.

2ª ejvlevlu-sqon
3ª ejvleluv-sqhn

VOZ MEDIA
Indicativo

Imperativo
Tiempo primario

Fut.

2ª luvse-sqon

luvsai-sqon

3ª luvse-sqon

lusaiv-sqhn

Tiempo secundario
Aor.

2ª ejvluvsa-sqon

luvsa-sqon

luvsh-sqon

luvvsoi-sqon

3ª ejvluvsa-sqhn

lusav-sqwn

luvsh-sqon

lusoi-sqhn

7.3.2. Verbos en mi
VOZ ACTIVA
Indicativo

Imperativo

Subjuntivo

Optativo

Tiempo primario
Pres.

2ª ijvsta-ton

ijvsta-ton

IJvsth&-ton

IJvstai&-ton

3ª ijvsta-ton

ijvsta-twn

IJvsth&-ton

IJvstai&-ton

Tiempos secundarios
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2ª iJvsta-ton

Imp.

3ª iJvstav-thn
Aor 2

2ª ejvsth-ton

sth&-ton

sth&-ton

stai&-ton

3ª ejvsthv-thn

sthv-twn

sth&-ton

stai&-thn

VOZ PASIVA
Pres.

Tiempo primario

Imp.

2ª iJvsta-sqon

iJvsta-sqon

iJvsth&-sqon

iJvstai&-sqon

3ª iJvsta-sqon

iJvsta-sqwn

iJvsth&-sqon

iJvstai&-sqon

Tiempo secundario
2ª iJvsta-sqon
3ª iJvsta-sqhn

7.4. VERBOS DEFECTIVOS E IMPERSONALES
Aparte de los verbos en mi sin reduplicación ni sufijo, todos ellos defectivos, 60
existen los verbos siguientes que sólo tienen algunas formas.
1. El perfecto 2º eijvqa

Que se traduce por acostumbrado, sólo tiene pluscuamperfecto eijwjqein y el infinitivo eijwqevnai y el participio eijwqwvV, acostumbrado, habitual.
2. El perfecto ejvoika

Que se traduce por parezco, subj. ejoivkw, el optativo ejoivkoimi, el infinitivo ejoivkw,
el infinitivo ejoivkevai y ejivkevnai, el participio ejoivkwvV, el pluscuamperfecto ejw/&vkein. El
participio neutro ejivkovV, se emplea como sustantivo cuya traducción sería: lo verosímil,
lo natural.
3. el verbo JvHkw

Que se traduce por venir, llegar, solamente tiene: imperfecto hv&kon, futuro hJvxw. El
imperfecto tiene significado de aoristo. El compuesto pros-hvkei (conviene) es usado
como impersonal.
4. Devdia (dédoika)

Que se traduce por temer, es un perfecto con significado de presente. Imperfeccto: devdiqi, subjuntivo dedivw, optativo: dedieivhn, infinitivo; dedievnai, participio: dediwvV,
pluscuamperfecto: evdedivein. El perfecto de indicativo es: devdia, devdiaV, ejdedivein.

60

Aquel verbo que no se usa en todos los modos, tiempos o personas.
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5. Oi&vda
Que se traduce por saber, es un perfecto con significado de presente, forma sus
tiempos sin vocal de unión.

Indicativo

Perfecto

Pluscuamperfecto

Futuro

Yo sé

Yo sabía

Sabré

oiJv-da

hjvd-h

eijvs-o-mai

oiJv-s-qa

hjvd-hsqa

eijvs-ei

oiJv-de (n)

hjvs-mei

eijvs-e-tai

ijvs-men

hjvs-men

eijvs-ov-meqa

ijvs-te

hjvs-te

eijvs-e-sqe

ijvsasa (v)

hjv-san

eijvs-v-vtai

Imperativo

Ijvs-qi, ijvs-tw

Subjuntivo

eijdw&

Optativo

eijde-ivh-n

eijvs-oi-mhn

Infinitivo

eijvdev-nai

eijvs-e-sqai

Participio

eijdwvs, ui&a, oV

eijvs-ov-menoV

7.5. VERBOS IMPERSONALES
Los principales son los siguientes:
dei&, es preciso, Imperfecto: ejvdei, futuro: dehvsei, aoristo: ejdevhse.
diafevrei, importa es un compuesto de fevrw.
dokei&, parece bien, Verbo contracto en –evw.
ejvti, es posible (no confundir con el verbo ser, no lleva acento en la última vocal)
ejvksti, es posible.
mevlei, importar, futuro: melhvsei, aoristo: evmevlhse.
metamevlei moi, me causa pena, me arrepiento
prosevkei, conviene.

El impersonal pasivo no es muy corriente en griego, el más utilizado es levgetai:
del verbo legw (decir) se dice.
1. Locuciones impersonales

Con nombre o un adjetivo neutro seguido o no de ejvti se forman muchas locuciones impersonales: eijkoV es natural, oijvovn tev ejti es posible, wjvra, kairovV (ejtiv) es el
momento, aijscrovn es vergonzoso, dh&lovn (ejti) es evidente.

7.6. VERBOS IRREGULARES
Como en casi todos los idiomas, el griego también dispone de algunos verbos
irregulares, que deberán ser aprendidos para que puedan ser identificados en los textos.
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La importancia de estos verbos, como en otros tantos idiomas, es que son muy utilizados.

7.6.1. Nociones previas
Los verbos irregulares en el griego se pueden clasificar en cuatro categorías:
1. Verbos polirrizos: son los que forman sus tiempos sobre temas procedentes de distintas raíces. 61 Igualmente pertenecen a estos tipos de verbos,
aquellos que si bien, proceden de una misma raíz, aparecen como distintos
debido a las trasformaciones fonéticas que experimentan.
2. Verbos incoativos: o verbos cuyo tema de presente está reforzado por el
sufujo –sk o –isk después de consonante. Son llamados de esta forma
porque este refuerzo indica el comienzo de la acción verbal. Ejemplo: yhrav-sk-w envejecer.
3. Verbos con refuerzo e: en el tema de presente, alargado en h en los temas
de futuro, aoristo y perfecto.
4. Verbos con refuerzo nasal: en el tema de presente. Este refuerzo puede
ser: n ne, in, an con la inserción anterior de una n.
En algunos casos, el verbo puede pertenecer a clases distintas a la vez. Así, por
ejemplo citamos, pivnw es un verbo polirrizo (temas pi, po) y un verbo con refuerzo
nasal (piv–n-w).

7.6.2. Verbos polirrizos
a. Verbos con temas pertenecientes a raíces totalmente distintas
Verbos

Temas

aiJrev-w&

Futuro

Aoristo

Perfecto

aJp-, eJl-

Activa: coger

aiJrhvsw

eijln

hJvrhka

Media: elegir

aiJrhvsomai

eiJlovmhn

hJvrhmai

aiJreqhvsomai

hJrevqen

hJvrhmai

ejrc-

eijvmi

h&lqon

ejlhvluqa

ejsqio comer

ejd-, fag-

ejvdomai

ejvfagon

ejvdhvdoka

levgw decir63

leg-

ejrw&

eijvpon

eijvrhka

ojvyomai

eijvdon

eJovraka

P. ojfqhvsomai

ojfqhn

eJovramai

A. pivomai

ejvpion

pevpwka

P. poqhvsomai

ejpovqen

pevpomai

dramou&mai

Ejvdramon

Dedravmhka

Pasiva: ser elegido
ejrcomai ir, venir

62

ojravw ver64
pinw beber

trevco correr

pi-, po

Trec-, dram-
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Como el español: voy, iré, fui.
Verbo muy utilizado en el NT.
63
Verbo muy utilizado en el NT.
64
Verbo muy utilizado en el NT.
62
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ferw llevar
A.
P.

fer- oi-

oijvsw

Hjvegkon

enhvnoca

ejne(g)k-

ejvnecqhvsomai

hjnevcqhn

enhvvegmai

b. Verbos con temas pertenecientes a la misma raíz, pero con cambios
Verbos

Temas

bavllw disparar

bval-, blh-

66

ejcw

tener

Aoristo

Perfecto

Balw&

ejvbalon

bevblhka

genhvsomai

ejvgevovmen

gevgona

evp-, sp

eJvyomai

eJvspovmhn

-------

ejc-, sc-, sec-

ejvxw

ejvscon

ejvschka

kal-, klh-

kalw&

ejkálesa

kevklhka

klhqhvsomai

ejklhqhn

kevllhmai

gignomai llegar gn- gen-, gona ser65
eJvpomai seguir

Futuro

kalevw llamar
A.
P.
kavw incendiar

ka-, kau-

kauvsw

ejvkausa

kvekauka

klavw llorar

klai-, klau-

klauvsomai

ejvklausa

---------

leivpo dejar

lip-,
loip-

leip-, leiyw

ejvlipon

levloipa

peiq-, peivsomai

ejpisomai

pevpoiqa

obe- piq-,
poiq-

peivqomai
decer

Otros verbos irregulares de esta clase son: pivptw, plew, pnevw, rJevw, teivnw,
tiktw, cevw, feuvgw.
Los fenómenos fonéticos que originan estas trasformaciones son:
a) La metátesis o cambio de lugar de una consonante líquida.
b) Las alternancias vocálicas.67

7.6.3. Verbos incoativos
a. Sin reduplicación en el presente
Verbos
aJliskomai
cogido

Temas
Ser aJl-, aJlw-

ajnalivskw gas- ajnalwtar
ajrevskw agradar

ajre-

ghravskw enve- ghrajecer

Futuro

Aoristo

Perfecto

aJlwvsomai

eJavlwn

eJavlwka

ajnalwvsw

ajnalwvsa

ajnhvlwka

ajrevsw

hjvresa

--------

ghravsamai

ejghvrasa

geghvraka

65

Verbo muy utilizado en el NT.
Cf., el apartado aumentos irregulares.
67
Cf., el apartado de alternancias vocálicas o apofónicas.
66
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didavkw
ñar

68

ense-

hJbavskw
joven

ser

qnhvskw morir

didac-

didavxw

ejdidaxa

dedivdaca

hJba-

hJbhvsw

hJvbhsa

hJvbhka

qan-, qhn-

ajpo-qavou&mai

Apo-evqanon

tevqvhka

b. Con reduplicación en el presente
Verbos

Temas

Futuro

Aoristo

Perfecto

gnw(s)-

gnwvsomai

ejvgvwn

ejvgvwka

didravskw huir

dra-

dravsomai

ejvdran

devdraka

Avvamimnhvskw
cordar

mnh-

Ajva-mnhvsw

ajv-evmnhsa

--------

trw-

trwvsw

ejghvrasa

geghvraka

trwqhvsomai

ejtrwvqhv

tétrwka

gignwvkw
nocer
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co-

re-

titrwvskw herir
A.
P.

7.6.4. Verbos con refuerzo e
a. Temas de presente reforzado en e
Verbos
gamevw

Temas
A.

game-, gam-

Futuro

Aoristo

Perfecto

gnwvsomai

ejvgvwn

ejvgvwka

ganou&mai

ejghmavmhv

gegavmhmai

dovxw

ejvdoxa

devdogmai

Tomar por esposa
Tomar marido
M.
dokevw parecer

doke-, dok

b. Tema futuro, aoristo y perfecto reforzado por e (h)
Verbos

Temas

aujvxw aumentar

auvx, auvxh-

ajvcqomai afligir- ajcqse
bouvlomai
rer

que- boul-

dei& es preciso

de-, den-

devomai necesitar de-, den-

Futuro

Aoristo

Perfecto

auvxhvsw

hujvxhsa

hujvxhka

ajcqevsomai

hvcqesqhv

-------

boulhvsomai

ejboulhvqhn

bebouvlemai

dehvsei

ejdevhse

dedevhke

dehvsomai

ejdehvqen

dedevhmai

68

Verbo muy utilizado en el NT, en relación con el ministerio de Jesús entre otras utilizaciones.
Verbo muy utilizado en el NT. Se utiliza entre otro usos en el sentido de relación sexual, conocer en el sentido de tener relaciones sexuales, cf., Mat 1:25 donde aparece el término: evgi,nwsken, imperfecto de indicativo, 3ª persona del singular.
69
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ejqevlw,
querer

qelw evqel-, evqelh-

mevllw estar a mell-, mellhpunto

ejqelhvsw
mellhvsw

hjqelhsa

hjqehka

ejnevllhsa

--------

7.6.5. Verbos con refuerzo nasal
a. Temas de presente reforzados por n
Verbos

Temas

Futuro

Aoristo

Perfecto

davknw morder

Dak-, dhk-

dhvxomai

ejvdakon

devdhgmai (pasado)

tivnw70 expiar

ti-(tei)

teivsw

ejvteisa

téteika

b. Temas de presente reforzado por ne
Verbos

Temas

Futuro

Aoristo

Perfecto

af-iknevomai
llegar

iJk-

ajf-ivxomai

ajf-ikovmhn

Ajf-i&gmai

uJp-iscnevomai
prometer

Sc-

uJp-ischvsomai

uJp-iscovmhn

uJp-ischmai

Aoristo

Perfecto

c. Temas de presente reforzados por in (=ny)
Verbos

Temas

baivnw marchar

Futuro

Ba-, bhbhvsomai

A.
P.

1. ejvbhsa

1. bevbhka

2. ejvbhn

2. bevbaa

-ejbaqhnv

-bevbamai

d. Temas de presente reforzados por an
Verbos
aJmartavnw71
pecar/fallar

Temas
aJmart-

darqavnw domi- darqnarse

Futuro

Aoristo

Perfecto

aJmarthvsomai

hJmarton

hJmavrthka

darqhvsomai

ejvdarqon

dedavrqhka

e. Temas de presente reforzados por an y por la inserción de una nasal (n, m,

g)
Verbos
lambavnw72
ger, tomar

Temas
co- lac-, lhb-

Futuro
lhvyomai

Aoristo
eJvlabon
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Verbo muy utilizado tanto en la LXX, y en el NT.
Verbo muy utilizado tanto en la LXX, y en el NT.
72
Verbo muy utilizado tanto en la LXX, y en el NT.
71
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Perfecto
eijvlhca

Preguntas para responder
1. Los verbos en mi se diferencias de los terminados en w únicamente en el
__________ y en el ______________ de las tres voces, como en el aoristo 2º activo y medio.
2. El adjetivo verbal en –tevoV indica la ______________ de hacer una cosa.
3. Los ___________ ____________ suelen formarse cambiando la desinencia del
participio aoristo pasivo.
4. Como norma general debemos saber que el dual de la conjugación de los verbos
tiene solamente _____________y ____________ persona.
5. Los verbos irregulares en el griego se pueden clasificar en cuatro categorías:
6. Verbos__________: son los que forman sus tiempos sobre temas procedentes de
distintas raíces. Igualmente pertenecen a estos tipos de verbos, aquellos que si
bien, proceden de una misma raíz, aparecen como distintos debido a las trasformaciones fonéticas que experimentan..
7. Verbos____________: o verbos cuyo tema de presente está reforzado por el sufujo –sk o –isk después de consonante. Son llamados de esta forma porque este
refuerzo indica el comienzo de la acción verbal. Ejemplo: yhrav-sk-w envejecer.
8. Verbos con _________ ________: en el tema de presente, alargado en h en los
temas de futuro, aoristo y perfecto.
9. Verbos con ____________: en el tema de presente. Este refuerzo puede ser: n
ne, in, an con la inserción anterior de una n.
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LECCIÓN 8: PALABRAS INVARIABLES
8.1. INTRODUCCIÓN
El último de los capítulos del curso lo dedicaremos al estudio de diferentes términos invariables, como el adverbio, las preposiciones, la conjugación, la interjección y
finalmente derivaciones y composiciones.
Con ello finalizaremos las dos primeras secciones del curso de griego: la fonética
y la morfología, dejando todo lo relacionado con la sintaxis para otro curso, con lo que
se completará el curso de griego. Comencemos con el estudio:

8.2. EL ADVERBIO
8.2.1. Introducción
Además de los adverbios ordinarios de modo, de lugar, de tiempo, existen los adverbios correlativos correspondientes a cada una de las cuatro clases. Las terminaciones
son las siguientes
-wV

-oqen la procedencia

la manera

-ou, oqi el reposo

-h el paso, o la manera

-oi, ose la dirección

-ote el tiempo

8.2.2. Adverbio de modo
a. adverbios en wV
La mayor parte de adverbios de modo se derivan de adjetivos y participios, con la
particularidad que muda en s la n final del genitivo masculino plural.
Adjetivo
sofovV
pa&s

sabio
todo

ajlhqhvn
wjvn

verdadero

que es

diafevrwn

que difiere

Genitivo plural

Adverbio

sofw&n

sofw&V sabiamente

pantwn

pavtwV totalmente

ajlhqw&n

Ajlhqw&V verdaderamente

ojvntwn

ojvntwV realmente

diaferovntwn

diferovntws diferentemente

Interrogativos

Indefinidos

Demostrativos

Relativos

pw&V

pwV

wJvs, wv&de, aujvtw (V)

wjV, oJvpwV

¿cómo?

de algún modo

así, tan

como

b. Adjetivos neutros empleados como adverbios
hJduv agradablemente

oujdevn de ningún modo

mevga grandemente

tacuv rápidamente

c. Comparativo y superlativo de los adverbios de modo
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El comparativo de los adverbios de modo derivados de adjetivos es el acusativo
neutro singular del correspondiente adjetivo comparativo. El superlativo es el acusativo
neutro plural del correspondiente adjetivo superlativo.
sofw&V sabiamente, sofwvteron comparativo, sofwvtata superlativo

d. Otros adverbios de modo
1. Muchos adverbios de modo son simples dativos o acusativos utilizados
como adverbios. Ejemplo: biva/ por fuerza, tevloV73 finalmente.
2. Otros adverbios de modo tienen particularidades concretas y ofrecen varias terminaciones. Ejemplos: movliV apenas.

8.2.3. Adverbios de lugar
Los adverbios más utilizados son:
ajvnw arriba

ejgguvV cerca

kavtw abajo

cwrivV aparte

ejvndon dentro

pevrix alrededor

ejtoV dentro

avmfivV de ambos lados

ejvxw fuera

metaxuv en medio

ojpisw atrás

thlou& lejos

povrrw delante

dievx a través

plhsivon, pevlaV cerca

pevra al otro lado

makravn lejos

antikruv enfrente

Interrogativos

Indefinidos

Demostrativos

Relativos

pou& ¿dónde?

pou en alguna parte

ejnqavde aquí

ouv& a donde

ouvdamou&
parte
pantacou&
tes
poi&
dónde?

en ninguna ejntau&qa aquí, allí
ejkei allí
en todas par-

¿a poi a alguna parte
oujdamovse
parte

a ninguna

pantacovse a todas partes
poqev&
dónde?

¿de poqen de alguna parte
ouvdamovqen
parte
pantacovqen
partes

73

ojvpou donde quiera

de ninguna

ejvqavde acá

Oijv, ejvnqa adonde

ejntau&qa acá, allá

ojvpoi
que

ekei&qen de allí
ejnqevnde de aquí
ejnteu&qen de ahí
ejkei&qen de allí

de todas

Término muy utilizado en las Epístolas de Pablo.
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dondequiera

ojvqen, ejvnqa de donde
oJpovqen de donde
quiera que

ph&& ¿
dónde?

por ph/ por alguna parte
auvdamh/v
parte

th&/de por aquí

hv&/ por donde

por ninguna taúth/ por ahí

pantach/& por todas partes

oJph/
por dondequiera

ejkeivnh/ por allá

8.2.4. Adverbios de tiempo
Los adverbios de tiempo más utilizados son:
ajeiv siempre

tavca rápidamente

pavlai antiguamente

ejvti aún, todavía

un&n ahora

provteron primero, antes

cqevV ayer

uJvsteron después

thvmeron hoy

privn antes

aujvrion mañana
nuvktwr de noche
newstiv recientemente

Un adverbio de lugar o de tiempo precedido del artículo, equivale a un adjetivo o
a un sustantivo. Ejemplo: oiJv ajvnqrwpoi los antiguos.

8.2.5. Adverbios de Cantidad
Los más singulares y utilizados son los siguientes:
aJvliV bastante

pantavpasi enteramente

Ajvgan, livan demasiado

poluv mucho

ajvdhn en abundancia

ojligon poco

scedovn casi

mavla muy

pavnu enteramente

ma&llon más

ouj

mavlista sobre todo

de ningún modo

mikrovn poco, casi

movnon solamente

Interrogativos

Indefinidos

Demostrativos

povson ¿Cuándo?

posovn en cierta can- tosou&ton tanto
tidad

8.2.6. Adverbios de afirmación y de negación
a. Afirmación
naiv sí

toiv en verdad
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Relativos
oJvson, oJpovson tanto
como

gev ciertamente; al menos

manuv en absoluto

h&v

mavlista exactamente

seguramente

h&v, mhvn sí, seguramente

manuv en absoluto

b. Adverbios de negación
ouj mhv no

oujde, mhdev y no, ni, tampoco
Ouvdamw&V mhdamwV de ninguna manera
Oujdevpote, mhdevpote nunca, jamás

1. La negación ouj y sus compuestos se emplean, de forma generalizada, en
las oraciones que expresan un hecho, un juicio, una interrogación.
2. La negación mhv y sus compuestos se emplean, de forma generalizada, en
las oraciones que expresan un deseo, una prohibición, una suposición o un
temor.
c. Encuentro de dos negaciones
1. Una negación simple queda anulada por una negación compuesta precedente y reforzada por una negación compuesta que sigue.
2. Dos o más negaciones compuestas se refuerzan entre sí.

8.2.7. Adverbios de interrogación y de duda
a. Adverbios de interrogación
1. Interrogación simple
h&, a&jra ¿……………?
ajvp´ ouv ¿a caso no?
oujvkoun ¿acaso, pues, no?
mhv ajvra mhv ¿acaso?
mw&n ¿es que?
2. Interrogación doble
povteron... h&j….. ¿… o …?

8.2.8. Adverbios de duda
ijvswV quizá

tavca probablemente

pou (enclítica) en cierto modo

dhvqen sin duda

El empleo de los adverbios interrogativos queda establecido de la siguiente forma.
Cuando es una interrogación afirmativa simple compuesta:
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1. Se emplea h&J, a&jra, cuando no se sabe si la respuesta será afirmativa o negativa. Tipo: ¿está enfermo el caballo?
2. Se emplea ajr´ ouv, oujvkoun, cuando se prevé que la respuesta será afirmativa. Tipo: ¿acaso esto no es justo?
3. Se emplea mhv, a&jra, mhv, mw&jn, cuando se prevé que la respuesta será negativa. Tipo: ¿es que eres tonto? Respuesta: no, no soy tonto.
La respuesta se expresa por medio de un adverbio afirmativo, negativo o de duda.
También se puede responder repitiendo la palabra que es objeto de interrogación.

8.3. LA CONJUNCIÓN
Palabra invariable que encabeza diversos tipos de oraciones subordinadas o que
une vocablos o secuencias sintácticamente equivalentes.
Hay que distinguir la conjunción de coordinación y la de subordinación.
1. La conjunción de coordinación sirve para unir u oponer oraciones o frases de la misma naturaleza.
2. La conjunción de subordinación indica de qué manera una oración depende de otra y rigen determinado modo.

8.3.1. Conjunciones de coordinación
En griego podemos identificar cinco grupos de conjunciones 74 de coordinación:
a. Copulativas
Con la misma función que en castellano encontramos las siguientes conjunciones
copulativas: 75
kaiv, te, y, no solo…, sino también
men ... dev, no sólo …, por una parte … por otra
auv movlon ..., ajlla kai, no solo … sino también

b. Disyuntiva
Con la misma función que en castellano encontramos las siguientes conjunciones
disyuntivas:76
hjv, o, o bien
hjvtoi, o, o bien
ei:te y, no solo…, sino también
men ... dev, sea

c. Adversativa

74

Palabra invariable que encabeza diversos tipos de oraciones subordinadas o que une vocablos o
secuencias sintácticamente equivalentes.
75
La que coordina aditivamente una oración con otra, o elementos análogos de una misma secuencia.
76
La que denota exclusión, alternancia o contraposición entre dos o más personas, cosas o ideas.
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Con la misma función que en castellano encontramos las siguientes conjunciones
adversativas:77
ajlla, pero, sino

mhvn, mevntoi, sin embargo

dev, más, por otra parte

oJmwV, y sin embargo

auv:, en cambio, a su vez

kaivtoi, kai mhvn, no obstante

ge, gou&n, por lo menos

Ajllav gavr, pero es que

d. Causales
Con la misma función que en castellano encontramos las siguientes conjunciones
causales :78
gavr, pues, porque
kaiv gavr, pero es que

e. Ilativa
Con la misma función que en castellano encontramos las siguientes conjunciones
ilativa o consecutiva :79
ouv:, ouvkou:n, por consiguiente

dhv, evidentemente, pues

ajvra, pues

toivou:n, así pus

oujvkoun, pues no

toigavptoi, así, en efecto

Las conjunciones te, men, dev, mhvn, mevntoi, auj:, ge, gou:n, gvar, ajvra, ouj:, dhv, se
colocan siempre después de la primera palabra de la oración, o después de dos palabras
estrechamente unidas por el sentido.

8.3.2. Conjunciones subordinadas
En griego podemos identificar ocho grupos de conjunciones de subordinación: 80
a. Completivas
Con la misma función que en castellano encontramos las siguientes conjunciones
completivas:81
oJvti, wvVv, que (después de verbo que signifiquen decir, saber etc…)

b. Finales
Con la misma función que en castellano encontramos las siguientes conjunciones
finales:82
77

La que denota oposición o diferencia entre la frase que precede y la que sigue.
La que precede a la oración en que se motiva lo manifestado en la oración principal o en alguna
predicación implícita.
79
Tradicionalmente, la que enuncia una deducción de lo que se ha manifestado.
80
La que introduce palabras, grupos sintácticos u oraciones, subordinándolos a algún otro elemento del enunciado
81
La que encabeza oraciones subordinadas sustantivas.
82
La que, como que en algunos usos, o algunas locuciones conjuntivas como a fin de que, denota
el fin u objeto de lo manifestado en la oración principal
78

87

iJvna, oJvpws, para que, a jin de que (subjuntivo)

c. Casuales
Con la misma función que en castellano encontramos las siguientes conjunciones
casuales:83
oJvti, porque

wJ, porque

diovti, poresto, porque

Ejpeiv, ejpeidhv, puesto que

d. Interrogativa
Con la misma función que en castellano encontramos las siguientes conjunciones
interrogativas:
eij, si

Eijv ... hv:, si… o si

e. Consecutivas
wJvste, de modo que (con infinitivo y a veces con indicativo)

f. Condicionales
Con la misma función que en castellano encontramos las siguientes conjunciones
condicionales:84
eij, si (con indicativo u optativo)
eij ajvra, eijv pou, si acaso, si por casualidad
eijvper, si verdaderamente, si como creo
ejavn, si, si acaso (con subjuntivo)

g. Concesivas
Con la misma función que en castellano encontramos las siguientes conjunciones
concesivas85
eij, kaí, kaiv eij, aunque

ooujd´ eij, oujd´ejavn, paunque no

kajvn = ejavn , aun cuando

kaivper, por más que (participio)

h. Temporales
Con la misma función que en castellano encontramos las siguientes conjunciones
concesivas:86
oJvte, cuando

eJvwV, mevcri, mevcri ouv:, hasta que

oJtan, siempre que

Ejx ouj:, ajf´ ouj:, , desde que

Ejpeiv, ejpeidhv, después que

ejn wj/:, mientras

83

La que precede a la oración en que se motiva lo manifestado en la oración principal o en alguna
predicación implícita.
84
La que denota condición o necesidad de que se verifique alguna circunstancia.
85
La que precede a una oración subordinada que expresa una objeción o dificultad para lo que se
dice en la oración principal, sin que ese obstáculo impida su realización.
86
La que denota idea de tiempo.
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hJnivka, en el momento que

privn, antes que (infinitivo o indicativo)

8.4. LA INTERJECCIÓN
La interjección son palabras que expresa alguna impresión súbita o un sentimiento
profundo, como asombro, sorpresa, dolor, molestia, amor, etc. Sirve también para apelar
al interlocutor, o como fórmula de saludo, despedida, conformidad. Las más utilizadas
en griego son:
wv:

Invocación

¡oh!

av:, wv:

Dolor, sorpresa

¡ay! ¡oh!

feu:, ijouv

Dolor

¡ai!

aijaiv, aivboi:

Dolor, execración

¡oh! ¡ai!

papai:

Dolor, sorpresa

¡oh! ¡ai!

oijvmoi

Dolor vehemente

¡ay de mí!

eijva, euv:ge

Ánimo, aplauso

¡ánimo! ¡bravo!

fevre, ajvge

Exhortación

¡ea! ¡vamos!

ijdouv

advertencia

¡he aquí!

8.5. DERIVACIÓN Y COMPOSICIÓN
8.5.1. Palabras derivadas
Las palabras derivadas se forman añadiendo un sifijo al tema de otra palabra. Se
construye de la siguiente forma: pra:gma (tema: prag..., hacer) se deriba de pra:gma
(obra), añadiendo el sufijo –ma al tema.
Existen en greigo tres grupos de palabras derivadas:
a. Sustantivos derivados.
b. Adjetivos derivados
c. Verbos derivados
a. Sustantivos derivados
Los sustantivos derivados se forman a través de un sufijo.
Sufijo

Significado

Tema del que deriva

Ejemplo

(de verbos)
-euvV
-thV

gravfw (escribir)

gravf-euvV
(escritor)

speivrw (sembrar)

spor-a
(siembra)

El agente

-ter
-twr
-a
-eiva

La acción

--siV
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-moV
-ma
-thvrion
-tron

diwvkw (perseguir)

diwg-moV
(persecución)

dikavzw (juzgar)

dikas-thvrion
(tribunal)

El resultado

el lugar
el instrumento

-qrov

Sufijo

Significado

Tema del que deriva

Ejemplo

(de adjetivos)
-ia
-suvnh

sofovV (sabio)
La calidad

sof-iva
(sabiduría)

-thV
-oV

Sufijo

Significado

Tema del que deriva

Ejemplo

(de sustantivos)
-euvV
-oiV

La filiación

-thV

La descendencia

-avdhV

mevgara (Megara)

Megar-euvV
(de Megara)

Mou:sa (musa)

Mous-ei:on

-ivdhV
-ei:on

El lugar

-wvn

(museo)

-ivon
-ivdion

popai:V (niño)
Diminutivos

paid-ion
(niñito)

-skoV

b. Adjetivos derivados
Los adjetivos derivados se forman mediante los sufijos:
Sufijo

Significado

Tema del que deriva
(de verbos)

Adjetivos derivados de verbos
-ikoV

Aptitud

- imoV
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Ejemplo

-tevoV

Obligación

-tovV87

Posiblidad

filhtevoV

iñevw-w: (amar)

Ajetivos derivados de sustantivos
-ivoV
-ikovV

popai:V (niño)

paid-ion

Diminutivos

(niñito)

Origen

-evoV

Materia

-inoV

Abundancia

-eiV
-eidhvV

Semejanza

c. Verbos derivados
Los verbos derivados se forman mediante los sufijos:

Sufijo

Significado

Tema del que deriva

Ejemplo

(de verbos)
Verbos derivados de sustantivos y de adjetivos
-avw
- evw

Estado o posesió

-euvw

basilevuV (rey)

-ovw
-izw

Basil-euvw (ser
rey)

causativos

-uvnw
aivvw
-avzw
-ivzw

Función

divkh (justicia)

kik_avzw

frecuentativo

-avzw

Con cierta frecuencia los nombres derivados el tema primitivo presentan alteraciones vocálicas. (Cf., el apartado titulado: alternancia vocálica o apofonía)
87

Cf., los adjetivos verbales, más arriba.
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8.6. PALABRAS COMPUESTAS
Gran parte de la riqueza de la lengua griega es su facilidad para formar palabras
compuestas. Estas se forman por la unión de dos palabras simples o de prefijo y de una
palabra simple.
8.6.1. Compuestos de dos palabras simples
Estas suelen ser:
a. Dos substantivos: avu-maciva combate naval de nau:V y mavch
b. Un sustantivo y un verbo: auv-apxoV almirante, de nau:V y ajvrcw.
c. Un verbo y un substantivo: fil-avnqrwpoV filántropo, de filevw y ajvnqrwpoV.
El primer elemento, si es una palabra declinable, pierde generalmente una sílaba,
cuando el segundo empieza por vocal y termina en o, cuando el segundo empieza por
consonante.

8.6.2. Compuestos de un prefijo y de otra palabra
Las preposiciones que entran en composición con verbos, son los principales prefijos que entran en la formación de estos compuestos: ajnav-baivnw subir.
Los otros prefijos son:
a. aj - ajn con significado privativo o negativo. Ejemplo: ajv-dikoV injusto.
b. Dus-tuchvV, que expresa una idea de mal, de pena, de dificultad. Ejemplo:
dus-ponoV trabajoso.
c. eu: bien que expresa una idea de bien, de abundancia, de facilidad. Ejemplo: au;:-tuchvV afortunado.
Dada la capacidad que tiene el griego de formar compuestos sigue siendo la lengua de la terminología científica: telégrafo, fonógrafo, barómetro, ecología.

Preguntas para responder
. Identifica las terminaciones de los adverbios correlativos siguientes:
-wV

la __________

-oqen la _____________

-ou, oqi el _________

-h el paso, o la manera

-oi, ose la ___________

-ote el ___________

2. La mayor parte de _______________ de modo se derivan de ___________ y
___________.
3. El ______________ es el _____________ neutro plural del correspondiente
_______________ ________________.
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4. Un ______________ de ___________ o de ______________ precedido del
__________, equivale a un adjetivo o a un sustantivo.
5. La negación ouj y sus compuestos se emplean, de forma generalizada, en las
oraciones que expresan un ________, un _________, una ____________.
6. La negación mhv y sus compuestos se emplean, de forma generalizada, en las
oraciones que expresan un____________, una_____________, una ___________
o un ___________.
7. Palabra invariable que encabeza diversos tipos de oraciones subordinadas o que
une vocablos o secuencias sintácticamente equivalentes
8. La _______________ de _________________ sirve para unir u oponer oraciones o fragmetnos de la misma naturaleza.
9. La ______________ de _______________ indica de qué manera una oración
depende de otra o rige determinado modo.
10. Menciona los cinco grupos de conjunciones de coordinación: 1.
______________, 2. _________________, 3: __________________, 4:
________________, 5: ____________________.
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CONCLUSIÓN
Este curso lo hemos dedicado al estudio de dos importantes áreas de la lengua
griega la fonética y la morfología. Se han presentado las reglas generales del idioma,
así como las excepciones que caracterizan a esta lengua. Recomendamos la familiarización más profunda para poder conocer los rudimentos principales de esta lengua. Animamos a cada uno de los alumnos a que trabajen de forma sistemática en este curso.
El griego bíblico, sirvió par la evangelización del mungo gentil, gracias a la utilización del idioma universal de la época el evangelio llegó hasta los confines de la tierra.
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