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          ste manual de griego bíblico conjuga la morfología  
        y la sintaxis para, de un modo progresivo, alcanzar  
el conocimiento del griego del Nuevo Testamento. En él, tanto 
la morfología como la sintaxis, el vocabulario y los ejercicios 
están tomados –algunos ejercicios solo inspirados– de los textos 
del Nuevo Testamento. Ahora bien, allí donde el griego bíblico 
difiere del ático clásico, se indica este uso clásico, para permitir 
que el estudiante pueda pasar de uno a otro sin excesivas 
dificultades. Cada lección consta de un breve material de 
morfología y otro de sintaxis, acompañado de diversos ejercicios
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INTRODUCCIÓN

Este manual pretende ser una introducción al griego del Nuevo Testamento
(NT), y no presupone ningún conocimiento previo del latín ni del griego clásico.
Como se puede apreciar rápidamente, no está concebida como una gramática acom-
pañada de ejercicios, sino como un método de aprendizaje de esta lengua, que va
conjugando la morfología y la sintaxis para, de un modo progresivo, alcanzar su ob-
jetivo, que es el conocimiento del griego del NT. Así, no extrañará que empecemos,
no por la Primera Declinación, sino por la Segunda (o temática), ya que eso nos per-
mitirá estudiar al mismo tiempo la Conjugación temática.

Por ser una introducción al griego bíblico, y no al griego clásico, tanto la
morfología como la sintaxis, el vocabulario y los ejercicios están tomados (algunos
de los ejercicios sólo inspirados) de los textos del NT. Ahora bien, allí donde el grie-
go bíblico difiere del ático clásico se indica este uso clásico, a fin de permitir al es-
tudiante que, además de leer el NT, quiera acercarse a los textos griegos clásicos,
pueda pasar de uno a otro sin excesivas dificultades.

Para la división de la materia en las diversas lecciones he seguido habitual-
mente la que propone G. Zuntz en su admirable obra Griechischer Lehrgang, ya que
me parece la más adecuada. Cada lección constará generalmente de un breve mate-
rial de morfología y otro de sintaxis, acompañado de diversos ejercicios. Como se
podrá observar, no se proponen ejercicios de traducción inversa (del castellano al
griego), pues creo que eso complicaría (quizás excesivamente) nuestro objetivo, que
es el de aprender a traducir el NT, no a escribir en griego.

Por último, quisiera agradecer a mis alumnos la paciencia que han tenido con-
migo, ya que sin ellos y sus constantes preguntas esta obra no hubiese sido posible.
Pero, sobre todo, vaya mi mayor agradecimiento a mis diversos maestros, y en es-
pecial al primero que tuve, Argimiro Velasco, que han sabido suscitar en mí el amor
por el estudio de esta lengua.
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LECCIÓN 1

1. La lengua griega

El griego es una lengua que fue hablada y escrita en el pasado por los helenos,
los habitantes de la parte de la península de los Balcanes que corresponde a la ac-
tual Grecia, y por los griegos asentados en otras partes del Mediterráneo. Se habla-
ba en varios dialectos: jónico, eólico y dórico. El jónico, en el cual escribió su obra
Homero, se convirtió en el dialecto literario y se desarrolló como ático, dialecto usa-
do por los grandes dramaturgos, oradores y filósofos de Atenas, pasando a ser en los
siglos V y IV el principal dialecto de Grecia.

El destino de la lengua griega cambia de un modo radical cuando Macedonia la
adopta como lengua suya. No se sabe con exactitud cuál era la lengua original de Ma-
cedonia, pero sus reyes se helenizaron completamente tras las guerras médicas. Filipo
II (359-336 a.C.) unifica Macedonia y, tras la victoria de Queronea (338 a.C.), domina
totalmente sobre los griegos. Sin embargo, la lengua y la cultura griega dominan en el
nuevo imperio, de tal modo que el preceptor del hijo heredero de Filipo es un filósofo
de lengua ática, Aristóteles. Alejandro Magno (336-323 a.C.) extiende el imperio de su
padre, venciendo a los persas, Siria, Egipto y llega hasta los confines de India. Y en
todo ese imperio se impone el griego como lengua política, de literatura y de comercio.

Este griego imperial ya no tiene ningún carácter de tipo local, no es la lengua
de Atenas, sino la de todo un gran imperio. Nace así el griego helenista o koiné (“co-
mún”), h`` koinh. dia,lektoj. Es una lengua flexible y en desarrollo que ha absorbido
elementos de otros dialectos griegos, y fue capaz también de absorber otros de las
lenguas nativas de los pueblos del Oriente Medio que comenzaron a usarla.

En esta lengua común se escribieron los libros que componen el NT, y es ésta
la que estudiaremos en este curso, aunque indicaremos las diferencias más impor-
tantes que tiene con el ático clásico.

2. El alfabeto griego

La palabra alfabeto deriva de las dos primeras de las veinticuatro letras utili-
zadas comúnmente por los griegos. Las letras fueron adaptadas del alfabeto fenicio.
Las mayúsculas o capitales son las que se hallan en las inscripciones griegas anti-
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guas y se utilizan como mayúsculas en los libros modernos. Las minúsculas se desa-
rrollaron a partir de las mayúsculas y se utilizan en la letra ordinaria o cursiva.

Letra Nombre Pronunciación

A a a;lfa [alpha] a
B b bh/ta [bēta] b
G g ga,mma [gamma] g [gue,gui]
D d de,lta [delta] d
E e e; yilo,n [epsilon] e (breve)
Z z zh/ta [zēta] ds
H h h=ta [ēta] e (larga)
Q q qh/ta [thēta] z
I i ivw/ ta [iōta] i
K k ka,ppa [kappa] k
L l la,mbda [lambda] l
M m mu/ [my] m
N n nu/ [ny] n
X x xi/ [xi] x, ks
O o o; mikro,n [omikron] o (breve)
P p pi/ [pi] p
R r r`w/ [rho] r
S s, j si/gma [sigma] s
T t tau/ [tau] t
U u u; yilo,n [ypsilon] u (francesa)
F f fi/ [phi] f
C c ci/ [khi (o chi)] j
Y y yi/ [psi] ps
W w w' me,ga [ōmega] o (larga)

Notas

1. De las dos formas de la sigma, s y j, la segunda (j) se escribe al final de la
palabra y la otra en los demás casos.

2. La g delante de guturales (k( g( c( x) se pronuncia como una “n” nasal:
a;ggeloj [“ánguelos”].

3. La u se pronuncia como una “u” francesa (sonido intermedio entre la “u” y
la “i”), y como una “u” castellana si forma parte de un diptongo (au( eu( hu). El dip-
tongo ou se pronuncia como la “u” castellana.

4. Para acostumbrarse a escribir correctamente las letras griegas es conve-
niente ayudarse por dos líneas de guía, como se indica a continuación. Cópiese
repetidamente el alfabeto, observando detenidamente qué parte de la letra sobrepa-
sa –por arriba o por debajo– las líneas de apoyo. Obsérvese también el lugar por
donde se comienza a escribir cada letra (está señalado con un punto). Distíngase
bien entre la n y la u. La base de la una es puntiaguda y la otra la tiene redondeada.
Nótese también que la i no tiene punto en la parte superior.
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3. Vocales

Las vocales pueden ser “largas” o “breves”, según se emplee más o menos
tiempo en su pronunciación. Hay dos vocales que son siempre largas (h y w), otras
dos que siempre son breves “por naturaleza”, aunque pueden convertirse en largas
“por posición” (e y o). Las tres restantes pueden ser breves o largas (a( i( u).

Una vocal breve (a( e( i( o( u) se convierte en larga “por posición” si va se-
guida de dos o más consonantes o por una doble consonante, como ocurre con la a
de euvaggeli,ou. No existe ninguna diferencia al pronunciarlas, pero en poesía se reco-
noce como un espacio largo. Sin embargo, si de las dos consonantes que siguen a la
vocal la primera es muda y la segunda líquida o nasal, la vocal se puede considerar
breve o larga.

4. Diptongos

Dos vocales diferentes pueden combinarse en una sola sílaba para formar un
diptongo. Existen diptongos en griego cuando la segunda vocal es i( u. La primera
vocal puede ser breve o larga; ahora bien, cuando la primera vocal es larga y la se-
gunda es i, esta última se escribe debajo de la vocal larga (y por eso se llama “iota
suscrita”) pero no se pronuncia: a|, h|, w|, pero si la vocal es mayúscula, se escribe
a su lado (y se llama “iota adscrita”) y tampoco se pronuncia:

una vocal breve: ai( ei( oi( ui( eu( ou;
una vocal larga: a|( h|( w| (Ai( Hi( Wi) hu( wu (poco frecuente).

5. Consonantes

1. Mudas. No se pueden pronunciar sin la ayuda de un ligero sonido vocá-
lico:
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Sorda Sonora Aspirada

Gutural k g c
Labial p b f
Dental t d q

2. Semivocales (líquidas, nasales y silbantes). Son consonantes que pueden ser
pronunciadas por sí mismas: nasales (m( n), silbante (s) y líquidas (l( r).

Modificación de las consonantes en la declinación: Las guturales, labiales y
dentales experimentan cambios en la declinación de los nombres, la conjugación de
los verbos y la adición de prefijos verbales. Existen normas que se comprenderán
mejor cuando se haya asimilado la declinación de los nombres y la conjugación. Son
importantes para encontrar la raíz de una palabra en un diccionario. Así, por ejem-
plo, la nasal n delante de una gutural puede convertirse en g (sug-cai,rw en vez de
sun-cai,rw, evg-kaini,zw en vez de evn-kaini,zw) o en m (sum-fe,rw en vez de sun-fe,rw).
La silbante s (fricativa sorda) produce numerosos cambios en las nasales (caída,
alargamientos e introducción de vocales compensatorias). Todas estas modificacio-
nes se irán viendo en las sucesivas lecciones.

3. Consonantes dobles: Son tres: z( x( y. Sirven para representar los grupos
formados por una muda y la silbante s: z (ds), x (gs( ks( cs), y (bs( ps( fs).

6. Puntuación

Los manuscritos griegos omiten a menudo la puntuación. La utilizada en el
griego impreso son:

– punto, coma: igual que en castellano;
– punto alto ( \ ) (un punto sobre la línea): equivale a nuestros dos puntos o

punto y coma;
– punto y coma: equivale a nuestro signo de final de interrogación.

Ejercicios:

1. Lee y pronuncia el alfabeto griego varias veces. Es esencial para aprender
a reconocer, escribir y pronunciar cada letra.

2. Escribe el siguiente texto de Juan (Jn 1,1-18) en mayúsculas:

En arch| hn o logoj( kai o logoj hn proj ton qeon( kai qeoj hn o logojÅ
outoj hn en arch| proj ton qeonÅ panta diV autou egeneto( kai cwrij autou egeneto
oude enÅ o gegonen en autw| zwh hn( kai h zwh hn to fwj twn anqrwpwn\ kai to
fwj en th| skotia| fainei( kai h skotia auto ou katelabenÅ Egeneto anqrwpoj
apestalmenoj para qeou( onoma autw| Iwannhj\ outoj hlqen eij marturian( ina
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marturhsh| peri tou fwtoj( ina pantej pisteuswsin diV autouÅ ouk hn ekeinoj to
fwj( allV ina marturhsh| peri tou fwtojÅ Hn to fwj to alhqinon( o fwtizei panta
anqrwpon( ercomenon eij ton kosmonÅ en tw| kosmw| hn( kai o kosmoj diV autou
egeneto( kai o kosmoj auton ouk egnwÅ eij ta idia hlqen( kai oi idioi auton ou
parelabonÅ osoi de elabon auton( edwken autoij exousian tekna qeou genesqai(
toij pisteuousin eij to onoma autou( oi ouk ex aimatwn oude ek qelhmatoj sarkoj
oude ek qelhmatoj androj allV ek qeou egennhqhsanÅ Kai o logoj sarx egeneto kai
eskhnwsen en hmin( kai eqeasameqa thn doxan autou( doxan wj monogenouj para
patroj( plhrhj caritoj kai alhqeiajÅ Iwannhj marturei peri autou kai kekragen
legwn( Outoj hn on eipon( O opisw mou ercomenoj emprosqen mou gegonen( oti
prwtoj mou hnÅ oti ek tou plhrwmatoj autou hmeij pantej elabomen kai carin
anti caritoj\ oti o nomoj dia Mwu?sewj edoqh( h carij kai h alhqeia dia Ihsou
Cristou egenetoÅ qeon oudeij ewraken pwpote\ monogenhj qeoj o wn eij ton kolpon
tou patroj ekeinoj exhghsatoÅ
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