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PrÓloGo  
a la 2ª ediciÓn aumentada y correGida

después de ocho años de una primera edición, presentamos aquí la 2ª edición 
de la primera parte de la Gramática griega del Nuevo Testamento (I. Morfología), 
corregida y aumentada.

la difusión de la obra en centros teológicos y en universidades donde se im-
parte la asignatura de lengua griega dentro del marco del nuevo testamento ha 
sido extensa. la experiencia de su manejo en el aula y las sugerencias de alumnos 
y profesores nos ha permitido introducir una serie de mejoras de carácter didác-
tico y pedagógico. por otro lado, se han subsanado las erratas y errores tipográ-
ficos, y se han ampliado algunos temas. a esto habría que añadir la aparición de 
la segunda parte de la obra en este transcurso de tiempo, II. Sintaxis, que nos ha 
posibilitado hacer referencia a ella para una más completa visión de los temas 
expuestos.

otro aspecto en el que la nueva edición mejora a la antigua es que se ha pro-
curado ofrecer una mayor precisión y claridad ante puntos de especial dificul-
tad para los alumnos. con ello pretendemos que sea de nuevo un instrumento 
eficaz para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua griega para alguien que se 
inicie en ella.



PresentaciÓn

este libro tiene la intención de ofrecer una guía de la lengua griega a todos 
aquellos que se interesan por primera vez en su estudio, haciendo hincapié en 
las particularidades del nuevo testamento, es decir, en el griego helenístico o 
koiné.

por norma general, cuando tomamos una «Introducción al griego del nuevo 
testamento», el autor da por supuestos conocimientos previos de griego clásico 
que permitirían al lector observar las diferencias y similitudes entre los distintos 
estadios de la lengua griega. pero por desgracia, hoy día cada vez son menos las 
personas que están familiarizadas con el griego clásico.

de este hecho constatado y constatable surgió la idea de poner por escrito 
un manual asequible para alumnos que quisieran leer y entender un texto del 
nuevo testamento en su lengua original, no sin ello olvidar que no es «un griego 
especial», sino una etapa histórica siguiente al griego clásico y que, por ende, hay 
que conocer.

en este primer momento nos hemos ceñido a la morfología de la lengua, 
dedicando únicamente dos temas a la fonética, por otra parte esenciales en el ini-
cio, y algunos puntos a la sintaxis, importantes para el análisis por su frecuencia, 
como pueden ser la sintaxis del relativo, o la del infinitivo y la del participio. la 
sintaxis es más compleja y su estudio siempre posterior al morfológico. sería una 
tarea aplazada para un futuro.

Hemos procurado ofrecer las nociones gramaticales con la mayor sencillez 
y claridad. el orden seguido en las lecciones es el que consideramos más opor-
tuno, después de algunos años de docencia, para ir progresivamente compren-
diendo y analizando los textos, y así el estudio no resulte demasiado árido y 
teórico.

como se podrá comprobar, el esquema de cada uno de los temas, exceptuan-
do los primeros y los últimos por razones obvias, es el mismo: en la primera 
parte se ofrecen los aspectos teóricos del tema en cuestión, después presentamos 
un pequeño vocabulario por orden de frecuencia en el nuevo testamento y, fi-
nalmente, una práctica donde se ha de ejercitar lo aprendido. los versículos de 
las prácticas están siempre extraídos del nuevo testamento, aunque no siempre 
completos, evidentemente por la complejidad que puede ofrecer lo que resta.

Hemos añadido una serie de apéndices, que esperamos que faciliten ayuda al 
alumno. con el primero, «cuadros-resúmenes del nombre y del verbo», el lector 
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podrá retener lo esencial y hacer uso de él a la hora de enfrentarse con una prác-
tica. la gramática en bloque podría desbordarle en un principio.

el segundo, «preposiciones griegas», lo hemos considerado oportuno debido a 
las dificultades que estas presentan a la hora de la traducción, ya por el número, 
ya por sus significados y matices.

«Funciones sintácticas», el tercer apéndice, se debe a los problemas que tienen 
los estudiantes de griego o latín, que a menudo no dominan la sintaxis española. 
así, se enumeran las funciones sintácticas españolas y sus correspondencias en 
griego, con ejemplos que ilustran en cada caso la función.

los tres apéndices restantes están dedicados al vocabulario, muy importan-
te por la eficacia que tiene para el manejo y control de la lengua. primero se 
clasifica por paradigmas el vocabulario más frecuente del nuevo testamento, 
que ya ha aparecido sucesivamente en los temas, y luego se presenta ordenado 
alfabéticamente, para que de esta manera pueda servir como un pequeño y útil 
diccionario.

los «nombres propios en el nuevo testamento» se exponen separadamente: 
muchos son indeclinables, transcritos directamente del hebreo, y otros se adap-
tan a las declinaciones griegas.

este trabajo no hubiera sido posible sin la consulta de magníficas obras ante-
riores, que son enumeradas en la bibliografía. evidentemente habrá muchas más, 
pero o las desconozco o no han podido estar a mi alcance.

mi deseo es que gracias a esta gramática más personas puedan disfrutar de la 
lectura del nuevo testamento en su lengua original.



aBreviaturas

a.c. antes de cristo
act. activo
acus. acusativo
adj. adjetivo
adv. adverbio
aor. aoristo
aor.1 aoristo primero
aor.2 aoristo segundo
art. artículo
át. ático
at antiguo testamento
c.c. complemento circunstancial
c.d. complemento directo
cf. cónfer, confróntese
c.I. complemento indirecto
c.m. característica modal
compar. comparativo
conj. conjunción
c.p. complemento predicativo
c.t. característica temporal
dat. dativo
d.c. después de cristo
decl. declinación
des. desinencia
encl. enclítica
fem. femenino
fto. futuro
gen. genitivo
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gr. griego
imper. imperativo
imperf. imperfecto
impers. impersonal
ind. modo indicativo
indecl. indeclinable
inf. infinitivo
interj. interjección
interrog. interrogativo
intrans. intransitivo
lat. latín
lit. literalmente
loc. locución
masc. masculino
med. voz media
n. neutro
n.b. nota bene
nom. nominativo
nt nuevo testamento
opt. modo optativo
or. oración
p. página
part. participio
partíc. partícula
pas. voz pasiva
p.e. por ejemplo
pers. persona
pl. plural
plusc. pluscuamperfecto
prep. preposición
pron. pronombre
pte. presente
pto. perfecto
pvo. predicativo
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red. reduplicación
rel. relativo
sg. singular
ss. siguientes
subj. subjuntivo
superl. superlativo
sust.  sustantivo
trans. transitivo
t.V. tema verbal
v. verbo
voc. vocativo
> da lugar a
< deriva de

ABREVIATURAS DE LOS LIBROS DEL NUEVO TESTAMENTO

ap apocalipsis
col carta a los colosenses
1 cor 1ª carta a los corintios
2 cor 2ª carta a los corintios
ef carta a los efesios
Flm carta a Filemón
Flp carta a los Filipenses
gal carta a los gálatas
Hch Hechos de los apóstoles
Heb carta a los Hebreos
jds carta de san judas
jn juan
1 jn 1ª carta a juan
2 jn 2ª carta a juan
3 jn 3ª carta a juan
lc lucas
mc marcos
mt mateo
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1 pe 1ª carta de pedro
2 pe 2ª carta de pedro
rom romanos
sant carta de santiago
1 tes 1ª carta a los tesalonicenses
2 tes 2ª carta a los tesalonicenses
1 tim 1ª carta a timoteo
2 tim 2ª carta a timoteo
tit carta a tito



FonÉtIca



TEMA 1
el alfaBeto GrieGo

EScRITURA y pRONUNcIAcIóN

11. el alfabeto griego presenta en su forma clásica 24 letras, muchas de las 
cuales son idénticas a sus correspondientes en el alfabeto latino, que es el que usa-
mos. ambos alfabetos se derivan del alfabeto fenicio, del que también procede el 
hebreo.

 LETRAS NOMBRE TRANScRIpcIóN  SONIDO
 MAyúSc. MINúSc. gRIEgO cASTELLANO EN LATíN

 A a ¥lfa alfa a larga o breve
 B b bÁta beta b
 G g g£mma gamma g  suave (ga, gue, 

gui, go, gu)
 D d dšlta delta d
 E e Ÿ yilÒn épsilon e siempre breve
 Z z zÁta dseta z ds, z italiana
 H h Ãta eta e siempre larga
 Q q qÁta zeta th za, ce, ci, zo, zu
 I i „îta iota i
 K k k£ppa cappa c, k fuerte
 L l l£mbda lambda l
 M m mà my m
 N n nà ny n
 X x x‹ xi x
 O o × mikrÒn ómicron o siempre breve
 P p p‹ pi p
 R r ·î rho r
 S s, j s‹gma sigma s

1. estos números, a lo largo de toda la gramática, señalan los parágrafos a los que remitimos 
en el Índice de materias.



18 Gramática griega del Nuevo Testamento

 T t taà tau  t
 U u â yilÒn ípsilon y  u francesa  

o ü alemana
 F f f‹ fi ph f
 C c c‹ ji ch j
 Y y y‹ psi ps
 W w ð mšga omega o siempre larga

las letras de la primera columna se utilizan ahora solo como letras mayúsculas 
en los libros griegos, pero en origen estas letras se utilizaban en general en toda 
la escritura griega. se les llama generalmente letras unciales, y por eso los más 
antiguos manuscritos del nuevo testamento son denominados «manuscritos 
unciales», al estar escritos en su totalidad con estas letras.

alrededor del siglo Ix d.c. se generalizó el uso de otro estilo de escritura, 
más parecida a las letras de la segunda columna. estas fueron llamadas cursivas, 
o letras minúsculas, porque podían ser escritas sin levantar el lápiz del papel, 
como nuestra escritura moderna. de ahí también el nombre de «manuscritos 
minúsculos».

no sabemos cómo pronunciaban su lengua los griegos de la antigüedad. tra-
dicionalmente se siguen las normas de antonio de nebrija y erasmo de rotter-
dam (pronunciación erasmiana —siglo xVI—): cada letra tiene el sonido que 
representan la letra o letras iniciales de su nombre castellano, con las excepciones 
y normas siguientes:

•	Hay	que	tener	en	cuenta	que	existen	dos	letras	para	cada	una	de	las	vocales	
e y o. la primera de cada una representa el sonido breve de la letra, y la otra, 
el largo. el signo _ escrito sobre una letra denota que debe pronunciarse como 
larga, y el signo + que debe pronunciarse como breve. esta distinción en la lon-
gitud del sonido representado por las letras debe marcarse en la pronunciación. 
por lo demás, las vocales suenan igual que en castellano, salvo la u, que debemos 
leer como la u francesa o ü alemana, excepto en los diptongos, que se pronuncia 
como la nuestra.

•	Los	ocho	diptongos	(ai, ei, oi, au, eu, ui, hu, wu), se pronuncian tal cual 
están escritos, excepto ou que se pronuncia u, p.e. oÙranÒj [uranós].

•	Debemos	tener	en	cuenta	que	la	i y la u podían funcionar como consonan-
tes en inicial de palabra y entre vocales; este uso se ha perdido en griego clásico, 
pero quedan huellas de su existencia, por ejemplo en la tercera declinación y en 
algunos verbos. la i consonántica (y), llamada «yod», equivalía a nuestra y, que 
también tiene esa doble función. desapareció muy pronto, probablemente antes 
de que el griego empezase a escribirse. la u consonántica (F), «wau», llamada 
«digamma» porque está formada por dos gammas mayúsculas superpuestas, fun-
cionaba en inicial de palabra y entre vocales como la w actual en inglés. desapa-
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reció en jónico y en ático hacia el siglo VIII a.c., pero las inscripciones de otros 
dialectos la conservaron hasta mucho más tarde.

•	Las	consonantes	se	corresponden	con	las	nuestras,	aunque	c, f, q las pronun-
ciamos como fricativas, como la j, f y z españolas, pero en griego clásico eran sordas 
aspiradas (kh, ph, th). por eso, al transcribir filosof…a lo hacemos philosophía.

•	La	g tiene siempre sonido suave. pero delante de otra g o de k, c, x, suena 
como n un poco nasal, p.e. ¥ggeloj [ánguelos].

•	La	k siempre suena fuerte.
•	Cuando	se	encuentran	dos	ll, suenan como dos l-l separadas, no como ll 

(al igual que en latín), p.e. ¥lloj [ál-los].
•	De	las	dos	formas	de	la	«sigma»,	la	primera	(s) se escribe al principio o en 

medio de palabras y la segunda (j) al final de palabra. la pronunciación es la 
misma en ambos casos.

•	Por	último,	existen	consonantes	dobles,	x, y, z, que reproducen los sonidos 
ks (x), ps (y) y sd / ds (z).

cLASIfIcAcIóN DE SONIDOS

vocales

2. el griego tiene siete vocales, que se pueden clasificar:

a) por la cantidad: breves e y o
  largas h y w
  ambivalentes o ancípides a, i, u
b) por la cualidad: abiertas e, o, h, w, a
  cerradas i y u

diptongos

3. «dos sonidos» (dÚo-fqÒggoj): es la unión o combinación de una vocal 
abierta con otra cerrada. según esto se dan dos clases de diptongos:

a) pROpIOS: donde el primer elemento es breve + i / u
  ai, ei, oi
  au, eu, ou (se pronuncia [u]), p.e. oÙranÒj)
b) IMpROpIOS: donde el primer elemento es largo + i
  ai, hi, wi

en estos, la iota se suscribe («iota suscrita»: v, V, J) a partir de finales de la 
edad media, pero no sonaba. los antiguos la llamaban «anefonetón».
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en las mayúsculas, se escribe al lado y se llama «iota adscrita» (Ai, Hi, Wi), 
pero tampoco afecta a la pronunciación.

consonantes

4. Hay 17, 14 simples y 3 compuestas. se dividen en2:

a) Mudas u oclusivas: (porque no se pueden pronunciar sin la ayuda de una 
vocal)

 LABIALES DENTALES gUTURALES

sonoras b d g
sordas p t k
aspiradas f q c

b) Líquidas: l, r, m y n (estas dos últimas son también nasales, la primera 
nasal labial y la segunda nasal dental, así como la gamma ante g, k, c y x se con-
vierte en nasal gutural y se pronuncia [n]).

c) Espirante o silbante: j

d) Consonantes dobles:
z = sd, ds
x = gs, ks, cs (gutural + j)
y = bs, ps, fs (labial + j)

SIgNOS ORTOgRáfIcOS

apóstrofo

5. es el signo de la elisión o supresión de una vocal breve o diptongo al final 
de una palabra cuando la siguiente empieza por vocal o diptongo. el signo es 
idéntico al espíritu suave ('), p.e.:

Øp' aÙtoà por ØpÕ aÙtoà «por él»
cuando la vocal final de la primera palabra es larga o es un diptongo, en-

tonces se elide la inicial de la segunda (casi siempre e, raramente o): es lo que se 
llama «aféresis» o «elisión inversa»:

m¾ 'gè por m¾ ™gè «no yo»

2. es muy importante dominar la clasificación de las consonantes para estudiar los cambios 
fonéticos de la 3ª declinación y para los verbos consonánticos.
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la elisión se usa principalmente en el adverbio toàto (toàt' œstin, «esto es» 
= id est), en las preposiciones excepto per…, prÒ, mšcri, ¢nt…3, en las conjuncio-
nes excepto Óti, y en las partículas4 (con mucha frecuencia d' ¨n).

coronis

6. es el signo de la crasis, es decir, la fusión o contracción de una vocal o 
diptongo final de palabra con la vocal o diptongo inicial de otra, que se integran 
formando una sola, p.e.:

k¢ke… por kaˆ ™ke‹ «y allí», «y entonces»
k¢gè por kaˆ ™gè «y yo»
k¥n por kaˆ ™£n «y si», «incluso»
toÙnant…on por tÕ ™nant…on adv. «al contrario»
toÜnoma por tÕ Ônoma «en cuanto al nombre»
la crasis tiene lugar principalmente con el artículo y la conjunción ka…5.

diéresis

7. a veces, dos vocales que habitualmente forman diptongo han de pronun-
ciarse por separado, señalándose mediante el signo [¨] y situándolo sobre la se-
gunda vocal, p.e.

¢rcaŽkÒj «primitivo», se pronuncia [ar-ja-i-cós], o `EbraŽstˆ «en hebreo», 
se pronuncia [He-bra-is-tí].

SIgNOS DE pUNTUAcIóN

8. el punto y la coma cumplen la misma función que en castellano. pero 
además existe el punto alto [:], equivalente a una pausa como la de nuestros dos 
puntos o el punto y coma.

el punto y coma [;] en griego, colocado al final de la frase, equivale al signo 
de interrogación (?).

3. esta última solo se elide en la forma ya estereotipada ¢nq' ïn «porque».
4. ¥ra, «pues», «por tanto», no se elide.
5. ni el apóstrofo ni la coronis se pueden confundir con el espíritu suave aunque formalmen-

te coincidan. el apóstrofo porque queda colgado, no va encima de ninguna vocal, y la coronis 
porque va en medio de palabra, antes ha de haber una consonante, a diferencia del espíritu que 
siempre se coloca en posición inicial sobre vocal o diptongo.
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