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Curso de griego bíblico:
Los elementos del Griego del Nuevo Testamento
Desde 1914, la Prensa de la Universidad de Cambridge, ha publicado The Elements of New
Testament Greek (Los Elementos del Griego del Nuevo Testamento), un libro de texto de gran
éxito de ventas para académicos y estudiantes de la Biblia. El libro original de H.P.V.
Nunn fue reemplazado en 1965, por el libro del mismo título escrito por J.W. Wenham.
Ahora, esta tradición establecida hace tanto tiempo la continua en el siglo veintiuno
Jeremy Duff con su nueva versión de este clásico.
Aprender el griego es un viaje de muchos pasos. En este libro se explica claramente
cada uno de estos pasos y se practica por medio de preguntas, para ensayar, y con ejercicios. Se han ordenado las lecciones de manera que se aprende primero los aspectos más
importantes del griego y el vocabulario consiste en las palabras que ocurren con mayor
frecuencia en el Nuevo Testamento. Los centenares de ejemplos cubren todos los libros
del Nuevo Testamento y hay un pasaje para traducir en casi todos los capítulos.
Además de todo esto, la página web de Editorial CLIE ofrece gratuitamente abundante
material de apoyo, tanto para el profesor como para el estudiante.
Para poder descargar los contenidos adicionales, acceda a: http://www.clie.es/materiales/curso-de-griego-biblico/
JEREMY DUFF enseñó durante muchos años Griego y Nuevo Testamento en la Universidad de Oxford. Posteriormente fue “Director of Lifelong Learning” (Director de Aprendizaje continuo) en la Diócesis de Liverpool y Canónigo de la Catedral de Liverpool.
Ahora es Rector de St. Padarn’s Institute, entidad con responsabilidad para el discipulado y el desarrollo ministerial para la Iglesia Anglicana en el País de Gales. Catedrático
de la Universidad del País de Gales (Trinity St. David) y Presbítero anglicano. En el curso
de los últimos veinte años ha combinado un ministerio de enseñanza en universidades y
entidades eclesiásticas con liderazgo de iglesias, más recientemente en una comunidad
urbana marginada cerca de Liverpool, Inglaterra.
DAVID WENHAM es el Decano de Wycliffe Hall, Oxford y enseña el Nuevo Testamento
en la Universidad de Oxford.
TREVOR ALLIN fue durante muchos años profesor y catedrático de idiomas, trabajó
en la formación e inspección de profesores de idiomas y desarrolló y publicó materiales
para la enseñanza de idiomas extranjeros. Tiene un doctorado en lingüística de la Universidad de St. Andrews (Escocia) y es traductor de varios libros.
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Nota del traductor y revisor de la versión castellana

No basta entender bien o incluso dominar un idioma extranjero para enseñarlo correctamente. Por eso, la experiencia nos demuestra que los “profesores nativos” sin calificaciones
no son siempre las mejores personas para enseñar su propia habla, por lo menos en ciertas etapas. Para enseñar bien un idioma, es a menudo muy importante también conocer
bien el lenguaje del estudiante y, así, entender cuáles van a ser los problemas a los que
va a tener que hacer frente para entender un idioma que difiere del suyo no solamente en
vocabulario, sino también en estructura.
Una de las mayores ventajas de “The Elements of New Testament Greek”, 3ª edición, se
debe a que su autor, el Dr. Jeremy Duff, tiene años de experiencia en la enseñanza del
griego del Nuevo Testamento y, por lo tanto, entiende los problemas del estudiante y
ajusta sus explicaciones a las necesidades de este.
Los alumnos del Dr. Duff tenían el inglés, sino como idioma materno, por lo menos
como medio de comunicación para sus estudios y la versión inglesa de “Los Elementos del
Griego del Nuevo Testamento” ha tenido y tiene un bien merecido éxito mundial.

La versión castellana
Pero también es necesaria una obra de la estatura y categoría de este prestigioso libro
para el estudiante cuyo idioma materno es el español; y esta versión española ha sido
preparada para tales personas –sean estudiantes de universidad o de seminario– o cualquier individuo que desee aprender el griego con el fin de leer y estudiar el Nuevo Testamento en su idioma original.
Va sin decir que no ha bastado simplemente traducir el libro del Dr. Duff al español, ya
que los problemas lingüísticos para el estudiante de habla española son muy diferentes a los
del estudiante de habla inglesa. Ha sido necesario ajustar, por lo tanto, las descripciones y
explicaciones para que correspondieran a las necesidades del estudiante hispanohablante.
En todas las listas de vocabulario y para los diccionarios al final de este libro se ha
consultado la “Concordancia Manual y Diccionario Griego-Español del Nuevo Testamento” de Pedro Ortiz V., S.J.; y solamente, en muy raras ocasiones, se ha empleado una
traducción al castellano que no figura en esa obra, pero solo después de consultar otras
autoridades y diccionarios.
Ya que se trata aquí de los ‘Elementos’ del griego del Nuevo Testamento, no se pretende dar todos los matices de significado de las palabras griegas, sino que nos limitamos
a los significados que corresponden a las citas del Nuevo Testamento presentadas en esta
obra y a sus ejercicios. Una vez terminado este curso, se recomienda la obra de Pedro
Ortiz para estudios más avanzados (Ver Para ir más lejos).
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xvi

Nota del traductor y revisor de la versión castellana

En cuanto a la traducción de las citas bíblicas, se ha hecho lo mismo que hizo el autor
principal: una traducción que fuese la más cercana posible al texto, para ayudar al estudiante a
entender mejor la estructura y el significado del griego original. Estas traducciones ‘literales’
a menudo dan por resultado un español que suena un poco –¡o incluso muy!– extraño,
pero para el principiante son un buen primer paso hacia una traducción más fluida y con
mejor estilo español. Por supuesto, he traducido estos textos del griego original, no de la
traducción inglesa hecha por el Dr. Duff.
Se ha traducido la segunda persona del plural de los verbos, primero, al español peninsular (p.ej., coméis), dado que esta forma corresponde muy bien con el griego. Después he añadido entre paréntesis la forma latinoamericana (p.ej., ustedes comen). Se ha
hecho igual con los pronombres y adjetivos de la segunda persona del plural (vosotros/
as, ustedes, vuestro/su, etc.).
Agradezco a mi esposa, Mª Victoria Rivas Mira, su apoyo y ayuda en todo momento
durante esta traducción y adaptación del libro para el estudiante de habla española. También quisiera expresar aquí mi agradecimiento al Dr. Brendan Devitt, mi primer profesor
de griego bíblico, quien me introdujo en la versión inglesa de este libro por el Dr. Jeremy
Duff y me animó a emprender la traducción al español. Por supuesto, le agradezco al Dr.
Duff su permiso para traducir su libro y su apoyo y ayuda durante el proyecto. También
agradezco a mis estudiantes de griego, cuyas preguntas y sugerencias han contribuido a
mejorar esta edición española.
Considero de primordial importancia que haya por todo el mundo hispanohablante
muchísimas personas que puedan leer el Nuevo Testamento en el idioma original, para,
así, entender mejor lo que dice y enseña la Biblia verdaderamente. De esta manera podrán hacer frente a quienes presentan sus ideas particulares (y a menudo erróneas) basadas en una traducción o interpretación equivocada del libro que los cristianos creemos
es la Palabra de Dios. Verdaderamente vale la pena el esfuerzo requerido para aprender griego. Después de terminar este libro, el estudiante tendrá una base sólida para
estudios superiores del griego koiné y ¡podrá leer con entendimiento gran parte del
Nuevo Testamento!
Trevor R. Allin
Provincia de Málaga, España
Mayo de 2018
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Cómo utilizar este libro

Además de tener un propósito claro, este libro está diseñado con varios principios
e specíficos en mente, los cuales le dan una forma y estructura concretas. Usted encontrará más fácil el proceso de aprendizaje si entiende estos principios y es consciente de
la estructura.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE LA SELECCIÓN
Conforme al subtítulo “Los Elementos” y el propósito “aprender suficiente griego para
leer el Nuevo Testamento”, este libro no contiene toda la gramática griega que pudiera
uno aprender, en vez de esto, contiene todo lo que usted necesita saber para poder comenzar a leer correctamente el Nuevo Testamento en griego. Hay varias irregularidades,
o características del griego, que no se presentan aquí. La mejor forma de estudiarlas sería
más adelante, en contexto, cuando las encuentre durante su lectura del Nuevo Testamento. El propósito del libro es darle los conocimientos necesarios para empezar a leer.
Luego mejorará con la práctica. La sección “Para ir más lejos” al final del libro contiene
ideas acerca de cómo edificar sobre lo que habrá aprendido. De momento tenemos que
enfocarnos en lo que es importante.
El orden en el que se presenta el material no ha sido elegido por capricho ni en base
a alguna tradición académica misteriosa. Al contrario, está ordenado conforme a lo que
ocurre con mayor frecuencia en el Nuevo Testamento (con ligeras variaciones, lógicas,
para el aprendizaje). Lo verá con mayor claridad en dos aspectos del libro.
Primero, el orden en el que se introduce la gramática está basada en la frecuencia relativa de las distintas partes de esta, en el Nuevo Testamento. Muchos profesores podrían
considerar sorprendente dejar el pasivo hasta el capítulo 15, sin embargo, en la práctica
el pasivo se ve poco en el griego. Igualmente poco frecuentes son muchos de los usos
del infinitivo (capítulo 18). Por otro lado, el uso básico de los participios se ve con mayor
frecuencia en el Nuevo Testamento, así que se aprenderá antes que en otros libros de
gramática (capítulo 7).
Segundo, el vocabulario organizado –presentado en este libro– representan las 600
palabras más corrientes en el Nuevo Testamento (aunque no se introducirá ninguna voz
antes de que entienda usted cómo usarla).
Así que, como estudiante, puede estar seguro de que cada paso que se le pida que
tome ha sido elegido por ser el más útil en el desarrollo de su entendimiento del griego.
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LOS CAPÍTULOS
Hay veinte capítulos en este libro. Cada uno de ellos enfocado en un área específica de la
gramática griega, para que sus conocimientos crezcan paso a paso y se han diseñado para
que sean igualmente de desafiantes. Si usted puede hacer el primero, solamente necesita
repetirlo diecinueve veces más y lo habrá conseguido.

GRAMÁTICA ESENCIAL, ACLARACIONES Y GRAMÁTICA ESPAÑOLA
Gran parte del texto, en cada uno de los capítulos,
es explicación. Ayudándole a entender elementos
específicos del idioma griego. Sin embargo –a intervalos regulares– verá en el texto, uno de los
cuatro tipos diferentes de cuadros que hay; cada
uno con una función diferente.

gramática esencial
Este cuadro tiene un resumen corto
en pocas líneas de lo que se está
explicando. Si aprende estos puntos y se acuerda de ellos, ya está a
mitad de camino.

Aclaración/Sugerencia
Este cuadro contiene una aclaración o una sugerencia para ayudarle con el punto que
está siendo estudiado. No añade nada a la explicación completa, es más bien un comentario aparte, algo que le podría ayudar a recordar o a reconocer en la práctica.
Estos cuadros contienen una remisión a la guía comparativa de la gramática española en las páginas 240-249. Es
así, porque el griego es –a menudo– muy parecido al español y, tomar un descanso para pensar acerca de cómo
funciona algo en español, puede hacer más fácil entender
el punto equivalente en griego.

¿?

Ver en castellano

1 Tim 1.1: Pauloj ¢postoloj Cristou 'Ihsou...
Esta parte señala citas del Nuevo Testamento, las cuales dan una vista
inicial del tema gramatical que está a punto de explicarse en la sección
siguiente. Muchos estudiantes consideran que estos ejemplos aportan una
introducción útil a lo que van a aprender y que proveen un “punto fijo”
que podrán volver a repasar cuando empiecen a estudiar los detalles.

EJERCICIOS Y PRÁCTICAS
Uno aprende practicando, no solo estudiando. Por tanto, a lo largo del libro, hay ejercicios y prácticas para realizar que se recogen en diferentes categorías.
Práctica: Después de cada punto importante de gramática hay una sección de práctica que tiene preguntas muy cortas (a menudo de tan solo una palabra). Estas están
enfocadas, directamente, en el detalle gramatical que se acaba de explicar. Así que, las
preguntas para las prácticas tienen como propósito ayudar a reforzar aquel punto gramatical concreto.
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Práctica a mitad de camino: La encontraremos, aproximadamente, a mitad de cada
capítulo, excepto en los dos primeros. Consta de doce oraciones cortas (ocho del griego
al español y cuatro del español al griego), dando una oportunidad para consolidar la
primera mitad del capítulo antes de pasar a la segunda parte.
Oraciones: Al final de cada capítulo hay unos ejercicios donde encontraremos dos
secciones de oraciones (el capítulo 1 es diferente, puesto que solo hemos aprendido
el alfabeto). Cada una de estas secciones consta de doce oraciones para traducir (otra
vez, ocho del griego al español y cuatro del español al griego). Estas oraciones han
sido seleccionadas para ayudarle a practicar lo que habrá aprendido en ese capítulo
(gramática y vocabulario) y, a la vez, para integrarlo a lo que habrá asimilado en los
capítulos anteriores.
Así que, las preguntas para practicar han sido específicamente creadas para ayudarle
a enfocar el nuevo punto que está aprendiendo, mientras que los ejercicios le ayudan
a ponerlo dentro del contexto de lo que le ha precedido, ayudándole a continuar practicando lo que ya ha aprendido. Las oraciones en sí no han sido tomadas directamente
del Nuevo Testamento, desafortunadamente, no se escribió el Nuevo Testamento de tal
forma que permitiera proveer suficientes oraciones para usar o practicar solo ciertos
vocablos o puntos gramaticales. Sin embargo, tampoco se inventaron las oraciones. Al
contrario, en la medida de lo posible, están basadas en frases y oraciones del Nuevo Testamento que han sido cambiadas conforme a la necesidad de aprendizaje, por ejemplo,
cambiando una palabra del vocabulario por otra. Esto tiene por consecuencia que desde
un principio usted trabaja, exactamente, el tipo de griego que encontrará en el Nuevo
Testamento, incluso si ha sido cambiado para ajustarse a las necesidades del sistema
paso-a-paso. Esto también tiene por consecuencia que, ocasionalmente, usted hallará una
oración que no “obedece” a las reglas que ha aprendido. Será porque el pasaje del Nuevo
Testamento, en el que está basado, tampoco siguió las reglas exactamente; el griego es un
idioma, no un código matemático. Una parte del aprendizaje de un idioma es entender
qué reglas tienen cierta flexibilidad y cuáles no.
Por si le interesa saber de dónde han sido derivadas las oraciones, se incluye una lista
en las páginas 327-329. Puede ser útil ver algunas de las frases menos corrientes en su
contexto original. Desde luego, también puede poner usted a prueba sus conocimientos
del Nuevo Testamento intentando adivinar la fuente de las oraciones. ¿Cuántas puede
usted identificar?
Es posible que se pregunte por qué necesita traducir del español al griego (¡usted
quiere leer el Nuevo Testamento, no escribirlo!). Algunos profesores opinan que este ejercicio no es importante, pero muchos creen que solo cuando uno intenta escribir griego es
cuando entiende realmente cómo funciona el idioma.
Pasajes del Nuevo Testamento: Al final de cada capítulo (excepto los dos primeros)
se cita un pasaje del Nuevo Testamento sin cambios. Han sido seleccionados con la finalidad que usted podrá traducirlos. Sin embargo, siempre hay algunos detalles que usted
no habrá estudiado todavía, especialmente palabras. Por ello, dentro de estos pasajes,
encontrará ayudas entre corchetes [así] para facilitarle la comprensión.
Así pues, las oraciones están derivadas del Nuevo Testamento, pero han sido cambiadas para adaptarse a lo que usted ya sabe. Los pasajes son citas exactas del Nuevo Testamento, con una ligera ayuda adicional.
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Respuestas. Hay muchas buenas razones por las que se dan las respuestas a las preguntas al final del libro. Sobre todo, le permite a usted tomar control de su aprendizaje. Usted
puede intentar un ejercicio, una oración o una práctica y luego comprobar si lo ha hecho
correctamente. Si no, entonces puede procurar entender por qué. Después de todo, el
propósito del ejercicio es ayudarle a aprender, no demostrar lo que sabe o no sabe. Sin
embargo, al profesor le puede ser de ayuda poder enunciar una serie de preguntas a las
que sabe que no hay solución en el libro, porque entonces puede comprobar cómo está
progresando cada estudiante y qué orientación adicional puede necesitar. Por lo tanto,
se dan las respuestas al final del libro para practicar y para la mitad de las oraciones
(las de la sección A). También, es posible encontrar una respuesta a los pasajes del Nuevo
Testamento en cualquier Biblia española. No obstante, no se dan las respuestas de las
oraciones de la sección B, para darle la oportunidad –a su profesor– de ver su trabajo
realizado sin ayuda.

VOCABULARIO
Este libro emplea alrededor de seiscientas palabras griegas. Han sido seleccionadas por
ser los vocablos más corrientes en el Nuevo Testamento –se repiten un mínimo de veintitrés veces–, más unos pocos términos adicionales que se necesitan para ilustrar elementos importantes de la gramática griega, o que particularmente merecen ser aprendidas.
Le sorprenderá saber que 600 palabras representan más del 90 por ciento de los vocablos
utilizados en el Nuevo Testamento. Así que, familiarizarse con ellos es una meta importante a la que aspirar: aprenda a reconocer estos términos y reconocerá el 90 por ciento
de las palabras empleadas en el Nuevo Testamento.
Observe, como ejemplo, la siguiente entrada tomada del vocabulario al final del capítulo 2:
ajggeloV (175) – mensajero, ángel
Indica que la palabra griega ajggeloV (pronunciada ang-gue-los) se repite 175 veces en el
Nuevo Testamento y significa “mensajero” o “ángel”. Esta sola voz griega cubre el significado de dos palabras españolas. ¿Cuál sería la mejor forma de traducirla? En cualquier
situación, dependería del contexto. Por supuesto, lo que pasa fundamentalmente es que
un ángel es un mensajero de Dios, así que no es de sorprender que el griego emplee una
palabra con ambos significados: un mensajero en general, o un mensajero de Dios. Es importante que se dé cuenta que, pocas veces, un término es, en un idioma, el equivalente
exacto de una sola palabra. A menudo existen matices de significados y “sabores” (o connotaciones) que tiene una voz –en su idioma– mientras que su “equivalente” en otro
idioma no los posee. Sin embargo, uno necesita andar antes de correr. Enfóquese, de momento, en aprender el “equivalente básico español” (o los “equivalentes básicos”) de las
palabras griegas que encuentre. En el curso del tiempo, adquirirá una apreciación de
“sabor” (o de “matiz”) diferente en las palabras griegas.
Aprender palabras no es tarea fácil, pero es muy importante; ya que una gramática sin
palabras está muerta. Deberá seguir la orientación de su profesor en cuanto a lo que él o
ella quiera que memorice, aunque el libro está diseñado para que usted aprenda el vocabulario paso a paso. Si intenta asimilar demasiados términos de una sola vez le resultará
muy difícil, pero separadas en porciones, semanales o diarias, es alcanzable con un poco

9788482677088_Texto_Griego_00i-122.indd 6

23/02/19 9:38 AM

Cómo utilizar este libro

7

de determinación. El hecho de que la palabra ocurre muchas veces en el Nuevo Testamento puede darle ánimo.
Para el aprendizaje del vocabulario, usted necesita emplear todo su cuerpo en el proceso, no solo los ojos. Mirar fijamente una lista de palabras no le llevará a su memorización. Escríbalas, dígalas en voz alta, hágales pruebas a sus amigos… distintos métodos son
buenos para distintas personas, pero pruebe con diferentes técnicas, no solo mirar fijamente.
Es muy importante, también, tener un sistema para volver a las palabras que ya ha adquirido anteriormente. A medida que siga aprendiendo, olvidará a medias ciertas voces,
pero “visitándolas” de nuevo se fijarán permanentemente en su memoria. También, después de cada sección de vocabulario se dan varias “ayudas”. Palabras españolas derivadas
de términos griegos. Por ejemplo, el vocablo “agricultura” puede ayudarle a recordar que
la palabra griega ajgroV (pronunciada ag-ros) quiere decir “campo”. Su primer paso para familiarizarse con el vocabulario debería ser determinar con qué término griego se relaciona
cada una de estas “palabras ayuda”. Finalmente, para un vocablo especialmente difícil
puede ayudar pensar en una ilustración graciosa relacionada con la palabra. Por ejemplo,
para recordar que la voz griega mia (pronunciada ‘mía’) quiere decir ‘una’ (en el femenino y
obviamente singular), uno podría inventar una frase como ‘esta casa/niña/mujer (/otra cosa
femenina y única para mí) es mía, y solamente tengo una’. Uno podría hacer un “concurso”
con los amigos para ver quién puede inventar las mejores maneras de recordar las palabras.

DOS CAMINOS
Como indicamos anteriormente, este libro emplea 600 vocablos griegos. El primer capítulo contiene ocho palabras que podrá entender tan pronto como sepa el alfabeto. Todos
los demás capítulos contienen treinta y dos términos. El último capítulo contiene las últimas quince palabras. Un camino al aprendizaje de los elementos del griego del Nuevo
Testamento consiste en utilizar este libro para aprender estos vocablos, capítulo a capítulo, a medida que se avanza en el libro.
Sin embargo, algunos profesores consideran que treinta y dos términos por capítulo
es excesivo, dado que se está intentando dominar la gramática al mismo tiempo. Ofrecemos, entonces, otro camino enfocado a un vocabulario limitado en 390 palabras. En cada
lista de vocabulario, y en el diccionario Griego-Español, ciertos vocablos están marcados
con un asterisco (p.ej., *ballw). Se trata de las voces que forman este grupo más limitado.
Las preguntas para las prácticas han sido seleccionadas para que empleen únicamente
este vocabulario más reducido. Las oraciones sí emplean todos los términos, no únicamente los marcados con un asterisco (ya que las personas que estén tomando el camino
anterior necesitan practicar con todas las palabras). Sin embargo, en cada sección de oraciones –por lo menos la mitad de ellas– están marcadas con un asterisco para indicar que
emplean únicamente palabras del grupo más restringido. Así que hay dos caminos:
1. Tener como meta aprender los 600 términos, lo cual le permitirá hacer todas las prácticas y todas las oraciones.
2. Enfocarse únicamente en las 390 palabras con el asterisco, lo cual le permitirá hacer todas las prácticas y aquellas oraciones que estén marcadas con un asterisco (y otras, por supuesto, si no le importa buscar los vocablos sueltos que no le
sean familiares).
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LOS DICCIONARIOS
Al final de este libro hay dos diccionarios, uno “Griego-Español” y otro “EspañolGriego”. Estos glosarios recogen, sencillamente, todas las palabras presentadas en las
listas de vocabulario al final de cada capítulo. Las entradas para ajggeloV (el ejemplo empleado arriba) dicen lo siguiente:
ajggeloV (175) – mensajero, ángel 2
ángel (mensajero) – ajggeloV (175) 2
mensajero (ángel) – ajggeloV (175) 2
Observe el número 2 después de cada una de estas entradas. Esto le indica que dicho
término se introduce por primera vez en el capítulo 2. El 175 es el número de veces
que ocurre ajggeloV en el Nuevo Testamento. Observe, también, que en el diccionario
Griego-Español se dan ambos equivalentes y en el Español-Griego se le recuerda la gama
de significados del vocablo griego con la mención, entre paréntesis, de otras posibles
traducciones españolas.

TABLAS DE GRAMÁTICA PARA REFERENCIA
Usted encontrará, en una de las secciones finales de la obra, tablas de gramática para
referencia. Estos recuadros son una excelente herramienta, donde se reúnen todos los
elementos que han sido estudiados a lo largo del libro.
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CAPÍTULO DOS

Oraciones básicas

2.1

EL TIEMPO PRESENTE DE luw

Marcos 11:4: luousin aujton...lo desatan
Lucas 13:15: luei ton boun aujtou – desata su buey
La palabra griega luw (‘desato’) tiene terminaciones diferentes para indicar
quién está desatando – luousin = (ellos) desatan y luei = (él) desata.
Esto es equivalente a las formas españolas, donde la terminación indica
quien está haciendo la acción.
El tiempo presente del verbo griego luw, que quiere decir ‘desato’, es como sigue.1
Título gramatical
1ª persona del singular
2ª persona del singular
3ª persona del singular
1ª persona del plural
2ª persona del plural
3ª persona del plural

Griego
luw
lueiV
luei
luomen
luete
luousin
o luousi

Español
o
estoy desatando
estás desatando
(él, ella o ello) está desatando
estamos desatando
estáis desatando
están desatando

o
desato
desatas
(él, ella o ello) desata
desatamos
desatáis
desatan

Notas
1ª p
 ersona del singular: yo 1ª persona del plural:
nosotros(as)
2ª persona del singular y del plural: tú y vosotros(as)
Al igual que el castellano, el griego distingue entre
el singular y el plural. Al contrario del castellano, no
existe una diferencia entre las formas “familiares” (tú /
vosotros(as)) y las formas “formales” (usted /ustedes).
3ª persona del singular: el sujeto puede ser una persona
(masculina o femenina) o una cosa (igual que en castellano).

¿?

¿Persona?
Verlo en castellano
Sección 5
Página 246

1. Estrictamente hablando, esto es el indicativo presente activo del verbo luw. Encontraremos otras
formas de los verbos más adelante: otros tiempos diferentes del presente en el capítulo 6, otros modos diferentes del indicativo en el capítulo 7 y otras voces diferentes de la activa en el capítulo 15. Sin embargo, no se
preocupe acerca de estas diferencias ahora – tiene uno que aprender a andar antes de correr!
!
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3ª persona del plural: observe las dos posibilidades para la terminación del verbo: luousin o
luousi. Cualquiera de las dos formas es aceptable, aunque la forma con la n ‘opcional’ es
más corriente, y se emplea además siempre cuando la palabra siguiente empieza con una
vocal, y al final de una oración.
Igual que en castellano, los verbos se emplean principalmente sin el pronombre
personal (yo, tú, él, etc). Por esta razón, no se introducen los pronombres hasta el
capítulo 9.
2.1.1

Raíces, terminaciones y conjugaciones

Cada una de estas seis formas de luw puede ser dividida en dos partes:
la raíz:
lu
la terminación: -w, -eiV, -ei, -omen, -ete, -ousin.
La raíz da el significado básico de la palabra: lu quiere decir “desatar”.
La terminación indica la persona que está haciendo la acción:
-w
-eiV
-ei

significa
significa
significa

yo
tú/usted
él, ella (o una cosa)

-omen
-ete
-ousin

significa
significa
significa

nosotros(as)
vosotros(as)/ustedes
ellos/ellas

Cuando juntamos una raíz con una terminación, tenemos
gramática esencial
una palabra griega (p.ej., luomen) que puede significar
Esto es muy parecido a la
una palabra española o varias palabras españolas, como manera de formar los verbos
indicado en la tabla en la página anterior.
en castellano
Las seis formas de un verbo (una raíz con las seis termina¿Verbo?
ciones) forman un ‘patrón’, un ‘modelo’ o una ‘plantilla’
y el término técnico para esto es una conjugación. Ahora
Verlo en castellano
hemos aprendido la conjugación presente (del indicativo acSección 1.2
tivo) de luw. Ahora podemos conjugarlo (es decir, seguir
Página 242
el modelo para hacer las seis formas). En los libros de
gramática, la conjugación se escribe siempre en este orden: las formas para yo, tú/usted,
él/ella, nosotros(as), vosotros(as)/ustedes, ellos/ellas.
La buena noticia es que casi todos los verbos griegos siguen el mismo modelo (la misma
conjugación) que luw. Así que, si sabe que ‘digo’ es legw y ‘veo’ es blepw, entonces puede
hacer todas las seis formas de cada verbo:

¿?

legw
blepw
estoy diciendo
estoy viendo
legeiV
blepeiV
estás (usted está) diciendo
estás (usted está) viendo
legei
blepei
está diciendo
está viendo
legomen
blepomen
estamos diciendo
estamos viendo
legete
blepete
estáis (ustedes están) diciendo
estáis (ustedes están) viendo
legousin están diciendo
blepousin están viendo
Observe las semejanzas entre el griego y el castellano y las diferencias entre ellos:
1ª persona singular
2ª persona singular
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Terminación
griega
-w
-V

Semejanzas con/diferencias de las terminaciones
en castellano
-o (desato, digo, etc)
-s (desatas, dices, etc)
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2.1.2

-ei
-omen
-ete
-ousin

Termina en una vocal (desata, dice, etc)
Dos sílabas, segunda letra es ‘m’ (desatamos, decimos, etc)
(Ninguna semejanza - pero es la única!)
Termina en ‘n’ (desatan, dicen, etc)
!

3ª persona singular
1ª persona plural
2ª persona plural
3ª persona plural

23

Significado del tiempo presente

El tiempo presente en griego significa una acción:
– que ocurre en el presente
– que representa o (a) un proceso o (b) es indefinido

gramática esencial
Una vez que conoce uno el presente de luw, conoce el p
 resente
de casi todos los v
 erbos griegos2

Arriba hemos puesto la forma ‘progresiva’ de cada verbo en español. Igualmente podríamos haber escrito ‘digo’, ‘veo’, etc. Así, es posible traducir luw como (a) estoy desatando
(un ‘proceso’) o (b) desato. Cuál será más apropiado dependerá del contexto.
PRÁCTICA 2.1
Traduzca
1. lambanei.
2. didaskomen.
3. ajkouousin.

4. ejcete.
5. blepw.
6. lueiV.

7. Ella tira o lanza.
8. Ellos tienen.
9. Nosotros dirigimos.

Aclaración
El vocabulario que necesita usted está presentado en las páginas al final del capítulo. A
los verbos siempre se les da en su forma más sencilla en las listas de vocabulario y los
diccionarios (es decir, la 1ª persona del singular del presente (indicativo activo)).

2.2 EL TIEMPO PRESENTE DE LOS VERBOS QUE TERMINAN CON -ew (filew)
1 Juan 1:10: yeusthn poioumen aujton – le hacemos mentiroso
poiew (hago) tiene unas terminaciones ligeramente diferentes de las de
luw. ‘hacemos’ es poioumen, no poieomen.
Hay muchos verbos griegos cuya raíz termina con e.
gramática esencial
(Tradicionalmente se habla de los verbos que termiLa gramática griega es muy
nan ‘en e’.) Un ejemplo es file-w, “quiero” o “amo”.
regular, pero con muchos
Se les llama ‘verbos en -ew’. Estos verbos son regulapequeños ajustes cuando
res y tienen exactamente las mismas terminaciones
se combinan ciertas letras
que luw. Sin embargo, se considera la e al final de
la raíz como ‘débil’, por lo cual ‘se combina’ con la vocal al principio de la terminación.
A consecuencia de esta combinación o ‘contracción’ de las vocales, estos verbos son a
veces llamados ‘verbos contractos o que se contraen’.
Las reglas para las contracciones son: e + e → ei
e + o → ou
e + cualquier vocal larga o diptongo: desaparece la
e sin hacer ninguna diferencia.
2. Se ha elegido luw como modelo porque es completamente regular en todas sus formas, y es corto ¡pruebe diciendo repetidas veces en voz alta las formas del verbo qerapeuw y observará la diferencia!
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Así que el presente indicativo activo de filew es:

amo
amas (o usted ama)
ama
amamos
amáis (o ustedes aman)
aman

Forma real
filw
fileiV
filei
filoumen
fileite
filousin
o filousi

Manera de llegar a esa forma
file + w → filw
file + eiV → fileiV
file + ei → filei
file + omen → filoumen
file + ete → fileite
file + ousin → filousin

Aclaración
Los verbos en -ew siempre se presentan en los vocabularios y los diccionarios en su forma
no contraída (p.ej., filew); a pesar de que ¡esta forma no se encuentra nunca en realidad en
griego, ya que debido a la contracción será filw!
PRÁCTICA 2.2
Traduzca
1. filousin.
2. poieite.
3. kalei.

2.3

4. throumen.
5. zhtw.
6. laleiV.

7. Ellos están hablando.
8. Ella está haciendo.
9. Vosotros buscáis/ustedes buscan.

EL CASO NOMINATIVO Y EL CASO ACUSATIVO
Juan 6: 24: eijden oJ ojcloV – la multitud vio
Marcos 6:34: eijden polun ojclon – vio una gran multitud
La palabra griega para multitud cambia según el papel que tiene en la
oración: ojcloV cuando es la multitud la que ve, y ojclon cuando está siendo
vista por alguien.

2.3.1

Las formas de logoV

Los nombres, o “sustantivos” tienen, parecido a los
¿Flexión?
verbos, diferentes terminaciones. El término técnico
Verlo en castellano
para esto es “flexión”. En el caso de los nombres, se
Sección 6
dice que se declinan. Esto quiere decir que cada nombre
Página 246
tendrá una raíz y una terminación.
La raíz indica el significado básico de la palabra, y la terminación da información más
exacta acerca de la función de la palabra en una oración concreta.
Un sustantivo ocurre en una de cinco formas, las cuales se llaman “casos”. La forma
(el caso) indica la función de la palabra dentro de la oración, como por ejemplo si es el
sujeto del verbo, y si es singular o plural. (A veces se hace referencia a la diferencia entre
el singular y el plural de un sustantivo con la palabra “número”. No hay que confundir
esto con los términos “1ª, 2ª y 3ª persona”, los cuales se refieren a los verbos).

¿?
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