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El objetivo del Curso avanzado de griegodel Nuevo Testamento
es acompañar a los lectores en un camino de profundización
en la sintaxis del griego neotestamentario a partir de losmismos
textos del Nuevo Testamento.

Estos dos requisitos (el enfoque progresivo y la aproximación,
directa a los textos) explican algunas de sus características:

• la articulación en tres secciones: la sintaxis de los casos. los
tiempos verbales y la sintaxis del período;
• el tratamiento en veinticinco lecciones progresivas;
• la utilización de numerosos ejemplos del texto bíblico.

Con este valioso instrumento, que, gracias a las soluciones,
permite verificar continuamente los propios progresos, el lector
no solo logrará comprender el griego del Nuevo Testamento,
'sino captar también los diversos matices .qu€..no siempre
consiguen expresar las traducciones.

Flaminio Poggi (Roma, 1973) es licenciado en Filología
Clásica por la Universidad La Sapienza de Roma y se ha
especializada en la enseñanza de esta disciplina en .la SS)S
(Escuela de Especialización para la Enseñanza Secundaria) de
la capital italiana. Es profesor encargado de grie.&oy latín
en la Facultad de Teología de la Pontificia-Universidad
Gregoriana.
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INTRODUCCIÓN

El sustantivo «sintaxis»deriva del verbo griego synidsso (juntar, poner en or
den). El orden de las palabras en una proposición o de las proposiciones en una
frase condiciona su significado, plasma su sentido. La sintaxis estudia este orden:
al examinar las relaciones entre los diversos elementos de una frase, descubre
cómo se condicionan recíprocamente y cómo, en su interacción, contribuyen a
crear aquel significado global que el autor quiere comllnicar. Así pues, estudiar la
sintaxis quiere decir entrar en contacto directo y exhaustivo con el texto, no li
mitándose a analizar cada uno de los «ladrillos» que constituyen una frase, sino
considerando el edificio en su totalidad.

Este manual se propone acompañar al estudiante en un recorrido de pro
fundización en la sintaxis del griego neotestamentario y, al mismo tiempo, trata
de situarlo, desde el principio, frente a los textos griegos. Estas dos exigencias (el
acompañamiento progresivo y el contacto directo con los textos) explican algu
nas de sus características:

• Trespartes y cinco puntos de un compendio gramatical complementario. El
manual está dividido en tres partes: la primera se ocupa de la sintaxis de los
casos, la segunda de la sintaxis del verbo y la tercera de la sintaxis del pe
riodo. Al final se encuentran cinco puntos de un compendio que resumen,
anticipan o recuerdan temas que son complejos morfológicamente o sin
tácticamente. Por su propio carácter, este compendio está pensado para po
sibilitar de inmediato un trabajo directo sobre los textos, y constituyen, por
consiguiente, un instrumento útil para el desarrollo de los ejercicios.

• Lecciones progresivas. El manual está estructurado en veinticinco lecciones
progresivas. Nos hemos esforzado en no dar nada por descontado en el es
tudio de los diversos temas: se explican los términos morfológicos y sin
tácticos que se van introduciendo progresivamente, y las explicaciones se
proveen también con ejemplos en español. Además, el uso de caracteres
con diferentes aspectos permite centrar la atención en las informaciones
más importantes, sin por ello pasar por alto algunos fenómenos particu
lares y usos poco comunes.
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• Ejemplos. El manual se caracteriza por un considerable número de ejem
plos extraídos del texto bíblico (seguimos la edición de E. NESTLEy K.
ALAND, Novum Testamentum Graece,Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
271993). Se trata de una selección significativa de algunos autores neotes
tamentarios tradicionalmente considerados «difíciles»desde un punto de
vista sintáctico (Lc 1-5; Hch 1-8; Rom 1-10). Una práctica didáctica efi
caz, en efecto, conjuga constantemente la parte teórica con la aplicación
práctica.

En la base de este manual se encuentra mi actividad académica en la Facul
tad de Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Por lo tanto,
el material que se propone ha encontrado su fisonomía gracias también a un diá
logo continuo con los estudiantes de mis cursos de griego avanzado. Sus pre
guntas y observaciones han contribuido valiosamente al planteamiento global
del manual, que deseaba que fuera claro y didácticamente eficaz. Quiero dar par
ticularmente las gracias al profesor Filippo Serafini, que me ha aconsejado,
orientado y apoyado a lo largo de todo el trabajo.

Espero que los estudiantes y los profesores, pero también las personas que
están simplemente interesadas en profundizar en el conocimiento del Nuevo
Testamento en su lengua original, puedan encontrar en este instrumento una
ayuda válida.

Flaminio Poggi
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PRIMERA PARTE
LA SINTAXIS DE LOS CASOS

y DEL ARTíCULO



LECCI6N 1
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA SINTAXIS

Hasta el momento, el estudiante se ha ejercitado, generalmente, en el análi
sis gramatical del griego. Por consiguiente, ha aprendido a clasificar las palabras
en categorías gramaticales (verbo, sustantivo, adjetivo, pronombre, artículo, pre
posición, conjunción, adverbio, interjección) ya analizarlos apropiadamente (el
caso, el género y el número con respecto a los sustantivos, los adjetivos, los pro
nombres y los artículos; y el tiempo, el modo, la voz, el número y la persona con
respecto a los verbos, etc.).

Ahora, el estudiante está llamado a un estudio exhaustivo de la sintaxis grie
ga. La sintaxis estudia las relaciones entre los elementos de una frase. Si el análi
sis gramatical puede prescindir de la colocación de la palabra en el marco de un
contexto específico, el análisis sintáctico no puede hacerlo. Por ejemplo, el tér
mino 8EÓ~en cualquier contexto es siempre un sustantivo, nominativo, mascu
lino y singular; pero según determinados contextos puede ser, entre otras posi
bilidades, un sujeto, un predicado nominal, un predicativo del sujeto, un
complemento de vocativo, una aposición (del sujeto, del predicado nominal o
del predicativo) o un nominativo pendiente.

Estudiar la sintaxis quiere decir, por consiguiente, entrar en contacto más di
recto y exhaustivo con el texto griego del Nuevo Testamento. Este objetivo im
plica algunas dificultades en el modo de proceder. Por comodidad didáctica, la
primera parte de esta obra se ocupa de la sintaxis de los casos, la segunda se ocu
pa del verbo y la tercera de la sintaxis del periodo. Sin embargo, ya en la prime
ra parte se anticipan algunos elementos que conciernen a la segunda y tercera
parte, y que, en su momento, serán tratados de forma más exhaustiva. Por lo tan
to, el estudiante encontrará en la obra muchas repeticiones y referencias a ele
mentos ya sabidos. He elegido este modo de proceder para permitir desde el prin
cipio una comprensión lo más amplia posible de la frase griega «en su totalidad».

Es conveniente que desde el principio recordemos algunas nociones que el
estudiante ya conoce:

Frase: grupo de palabras comprendidas entre dos signos de puntuación fuer
tes -esto es, punto, interrogación y, por comodidad, dos puntos- que además es
tán unidas por una mutua relación.
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Proposición: grupo de palabras unidas a un predicado.
Frase simple: frase formada por una única proposición (luego, con un solo

predicado).
Frase compuesta: frase formada por más de una proposición que están co

nectadas por conjunciones de coordinación (Klxl, &Uá, yáp, OUTE,etc.) o signos
de puntuación débiles.

Frase compleja: frase formada por más de una proposición y en la que al
menos se encuentra presente una proposición subordinada. Las proposiciones
subordinadas son aquellas que están introducidas por nexos de subordinación
(véase infta) o con predicados con formas nominales del verbo.

1. EL PREDICADOY LA SINTAXISDE LOS CASOS

El estudio de la sintaxis de los casos debe comenzar necesariamente por el
estudio del predicado. En efecto, es el predicado el que crea una red de relacio
nes entre los distintos elementos de la proposición. Es imposible una proposi
ción sin el predicado. Por eso, el estudio de la sintaxis debe comenzar por este.

Lo primero que hay que buscar en una frase es el predicado. Por ejemplo, en
Le 1,30 los predicados son tres: ElTIEV,<popaDy EUpE~.

Le 1,30: KaL ElTIEVÓ iXyyEAO~aUT'f¡, M~ <I>o~oD,Mcpuiu, EUpECy&p
XáplV TIap& n~ 8EQ.
El ángel le dijo: «no temas, María, pues has hallado gracia ante Dios».

En cada predicado se encuentran implícitas algunas preguntas que comple
tan el significado. Siguiendo con el ejemplo anterior:

• El predicado ElTIEV implica tres preguntas: ¿quién dijo?; ¿qué dijo?; ¿a
quién se lo dijo?

• El predicado <po~oDpide una sola pregunta para tener sentido: ¿quién no
debe temer?

• El predicado EUpE~entraña dos preguntas: ¿quién ha hallado?; ¿qué ha ha
llado?

En cada uno de los tres verbos, la primera pregunta se dirige a constatar el su
jeto, que en griego se expresa en caso nominativo. Si bien este no expresasolamente
la función sintáctica «sujeto»1, puede resultar útil resaltar todaslas palabras en no
minativo. En el ejemplo, los nominativos se escriben en cursivay negrita.

Le 1,30: KaL ElTIEVÓ áyy&to, aUT'f¡, M~ <I>o~oD,Maplál-l, EUpECy&p
Xápw TIap& TQ 8EQ.

1. Véase Lección 2.
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En Le 1,30 encontramos un solo nominativo, ó ayyEAo("que, evidente
mente, se trata del sujeto de EhTEV.El sujeto de <popaDy EllpE(, está implícito,
pero puede sacarse por los verbos. Puesto que los dos están declinados en la 2a
persona del singular, el sujeto de ambos tiene que ser «tú».

La segunda pregunta tanto para ElTIEVcomo para EÚpE(,se refiere al comple
mento directo, que en griego se expresa con el acusativo simple. Esto es, un acu
sativo que no está regido por una preposición. De la misma manera que el no
minativo, tampoco el acusativo tiene siempre la función de complemento
directol• Resaltamos los acusativos con el CIOllt1lícIOlIrlI1!.(OI.

Le 1,30: Ka!. ElTIEV Ó &rrEA~ all1:iJ, M~ <PopaD,Mnpuip., EÚpEC;yap
XlDÍfPJW TIapa T0 8E0.

En Le 1,30 solo hay un acusativo: Xápw, que es el complemento directo de
EÚpE(,.El complemento directo de ElTIEV está formado por las dos proposiciones
siguientes: M~ <papoD,MapLáfL, EÚpE(, yap XápLV TIapa T0 8E0.

La tercera pregunta solo referida a ElTIEVapunta al complemento indirecto
que en griego se expresa con el dativo simple '. Después de ElTIEV solamente se
encuentra un dativo simple: all'"ciJ. El pronombre personal alrriJ responde a la
pregunta: ¿a quién se lo dijo el ángel?

El análisis sintáctico se podría resumir de la siguiente manera:

• El predicado El TIEVrequiere tres preguntas:
¿quién dijo?: Ó &rrEAO' (sujeto)
¿qué dijo?: M~ <PapaD,MapLáfL, EÚpE(, yap Xápw TIapa T0 8E0
(complemento directo)
¿a quién se lo dijo?: alrriJ (complemento indirecto)

• El predicado <PopaDimplica una pregunta:
- ¿quién no debe temer?: «tú» (sujeto implícito)

• El predicado EÚpE(,entraña dos preguntas:
- ¿quién ha hallado?: «tú» (sujeto implícito)
- ¿qué ha hallado?: xlDÍfPJ!.1lP (complemento directo)

Una vez se ha establecido la articulación sintáctica de cada proposición, no
se debería tener grandes problemas para comprender el resto de las palabras que
la forman y la función sintáctica de cada una de ellas. Es importante partir del
predicado y de las preguntas implícitas de este.

2. Véase Lección 3.
3. El dativo simple, sin embargo, no expresa solamente la función sintáctica «complemento

indirecto». Véanse Lecciones 6 y 7.
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2. LA PROPOSICIÓN PRINCIPALY LA SINTAXISDEL PERIODO

El término periodo indica tanto una frase simple como una frase compues
ta o compleja. El estudio de la sintaxis del periodo debe partir de la proposición
principal, ya que esta crea una red de relaciones entre las distintas proposiciones
de una frase. Sin la proposición principal resulta imposible construir el sentido
completo de una oración.

Ante una frase compleja, lo primero que se debe buscar es la proposición
principal. El predicado de una oración principal está formado por un verbo con
jugado (indicativo, subjuntivo, imperativo, optativo) y nunca puede estar intro
ducido por una partícula de subordinación. Los nexos que introducen una su
bordinada son las conjunciones subordinadas, los pronombres relativos y, a
veces, los pronombres y los adverbios interrogativos",

Puede ser útil seguir el criterio anterior de resaltar el verbo, el cornplemen
to directo, el sujeto y los nexos de subordinación.

Le 1,1-4: 'E1TW5r]1TEP 1TOA.A.oL.EnEXElpnacxv avcxTeXEcxo8cxL S~~Y1JIOJW lTE
PL TWV lTElTAUPOWOQU~ÉvwvEV ~~lV lTpCXy~eXTWV,Kaew, lTcxQÉ600av
~~lV ol alT' apxf¡<; a(l'r61Tt"tn KCXLV1TTJpb:aL yEVQ¡.twOL TOD AÓyou,
E60EE Ka~oL lTaQUKoAou8UKón a.VW8EV lTaow aKpLpw<; Kcx8E~f¡<;OOL
YQeXWCXL,KpeXnoTE8EÓqlLAE,Lva E1TLYVWC:lTEPLWV KCXTUXÚ8UC:AÓyWV
"~lJ)' &:m!p¡llÍlHiJW.
Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente los acontecimien
tos que se han verificado entre nosotros, tal como nos los han transmitido
aquellos que desde el inicio fueron testigos oculares y ministros de la pala
bra, he decidido también yo, después de haber indagado diligentemente to
do desde sus orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que tú
tengas un conocimiento exacto acerca de aquellas cosas en las que has sido
catequizado.

En Lc 1,1-4 el único predicado conjugado que no se introduce con una par
tícula de subordinación es E6o~E;la proposición principal es E6o~EKa~oL (he de
cidido también yo).

En una frase pueden encontrarse más de una proposición principal que es
tán coordinadas. Por ejemplo, en Hch 1,9 se encuentran dos predicados conju
gados que no están introducidos por una partícula subordinada: ElT~p81ly
ÚlTÉACXPEV.'ElT~p81l (fue elevado) constituye la proposición principal; KaL VEepÉA.ll
lmÉAcxpEvaUTOValTO TWV6ep8cxA~WVaUTwv (y la nube lo ocultó de sus ojos) es la
proposición coordinada con la principal.

4. Véase primer punto del compendio.
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Heh 1,9: Kal. trociit!OC Elrr6J'II PAElTÓVtWVautwv húp8n Kal. lIEl/JÉATJ
lmÉAapEv roclÚ1:(»1J)' &'lTOtWV o¡p8aAf..lWVautwv.
Diciendo estascosas,mientras ellos lo estaban mirando, fue elevadoy una
nube lo ocultó a sus ojos.

Insistimos de nuevo en que el primer paso para reconocer la estructura sin
táctica de la frase es determinar cuál es la proposición principal.

3. LA SINTAXISDE LOS CASOSy LAAPOSICI6N

El estudio de la sintaxis de los casos supone estudiar qué función sintáctica
puede desarrollar una palabra cuando se encuentra en un caso particular. Antes
de comenzar el estudio de los casos singulares, puede resultar útil familiarizarse
con la función sintáctica de la «aposición». La aposición es una función sintác
rica que puede encontrarse en todos los casos; luego, no constituye una función
sintáctica exclusiva de un caso en particular.

La aposición es un sustantivo que se encuentra cercano a otro término para
determinarlo. Concuerda en caso con la palabra que determina, pero no necesa
riamente en género y número.

En los siguientes ejemplos, la aposición está en negrita y la palabra a la que
se refiere en ClOJIDl1!:lOJl!'ltlllOJ. En Le 2,36 lTpo¡PT)tlt; y 8uy&tT]p (en nominativo) son
aposiciones de "Avr«; en Hch 13,10 uiE (en vocativo) es aposición de lTA~PT]t;
(un adjetivo sustantivado); en Le 1,16 tov 8EOV(en acusativo) es aposición de
.rupLOV;en Lc 1,5 ~aotAÉwt; (en genitivo) es aposición de 'Hp0óou; yen Lc 1,47
:~ ocorñp] (en dativo) es aposición de tQ 8EQ.

Le 2,36: KaL ~v "A1J)'1J)'!OC 1TpO<j>f¡nc;;, 9uy&'t"llP <I>avou~A, EX ¡PUAT)t;
'Ao~p.
Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu deAser.

Heh 13,10: "Q 'ITA.ñiPJ1TJt; lTaV''Cot;MAOU KaL n&oT]t; PctÓLOuPYlat;,uLE
óLa~óAou, EX8pElT&OT]t;óLKaLOOÚVT]t;,ou lTaú01JóLaOtpÉ¡pwv nxt; Mout;
tal> KUplOU·n'x.t;EDeElat;.
Hombre lleno de engañoy malicia, hijo del diablo, enemigo de todajusti
cia, ¿no cesarásde torcerloscaminos rectosdel Señor?

Le 1,16: KaL lToUout; tWV uiwv 'Iopa~A E1TLO't"pÉljJuElTLIKÚiPJW1J)' 't"ov
9Eov autwv.
y reconduciráa muchos hijos de Israelal Señor, su Dios.
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Le 1,5: 'EyÉvE'w EV 'W,te;; ~f.LÉp(ne;; 'HIP~SI{J)1I) ¡3aaLAÉW<; '"Cfle;;'!OUÓUtUe;;
LEpEÚe;; ne;; ...
En tiempos de Herodes, rey deJudea, había un sacerdote...

Le 1,47: KUL ~yuUtUaEv '"Co lTVEUf.LeXf.LOU ElTL t'~ ekE~ t<i> owtflpí f.LOU.
Mi espíritu exulta en Dios, mi salvador,

NOTA

1. Es importante no confundir la aposición con el atributo, La aposición está for
mada por un sustantivo; mientras el atributo por un adjetivo, En Le 4, llTA.~P'll<; YÚYLOU
son dos adjetivos, por lo tanto, dos atributos (respectivamente de 'Inooúc y de
lTVEÚ¡J.UW<;) y no dos aposiciones.

Le 4,1: 'Inooüc 6E 1TA.~p~ ífIllEÚI1\IOC't'iOIr;eXy(ou lmÉo'"CpEtjJEValTO WU 'Iopódvou,
Jesús lleno de Espíritu Santo regresódel Jordán.

Mientras que la aposición tiene que concordar con la palabra a la que se refiere so
lo en el caso, el atributo debe concordar en caso, género y número.



LECCIÓN 2
NOMINATNO YVOCATNO

El nominativo y el vocativo nunca pueden estar introducidos por una pre
posición.

El nominativo puede tener tres funciones sintácticas: sujeto, predicado nomi
nal y predicado del sujeto. A veces el nominativo se utiliza en lugar del vocativo.

El vocativo únicamente tiene la función sintáctica de señalar la persona o la
cosa a la que se dirige la palabra.

1. SUJETO

El sujeto es la función sintáctica principal del nominativo. Dicha función es
tá en estrecha relación con el predicado. Es más, el sujeto concuerda con el pre
dicado en número, persona y, si es posible, en género.

1.1. La relación entre el sujeto y el predicado: la diátesis o voz

La naturaleza de la relación que une al predicado con el sujeto se indica por
la diátesis o voz:

1) Cuando la voz es activa, el sujeto es quien realiza la acción (transitiva, co
mo en Me 2,22; o intransitiva, como en Jn 5,7) o aquel que se encuentra en una
determinada condición.

Me 2,22: KlX.!.oUÓEtC; ~AAELoivov vÉov EL; áOKOU<;TIlX.Amoú<;.
Nadie echa vino nuevo en odres viejos.

Jn 5,7: EV c.9 bE EPXOIllX.l Eyw, &u.oC; TIpO EIlOU KOCtaj3«(VEL.
Entretanto que yo voy, otro desciende antes que yo.

Le 1,18: Éyw y&:p ELj.LL TIpEOPÚTT]<;.
En efecto, yo soy viejo.
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2) Cuando la voz es pasiva, el sujeto es quien padece la acción.

M 35 " , ~ ., , '!-~ 'o... .s.. 5:_ ' ~e 7, : KlXL T)vOLYT)oaVlXUTOU al. IXKOOI., KlXL I:JI.Uv'l u osouoc TTje;
yAwOOTje; lXUTOU.
Le fueron abiertos los oídos y lefue desatada la ligadura de la lengua.

3) Cuando la voz es media, el sujeto realiza una acción cuyo efecto recae so
bre él l.

Mientras la voz activa y la voz pasiva son más fáciles de comprender, la voz
media es más compleja. Por eso, es conveniente hacer algunas consideraciones
sobre su valor y significado. Lo primero de todo, una observación: en el griego
neotestamentario no siempre aparece con claridad la diferencia entre la voz me
dia y la activa. Muchos autores hablan de un uso aproximativo de la voz media.
Es más, en algunos casos se encuentra la voz activa donde se esperaría la voz me
dia, y viceversa. No obstante se puede distinguir:

• Media directa o reflexiva pura. En este caso el sujeto realiza la acción so
bre sí mismo. Corresponde al reflexivo español, en el que sujeto y complemen
to directo coinciden. La voz media directa no se usa con frecuencia en elNT. No
obstante, encontramos algunos ejemplos:

Mt 27,5: KlXl p[t!flXC; Ta apyúpLlX Ele; TOV VlXOV aVEXWpTjOEV, KlXl, ~e' "¡:lXTIEA WV a1T1ly ..ero.
Entonces) arrojando las monedas de plata en el santuario) salió) fue y se
ahorcó.

Me 14,54: KlXl O IlÉ'tpoe; [...] ~v oUyKlXe~¡..tEVOe; ¡..tETlXnilv UTITjpETWV
KlXl 9Ep~l.v6~EVOe; TIpOe; TO cpwe;.
Pedro [...} estaba sentado con los sirvientes) calentdndose cerca del fuego.

Le 12,15: 'OpaTE KlXl q,uAáooEo8EaTIO 1TlXOTje;TIAEOVE~[lXe;.
Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia.

2 Pe 2,22: óe; Aouoa~ÉVT)ELe; KUALO¡..tOV BopBópou.
La puerca lavada vuelve a revolcarse en su cieno.

1. Cuando la voz es deponente, la relación entre sujeto y predicado es exactamente la mis
ma que la que expresa la activa. Por eso, es importante no confundir una voz deponente con una
voz media o pasiva: &TTEKpLVexto significa «respondió» y no «se respondió»; de la misma manera,
&TTEKpL9T] significa «respondió" y no «fue respondido».
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NOTA

1. Si el acento se pone sobre el valor reflexivo, además de la voz media, es posible
encontrar la voz activa con un pronombre reflexivo. Como por ejemplo:

Jn 8,22: EAEYOV ODV ol 'Iouócáot., Mrrn, Il1TOK.EVEL Éau.6v.
Decían entonces losjudíos: «quizá se suicidará».

Cf. también Lc 1,24.
2. A veces en el paso de la voz activa a la media cuando el verbo adquiere valor re

flexivo, puede traducirse de manera diversa. Así pues, cX.TIÓAAUfH en activa significa «des
truir», mientras en voz media se traduce por perecer, E¿í.aTT]¡.tL en activa significa «sor
prender», en voz media, «maravillarse», &PXCiJen activa «preceder» o «mandar», en voz
media, «comenzar».

• Media indirecta. Se trata de un uso común que no coincide del todo con
el reflexivo español. En la media indirecta el sujeto cumple la acción para sí mis
mo, es decir, para propia ventaja (medio de interés); o por sí mismo, con suspro
pios medios (medio dinámico); o bien, la acción del sujeto se dirige hacia un ob
jeto que le pertenece. Se trata de múltiples matices, no siempre distinguibles. En
Le 10,42 E~EA.É~CX'"Coes una forma media de ventaja: María ha elegido para síla
parte mejor. En Mt 10,1 TIpOOKCXAEOeX.flEVO<;indica que Jesús llama en torno a sí a
los discípulos. En Mt 15,2 el uso de la voz media se conecta al hecho de que los
discípulos no se lavan sus manos.Y en Hch 9,39 la forma media E1Tl6ElKVÚflEVCXl
indica que las viudas muestran a Pedro los vestidos que ellas mismas llevan en
aquel momento.

Le 10,42: MIXpl.~ yrxp '"C~v aycxe~v flEPl6cx E~E1É~cx'to ~n<; OUK
a<pcxlpEe~OHCXl cxu'"Cf¡<;.
María ha elegidolaparte mejor que no le seráquitada.

Mt 10,1: KCXl TIPOOKIXAEOeX.flEVOC;"COu<;6w6EKCXflcxell'"Crx<;cxu'"CouE6wKEV
cxu"COl.<;E~OUOlCXVTIVEUfleX.'"CWVaKCXeeX.p'"CWV.
Llamando en torno a sí a sus docediscípulos, lesdio autoridad sobreloses
píritus inmundos.

Mt 15,2: Ol> yrxp vLmovtIX!. '"Crx<;XElpcx<; cxu'"Cwvo'"Ccxv&p'"Cov EOelWOLV.
Pues no se lavan las manos cuando comen.

Hch 9,39: KCXl
, 5::_ 'E1TI.utI.KVUflEVIX1.
LlOpKeX.<;.
Le rodearon todas las viudas llorandoy mostrándole las túnicas y vestidos
que Dorcáshacía cuando todavía estaba con ellas.

TICXpÉO'"Cll0avcxun\) TIMa!. ai. Xf¡pIX!. KAcxlouoal KCXl
X"'"Cwvcx<;KCXL LfleX.ncxoocx ETIOlEl flE'"C'cxu'"Cwvoiio« ~



28 LA SINTAXIS DE LOS CASOS yDELARTÍCULO

NOTA

1. A veces en el paso de la voz activa a la media el verbo puede traducirse de otra
manera a fin de conferirle un matiz de interés. Así, aLpÉwen voz activa significa «co
ger», mientras en voz media puede tener el sentido de «elegir» (cogerpara mí).

2. Raras veces el matiz de interés implícito en la voz media se refuerza con un pro
nombre reflexivo en dativo, como por ejemplo en Jn 19,24:

Jn 19,24: OLE¡J.Ep(aavroca Lf.1eXneXf.10UÉaUtOLc;.
Se dividieron entre ellos mis vestidos.

3. La incertidumbre neotestamentaria entre la voz activa y la voz media aparece so
bre todo con la media indirecta, ya que donde se espera una forma media indirecta, po
demos encontrar la voz activa (en Le 1,30 lo más normal hubiera sido la voz media, pues
María dice que ella encuentra gracia para SI) o viceversa (cf. Col 2,15, donde no se com
prende porqué se ha elegido la voz media):

Le 1,30: EÚpEC;yap xeXpwnapa cQ 8EQ.
Has hallado gracia ante Dios.

Col 2,15: &"'EKOOO~EVOC;cae; apxae; Ka!. cae; E¿ouoLae;.
Habiendo despojado a losprincipados y potestades.

Además, en algunos casos se alterna entre la voz media y la voz activa del mismo
verbo y en el mismo contexto, sin que se siga una norma clara:

Sant 4,2-3: OUKEXHEOla co Il~ altELoGaLÚllae;,altELtE Ka!.OUAaf.1~eXvHE
Olón KaKwe;altELoGE.
No tenéis porque no pedís; pedís y no recibís porque pedís mal.

• Media causativa. A veces la voz media tiene un sentido causativo, esto es,
hacer que otros hagan algo siempre en beneficio propio. Además del matiz cau
sativo (hacerse), puede estar el permisivo (dejarse). En Hch 22,16, junto con los
dos verbos marcados en negrita (medios causativos), resulta interesante el parti
cipio ETILKaAEOáf.lEVOC;(medio de interés).

Le 2,4-5: 'AvÉpT] eSE Ka!. 'I(J)(J-YN> [ ... ] IllToypá$cxa9cxLouv Mapleq.L -ríJ
Ef.lVT]OTEUf.lÉVnaUTQ, oüon EyKÚ~.
Subió también José [...] para hacerse empadronar con María, su mujer, que
estaba embarazada.

Hch 18,18: 'O eSE IIcxuA.üc; [...] KELpIÍf.lEVOC;EV KqXpEalC; T~V

KE<paA~v, ElxEv yap EUX~V.
En Cencreas Pablo se hizo cortar el pelo, pues había hecho un voto.
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Hch 22,16: avaonXc;; ~1T't'LOaL Ka!. U1TÓÁOooaL-CcX~Úllap-Clac; oon
ETILKaAEoá¡..tEVOC;-ca OVOlla au-cou.
Levdntate, hazte bautizar y puriflcate de tus pecados, invocando su nombre.

NOTA

1. El uso de la voz media causativa (o permisiva) se conecta con el uso de la pasiva,
que es más común.

Hch 21,24: toúrou; TIapaAapwv áyví,a8rl'n ouv aUtOl<;.
Tómalos contigo y hazte purificar con ellos.

1.2. La concordancia entre sujeto y predicado

Hemos dicho que el sujeto es la única función sintáctica que concuerda obli
gatoriamente con el predicado en número. Esta regla presenta algunas excepciones.

1) Cuando el sujeto es neutro plural, el predicado puede ser singular. Espe
cialmente con palabras que no indican personas; por ejemplo, con nombres abs
tractos y pronombres.

Me 3,28: 1TáV't'a &4>E91íoEt'aL"COl.C;uLol.C;-cwv av8pwTIwv t'ft IX¡.J.ap't1ÍJ.at'a.
Todos lospecados les serán perdonados a los hijos de los hombres.

Le 1,20: Ka!. t60u EOlJOLWTIWV[... ] aXPL ~C;~IlÉpac; yÉV1lt'aLt'aut'cX.
Tú te quedarás mudo [ ..} hasta el día que sucedan estas cosas.

2) Cuando el sujeto es un sustantivo singular colectivo (Aaóc;, OXAOC;,
íi),,~8oc;,crprrrí«, etc.; esto es, sustantivos cuyo nombre en singular indica una
pluralidad de personas), el predicado puede aparecer en plural. Se trata de una
constructio ad sensum.

Le 1,21: Ka!' ~v Ó AaO~ TIp0060KWV-cov Zaxaplav Ka!. E8aú¡..ta(ov EV
n{) XPOVl(ELVEV n{) vaQ au-cóv.
El pueblo, entretanto, estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que se
demorara en el santuario.

2. PREDICADO NOMINAL

El predicado se denomina así porque dentro de una proposición es el ele
mento que «predica» más, esto es, que proporciona mayor información. Cuan
do este elemento es el verbo estamos ante un predicado verbal:
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1) Fernando come un bocadillo.
2) Carlos va al colegio.

Sin embargo, en otros casos el elemento que proporciona mayor informa-
ción no es el verbo sino un sustantivo o un adjetivo:

3) Fernando es un estudiante.
4) Carlos está satisfecho.

En estos dos ejemplos, la información más importante la proporciona el sus
tantivo o el adjetivo, no el verbo. Es decir, no interesa saber que Fernando o Car
los existen como realidad ontológica, sino que uno es un estudiante y que el otro
se encuentra satisfecho. En español el predicado nominal está conectado al suje
to por el verbo «ser»o «estar», que se llama cópula.

Es importante no confundir el predicado nominal con el complemento di
recto. En el primer ejemplo «un bocadillo» es el complemento directo, que cla
ramente no indica una cualidad o una característica del sujeto (Fernando).
Mientras que en la tercera frase «un estudiante» es el predicado nominal y seña
la una cualidad o característica del sujeto. Además, el verbo «ser»es intransitivo
y no puede regir un complemento directo.

Dado que el predicado nominal señala una característica del sujeto, en grie
go se indica con el nominativo, como el sujeto. También en griego el predicado
nominal puede ser un adjetivo (Me 6,14; Hch 3,2) o un sustantivo (Mt 8,9; Le
1,18; Hch 2,30). El adjetivo concuerda con el sujeto en caso, género y número;
mientras que para el sustantivo es obligatorio solo concordar en caso (cf.Me 5,9).
En griego la función de cópula pueden detentarla varios verbos: El!ll, ylVO!lIXL
(griego clásico: yl yVO!lIXL)y lm&pxw 2.

Me 6,14: <pavEpov yap EyÉvem "Co OVO!lIX IXU'WU.
Su nombre se había hecho famoso.

M 8 9 ' , , , "e ' , "'¡; ,t , : KIXLyIXp qw av pW1TOC; EL~L uno E<..OUOLIXV.
También yo soy un hombre bajo autoridad.

Le 1,18: EyW y&p Et!lL 1TpEO~Ú't'llC;.
Yo soy viejo.

2. Estos verbos (Ellll, YlVOll(U y lrITÚpxw) además de ser verbos copulativos pueden tener el
significado de «existir», «estar», «perteneCeD)o «suceder». Cuando en la frase tienen alguno de es
tos significados forman un predicado verbal (cf. Mt 2,2; 5,3; Le 2,42; Jn 1,1). De la misma ma
nera, otros verbos pueden ser cópula del predicado nominal cuando significan «sen>,como
KEl.ll(u.
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Hch 2,30: [~cwl6] TIpo<l>~'t1le;ouv \mlÍpxwv.
[David}, siendo un profeta (...).

Hch 3,2: Kaí. ne; &v~p XWAOc; EX KOlAí.ae; IlllrpOe; «úroü \mlÍpxwv
E~aorlX(Ho.
Aquí normalmente era traído un hombre cojode nacimiento.

En griego puede haber un predicado nominal sin un verbo copulativo. En
este caso, como en todos los que falta una forma verbal en la proposición, se ha
bla de proposición nominal.

En Me 5,9 la proposición principal es nominal; además el sujeto es neutro
y el predicado nominal está en masculino.

Me 5,9: AEyl.(~V OVOlllX uor, on TIOU.oL ÉO¡J.EV.
Mi nombre es legión,porque somosmuchos.

Le2,12: Kal roírto UIlLV 1"0 OTJIlELoV, EUp~OHE ~pÉq)OC;EonapyavwllÉvov.
Esto serápara vosotrosun signo, encontraréisun niño envuelto enpañales.

NOTA

l. Como vemos en los ejemplos, el predicado nominal no se introduce con el ar
rículo. La mayor parte de las veces es posible distinguir el sujeto del predicado nominal
por la presencia del artículo. En Jn 1,1, por ejemplo, ó Aóyoe,es el sujeto, mientras 8EOe,
el predicado nominal.

Jn 1,1: K(xL9E~ ~v ó AÓyOe,.
El verbo era Dios.

No obstante, el predicado nominal puede introducirse con el artículo (cf. Le 2,12).
La diferencia entre el predicado nominal con o sin artículo se explicará más adelante (cf
Lección 8).

2. En ocasiones, por influencia semítica (hebreo") y por lo general en las citas del
A.T,el nominativo del predicado nominal se sustituye por ELe,con acusativo:

Mt 19,5: "EVEKIXTOÚTOUKIXTlXAECljJElaY8pwlToe,TOYlTlXTÉplXKIXLT~Y fll1TÉplX
KIXLKOAA118~oETlXlTU yUVlXlKLIXUTOU,KIXLEoovtaL oL oúo Ele, OttpKa IlLUV.
Por esto el hombre dejard al padre y a la madre y se unirá a su mujer y los dos se
rdn una sola carne.

Hch 4,f1: OÚTÓe,EOTlYÓ AC8oe"ó E~ou8EV118EL<;ucjJ' UflWYTWYOLKOOóflWY,
e , '", " Io yEvoIlEVOe, ELe, KE'f'UJl.llVyWVllXe,.
Esta es la piedra desechada por vosotros, los constructores, que se ha convertido en
la piedra angular.
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3. PREDICATIVO DEL SUJETO

El predicativo del sujeto puede estar formado por un sustantivo o por un ad
jetivo. El predicativo esclarece el significado del predicado verbal (por esta razón
se denomina así), explicitando en qué función o modalidad el sujeto realiza o pa
dece la acción.

1) Juan se va triste.
2) Carlos ha sido elegido delegadode los estudiantes.

Puesto que el predicativo subjetivo explicita una característica del sujeto, se ex
presa en griego con el nominativo. Si el predicativo es un adjetivo, concuerda con
el sujeto en caso, género y número. Si es un sustantivo, es obligatorio que con
cuerde en caso (en Lc 1,35 el sujeto yEvvwllEvOV es neutro, el predicado del sujeto
ulo; es masculino). El predicativo del sujeto nunca va precedido por el artículo.

Es fácil distinguir un predicado nominal de un predicativo del sujeto. El pri
mero se encuentra unido a un verbo-cópula o está solo; el segundo completa
siempre un predicado verbal.

Algunos verbos tienden a construirse con un complemento predicativo del
sujeto:

- Verbos transitivos pasivos de tipo causativo: «rendir», «hacer».
- Verbos transitivos pasivos de apelación: «llamar», «denominar» (cf Lc

1,32.35).
- Verbos transitivos pasivos de elección: «nombrar», «elegir».
- Verbos transitivos pasivos de estimación: «retener», «estiman), «reputan),

«creen) (cf. Rom 3,7).

Naturalmente otros verbos también pueden construirse con predicativo del
sujeto (cf. Lc 1,6.22; Jn 3,2).

Le 1,6: ~OIX.VOE OlKIUOl all<l>órEpol EVaVrlOV rof BEOD, TIOPEUÓblEVOl
EV 1TIXOal<;ml<; EV'wAal<; Kal OlKIX.lWllaOw roü KUplOU ~moL.
Ambos eran justos delante de Dios, y seguían intachablemente todos los
mandamientos y preceptosdel Señor.

Le 1,22: Kal auro<; ~v OlIX.VEÚWVaurol<; Klxl OlÉblEVEV Kw<P~.
Él leshablabapor signosperopermanecía mudo.

Le 1,32: oúro<; Eoral IlÉya<; Kal UL<><; úlVlorou KÁuBÚOHal.
Él serágrandey será llamado hijo del Altísimo.

Le 1,35: Ola Kal ro yEvvwllEvOV ayLOv KAuBúoHal ULOC; BEOD.
Por eso,el que naceráserásantoy será llamado Hijo de Dios.
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Jn 3,2: 'PCX,~~l,O'U)cx'flEV OH (X,TO 8EOUUÚAu8CX,cÓI.&WKCXAOC;.
Rabbí, sabemos que has venido de Dios como maestro.

En algunos casos el predicativo se introduce con el adverbio wc;.

Rom 3,7: 1"[ EH Kayw wC; c4uxptWAOC; KP[vObLCX,l;
¿Por qué aún soyjuzgado como pecador?

--±. NOMINATIVO «PENDENS»

El nominativo «pendens» no detenta una función sintáctica precisa. Se tra
ta de un anacoluto (esto es, de un error sintáctico) típico de la lengua hablada y
del griego poco culto. Consiste en la enunciación del sujeto lógico (pero no gra
matical) al inicio de la frase, seguido por una proposición en la que el término
en nominativo se encuentra implícito en el pronombre que está en el caso que
le corresponde. En Le 4,7 el pronombre personal OU,en nominativo, pertenece
a la proposición principal E01"cx'lOOUmxoCX,;sin embargo, el sujeto de la proposi
ción principal es TTiio!X.;el pronombre personal tendría que aparecer en genitivo
v de hecho vuelve a aparecer en este caso (coü), Lo mismo sucede en Hch 7,40,
el nominativo Ó Mcoüof]; OU1"OC;no está justificado sintácticamente. Este debe
ría encontrarse en dativo, como después aparece en el pronombre cx'U1"Q.En am
bos casos, el nominativo «pendens» indica una cierta provocación por parte de
los interlocutores (el diablo que tienta por segunda vez a Jesús y los hebreos que
reniegan de Moisés fabricándose un ídolo).

Le 4,7: al> ouv Eav TTpOOKUV~OW;EVWTTlOVEflOU,E01"cx'looü TTiiocx'.
Tú, si te arrodillas ante mí, todo será tuyo.

Hch 7,40: ó yap Mwüof¡c;OÚtOC;, OC;E~~ycx'yEV~fliic; EKyf¡c;Alvúnrou,
OUKO'[OCX,flEV1"[ EyÉVE1"Ocx'U1"Q.
Porque a esteMoisés, que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le haya suce
dido.

5. COMPLEMENTO DE VOCACI6N

El complemento de vocación indica el destinatario (persona, animal o ser
?ersonificado) al que directamente se dirige el interlocutor. Normalmente se en
.:uentra al inicio de la frase o entre comas, dentro de la misma. No coincide ne
cesariamente con el sujeto.
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La función sintáctica de vocación se expresa en griego con el caso vocativo,
al que nunca precede el artículo, pero sí puede precederlo la interjección w. Aho
ra bien, esta interjección, que en el griego clásico precede generalmente al voca
tivo, no suele encontrarse en el NT. Por eso, cuando aparece es predecible que el
narrador quiera conferir un cierto énfasis. Como por ejemplo, en Mt 15,28
donde Jesús está profundamente conmovido por la humildad de la cananea. So
lamente en Lucas y en Hechos aparece la interjección w sin la intención de en
fatizar, sino según el uso normal del griego clásico (pero también aquí casi y so
lamente cuando el vocativo es una palabra).

Mt 15,28: ~Q yÚVIlI., f.lEYáA:r¡ aOD ~ TI(anc;.
¡Oh mujer, grande es tu fe!

Le 1,3: EÓO~EKcXf.lOl [... ] Ku8E~f¡C;ooi ypáljJal, KpánOtE 8EÓ<j>I.A.E.
También yo he decidido [ ..} escribirte con orden, ilustre Teófilo.

Heh 1,1: Toi: f.lEV npóroi. ).óyov ETIOlr¡aáf.lr¡v TIEpl TIávrwv, W
8EÓ<j>I.A.E,WV ~p~u'tO Ó 'Inooüc TIOlELV re KUl ólMaKElv.
El primer relato, oh Teófilo, lo he dedicado a presentar todo lo que jesús ha
hechoy enseñado desde elprincipio.

NOTA

1. Algunas veces en el griego neo testamentario el vocativo se sustituye por un no
minativo precedido con artículo. Aunque se encuentra atestiguado en el griego clásico,
en el NT este uso se atribuye al influjo semítico (en hebreo el complemento de voca
ción se puede expresar con un sustantivo precedido por el artículo). La comparación en
tre Mt 27,46 y Mc 15,34 resulta esclarecedora. En Hch 2,14 av6pEt; 'Iouóui.ot puede
ser un vocativo o un nominativo; pero ol KUTOlKOUVTEt; 1TlXVTEt;es con toda seguridad
un nominativo, como prueba la presencia del artículo.

Mt 27,46: 0EÉ uou 9EÉ uou, LvaTL ¡_tEEYKaTÉAlTIEt;;
Dios mío, Dios mío ¿porqué me has abandonado?

Me 15,34: 'O 9E6c;uon Ó 9E6c;uou, ELt; Ú EYKaTÉAlTIÉt; ¡_tE;
Dios mío, Dios mío ¿porqué me has abandonado?

Hch 2,14: "Avóp«; 'Iouóai.m Ka!. ol KatOLKof)VtEC; 'IEpouoaA~¡_t 1TáVt"EC;, TOUTO
ú¡_tlv yVUlOTOV EOTUl Ka!. EVUlTloaOeE Ta p~¡_taT& uou.
Hombresjudíos y todos losque vivís enjerusalén, prestad atención a lo que vaya decir
e inclinad el oído a mispalabras.



LECCIÓN 3
ACUSATIVO

El acusativo puede estar introducido por preposiciones con las que expresa
una multiplicidad de funciones sintácticas (complemento circunstancial de lu
gar, de tiempo, de causa, etc.). En esta lección únicamente indicaremos aquellas
funciones del acusativo simple; esto es, el acusativo que no viene introducido por
una preposición.

1. OBJETO DIRECTO (COMPLEMENTO DIRECTO)

El objeto directo (o complemento directo) es la principal función sintáctica
del acusativo simple. Se trata de un complemento que se une directamente al
verbo transitivo del que depende y al que especifica.

1) Juan estudia la lección.
2) Sofía escucha al profesor.

«Estudiar» y «escuchar» son verbos transitivos. Es decir, para que su signifi
cado sea completo es necesario hacerse dos preguntas:

¿quién estudia?; ¿quién escucha?; a fin de individuar el sujeto;
- ¿qué escucha?; ¿qué estudia?; en orden a individuar el complemento di

recto.

La diferencia entre predicado nominal y complemento directo es clara. El
predicado nominal se construye con verbos intransitivos y señala una caracterís
tica del sujeto (por ejemplo, Beatriz es una modista); el complemento directo de
pende de verbos transitivos (activos o medios) y especifica el objeto de la acción.

Es imprescindible recordar que:

1) Un verbo intransitivo nunca rige complemento directo.
2) Un verbo pasivo nunca rige complemento directo.

Le 3,18: ITollCt flEV ouv K(xl ~'tEpa nIXpIXKIXAWV EUY]yyEAL(E'tO 'tov ArulV.
Haciendo otrasy muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo la buena noticia.
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Hch 5,18: Ka!. E'lTÉpaAOV'tae; XEl.poo; ETI!.roix eX'lTOa-rÓAOUe;Ka!. E8EV't"O
lXU'tOUe;EV -r~p~aEl 6~~oal~.
Pusieron las manos sobre los apóstoles (= les arrestaron) y les echaron a la
prisión pública.

En Lc 3,18 los adjetivos 'lTOAAeXy E-rEpa son el objeto directo del verbo
'!T(XpaKaAwv(transitivo activo); y el sustantivo Aaóv, el objeto directo de
EllTlyyEAl(E't"O(transitivo deponente). Como muestra el versículo, los verbos
transitivos griegos no se traducen siempre por verbos transitivos en español, y
VIceversa.

En Hch 5,18 XE'iP(X(;es el objeto directo de ETIÉpaAov(transitivo activo) y
«útoi«; el objeto directo de E8EV't"O(transitivo medio).

NOTA

l. Verbos que son intransitivos en griego clásico se utilizan como transitivos en el
NT:

a) Este fenómeno sucede especialmente con verbos que indican una acción: la ac
tividad originariamente pensada como absoluta se entiende como transitiva. Así
EVEpyÉW pasa de intransitivo «soy activo», «actúo» a «realizo»;~Évw puede pasar de in
transitivo «permanezco» a transitivo «espero». En Flp 2,13 aparecen los dos usos de
EVEpyÉW:

Flp 2,13: 9EOe; yúP Eonv ó EVEPYWV EV Ú¡.úv KaL TO 9ÉA.ELV KaL TO EVEPYE1.V
ÚTIEP Tf]e; EUOoKlae;.
EsDios quien suscitaen vosotrosel querery el actuar en vista de su buena voluntad

Para el verbo ~Évw ver los siguientes ejemplos:

Mt 10,11: K&KEl blElvaTE EWe; av E~ÉA.9Y]TE.
Quedaos allí hasta que os vayáis.

Hch 20,5: OUTOL bE TIpoEA9óVTEe; EbLEVOV~~ EV Tpc.pÚbl.
Estosque salieron antes que nosotros,nos esperabanen Tróade.

Un verbo en el que el cambio resulta particularmente evidente es ~a9Y]TEúw. El ver
bo originariamente con el sentido de «ser discípulo» se utiliza en transitivo con el signi
ficado de «hacer discípulo».

Hch 14,21: EuayyEALOú~EVOl TE T~V TIÓALV EKElVY]V KaL bLa9UTEúoavm:
LKUVOUc;ÚTIÉoTpEljfav ELe; T~V Aúorpm/ KaL ELe; '!KÓVLOV KaL ELe; 'AvnóXElav.
Después de haber evangelizado en aquella ciudad y hecho muchos discípulos, re
gresaro~a Listra, lconio y Antioquía.
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b) Verbos que en griego clásico se construyen con dativo, en el NT pueden cons
rruirse también con acusativo. Por ejemplo, EuaYYEAí,(o¡..tal(evangelizar),TIapawÉw (ex
liortar),XPeXo¡..tal(usar),EYKÓTITW(impedir) y los verbos «blasfemar», «injuriar», «repro
char», «maldecir»,

Por otro lado, se verifica el fenómeno opuesto con verbos que significan «hacer bien
o mal» (sobre todo PAeXTITW,hacer daño; y WcpEAÉW,socorrer)y también con TIpOOKUVÉW
'inclinarse].Con estos verbos en vez del clásico acusativo se encuentra el dativo.

c) Los verbos «temer», «huir», «defenderse», etc., que en el griego clásico se cons
uuye con aTIó + genitivo, en el NT pueden construirse también con acusativo. De he
cho, en Lc 12,4-5 coexisten las dos construcciones:

Le 12,4-5: ¡..t~<bo~n8frrE cXlTO 'twv cXlTOK'tELVÓV'tWV 10 ow¡..ta Kal ¡..tETa1tXU1tX
¡..t~EXÓV'tWV TIEplOOÓ1EpÓVtt TIolfloal. UTIOOEl~WOE U¡..tlv 'tLva <bo~n8frrE·
<bo~úen1E 'tov ¡..tETa 10 aTIOnElVal ~xoV'ta E~OUOlav E¡..tpaAElVELe; 1~V
yÉEvvav. val AÉyw u¡..tlv, roütov <pO~Ú8n¡;E.
No temáis a losquepueden quitaros la vida, pero nopueden hacer nada más. Os
diré a quién debéis temer: temed al que, despuésde la muerte, ospuede arrojar a
la Gehenna. Sí, os lo repito:a este,¡temed!

2. Del mismo modo que con algunas expresiones como «vivir la vida», «soñar un
sueño», también en griego un verbo puede presentarse acompañado de un sustantivo
con raíz o significado afín. En este caso al acusativo se le denomina «acusativo interno».
También los verbos intransitivos pueden tener un acusativo interno: «el atleta corre una
carrera brillante».

Como sucede en español, cuando el acusativo interno expresa simplemente la idea
del verbo, se presenta acompañado de atributo. La expresión «vivir la vida» así sola tie
ne poco significado. Si se añade un adjetivo la expresión adquiere más sentido: «vivir
una vida intensa».

Le 2,9: Kal E<jlop~eT)Oav <jló!3<>v f.l.Éyav.
Se apoderóde ellosun gran temor.

Si el objeto interno no representa simplemente la idea verbal, no es necesario que
aparezca acompañado de atributo:

Le 2,8: Kal TIOl¡..tÉVEe;~oav EV 1TI xwpc¡: 1TI aU1TI aypauAouV1Ee; Kal
<jlUAlWOOV'tEC; <jluAaKac; 1fle; VUK10e;{:nl 1~V TIOl¡..tVllVaU1WV.
Había pastoresen la misma región,que velabany guardaban las vigilias de la no
che sobresu rebaño.

Finalmente, el sintagma: verbo + acusativo interno + adjetivo, puede ser sustituido
por: verbo + adjetivo, normalmente en acusativo neutro plural. En Le 5,33 ol ¡..ta8111al
VT)O'tEÚOOOLV lTUKVa equivale a ol ¡..ta8111alVT)O'tEÚOOOI.V lTUKVac; VT)o'tELac; (losdiscípu
losayunan con ayunos continuos) con acusativo interno.

Le 5,33: OÍ, ¡..ta8111tXl'IweXvvou VT)O'tEÚOUO!.V lTUKva.
Los discípulosdeJuan ayunan frecuentemente.
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2. VERBOS CON DOBLEACUSATIVO

En general, los verbos tienen un solo complemento directo. Sin embargo, en
conformidad con el uso clásico, en el NT algunos verbos se construyen con do
ble acusativo: objeto de persona y objeto de cosa.

En el NT los verbos que pueden aparecer con doble acusativo son:

• El verbo «enseñar»: olMoKW (en Jn 14,26 el predicado olM~El tiene dos
objetos: uno el pronombre uf.Léie;,que indica la persona a la que el Espíritu San
to enseñará; otro, el adjetivo sustantivado mxvTa, que indica el contenido de la
enseñanza) .

• El verbo «recordar»: f.Llf.LVÚOKWy sus compuestos (aVaf.Llf.LVÚOKWy
UTIOf.Llf.LVÚOKW,como en Jn 14,26).

• El verbo «preguntar» y «pedir»: al tÉw y Epotáw (cf. Le 20,3).
• Verbos que indican «vestir» o «desvestir»: EVOúW,EKOúW,EVOlOúOKW,

TIEpl~áUw (cf. Jn 19,2).
• Verbos causativos, esto es, verbos que implican la idea de «hacer hacer» al

go a alguien (por ejemplo, <jlOptl(W, hago llevar, como en Le 11,46; TIOtl(W, ha
go beber, ópd(w, hago jurar, etc.).

Jn 14,26: EKELVOC;~ i5lMEEl mÍvta Kal. UTIOIlVÚOElu¡.uie;mÍv'ta a
ElTIOVUf.LLvEyW.
Él os enseñará todo y os recordará todo lo que os he dicho.

Le 20,3: 'Epwtúow U¡.uie;Kayw 'Aóyov, Kal. E'lTIatÉ uot.,
También yo os haré una pregunta, respondedme.

Jn 19,2: Kal. t~nov 1TOp<j>UpouvTIEplÉpaAov aú'tov.
y lo revistieron de un manto de púrpura.

Le 11,46: Kal. Uf.LLvtOLe; VOf.LlKOLe;oual, OH d)QptlCHE roix
&V9pW1TOUe;<j>op'tLaouof3áo'taK'ta.
,Ay también de vosotros, doctores de la ley! Porque cargdis a los hombres con
pesos difíciles de llevar.

NOTA

l. Para algunos de estos verbos la construcción con el doble acusativo no es la úni
ca. Por ejemplo, al.TÉW alterna el doble acusativo (nvá ri.) con la construcción clásica
TL napá/ anó ttvóc:
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Mt 20,20: TÓtE lTpoof¡AeEv aU1"(~ 1Í ll~nlP [... ] aLtoUoá. -eL (l1T'(drmu.
Entonces se acercóa él la madre [ ..] para pedirle algo.

Hch3,2: [...] tOU aLtELV éAEt]J.OOÚvrlVlTapa tWV ELolTOpEuqJ.ÉvWVEL<;tO LEpÓV.
{ ..] para pedir limosna a quienes entraban en el templo.

2. Cuando los verboscon doble acusativoaparecenen voz pasiva,el acusativode
cosapermanecel.

2 Tes 2,15: KpatELtE t&<; lTapaoóon<; ~ Ebl6á.XeUtE.
Conservad las tradiciones en las que habéis sido instruidos.

3. PREDICATIVO DEL OBJETO

El predicativo del objeto puede construirse con un sustantivo o con un adje
tivo que completa el significado del predicado verbal (por esta razón se denomi
na «predicativo»). Añade información al complemento directo. En el primer
ejemplo el adjetivo «nervioso»completa el significado del predicado «pone» en re
ferencia al objeto directo «me». En el segundo ejemplo, «delegado» completa el
sentido del predicado verbal «han elegido» en referencia al objeto directo «Juan».

1) El estudio me pone nervioso.
2) Los estudiantes han elegido a Juan delegado.

Precisamente porque el predicativo del objeto indica una característica del
objeto directo, en griego se expresa siempre con acusativo. Si el predicativo se
construye con un adjetivo, concuerda con el objeto directo en caso, género y nú
mero; si está construido con un sustantivo, solamente es obligatorio que con
cuerde en el caso (en Lc 1,59 el objeto directo au"Coúes neutro, mientras que el
predicativo Zaxaplav es masculino). El predicativo del objeto nunca aparece pre
cedido por el artículo.

Algunos verbos, más que otros, tienden a construirse con este tipo de pre
dicativo:

• Verbos transitivos activos o medios de tipo causativo, como «rendir», «ha
cer», etc. (cf Mt 4,19; Lc 3,4).

l. Dependiendo de la interpretación que se le dé al pronombre relativo podría incluirse tam
bién Lc 1,4. De hecho, gramaticalmente el versículo puede interpretarse de dos maneras: '(va
EíTLyVc;Je;t~V &aljláAELaV 1TEPL tWV AÓywv oue; KatT]X~eT]e; o '(va E1TLYVc;Je;t~V &aljláAELaV tWV
i,óywv 1TEPL cSv KatT]X~eT]e;.En la primera hipótesis el versículo tiene una construcción parale
la a la de 2 Tes 2,15: Para que tú tengas exacto conocimiento de las cosassobre las que has sido cate
quizado (Lc 1,4: '(va E1TLyvc;Je; 1TEp L WV KatT]X~eT]e; AÓywv t~V &aljláAELav).



40 LA SINTAXIS DE LOS CASOS y DELARTIcULO

• Verbos transitivos activos o medios de apelación como «llamar», «deno
minar», etc. (cf Le 1,59).

• Verbos transitivos activos o medios de elección como «nominar», «ele
gir», etc.

• Verbos transitivos activos o medios estimativos como «considerar», «esti
mar», «reputar», «creer», etc. (cf 2 Pe 3,15).

• El verbo EXW lleva predicativo del objeto cuando significa «tener como»
(cf. Hch 13,5) o tiene el sentido estimativo de «considerar» (como el latín habe
re) (cf Mt 14,5).

También otros verbos pueden construirse ocasionalmente con el predicativo
del objeto (cf. Lc 1,53; 1 Tim 5,1).

En los ejemplos siguientes, señalamos en negrita el predicativo del objeto y
en cursiva el complemento directo.

Mt 4,19: ~EDTE 67T(OW fLOU, Kal 7TOLÚOWVf.1{Ü;ftlLE1.C; &.V8pW7TWV.
Seguidme y os harépescadoresde hombres.

Le 1,53: 1TElVWVTIXC;;EVÉ7TA1l0EV&.ya8wv Kal 7T).ourovvrae; EEanÉoTElAEV
KEVOÚC;.
Ha colmado de bienes a los hambrientos, a los ricosha despedido vacíos.

L 159 ", , , , " ~" ~e , : Kal EKal\.OUV aura ern Tc.v ovofLaTl TOU
ZaXap (av .
Lo querían llamar Zacarías según el nombre de su padre.

naTpoc; aUToD

Le 3,4: Eu9E(a.C; nOlELTE rae; rpíf3oue; aUToD.
Allanad sus caminos.

Heh 13,5: ElXOV 01:Kal 'IúJávv1]v Í>Tr1lpÉt1lv.
Tenían también a Juan como ayudante.

2 Pe 3,15: Kal dw ToD KUp(OU ~fLWV f.1aKpo8uf.1íav oW"'C1lp(av Í]yElo8E.
La magnanimidad de nuestro Señor,juzgadla como salvación.

En algunos casos, y para mayor claridad, el predicativo del objeto -como el
del sujeto- puede introducirse con el adverbio wc;.

Mt 14,5: Ecpop~81l TOV OXAOV, OTl WC; 1TPo4>~"'C1lVavrov ElXOV.
Temía a la gente, pues lo consideraban un profeta.
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1 Tim 5,1-2: IIpEopucÉP4l fl~ E1TLTIA~~1JC;;aUa TIapaKcX,AEL WC;;na:rÉpIX,
, • J.J::....1"" f3'....' ,.vecotepoo; WC;; u.u<:AAfIOUC;;,npeo, utepca; wC;; IJ.flt'EplXC;;, uecatepca; WC;;

J.~l'" 'u.u<:AAfI«C;;.
A un hombre anciano no lo reprendasduramente sino exhórtalo como si
fuera tu padre; a losjóvenes comosifueran tus hermanos;a lasmujeresan
cianas como madres;a lasjóvenes como hermanas.

NOTA

l. Como sucedía con el predicado nominal, por influjo semítico también el pre
dicativo del objeto puede introducirse con la preposición ELe;;(+ acusativo). En Mt 21,46
aparece claramente. Además este texto permite una comparación con Mt 14,5, que ya
ha aparecido anteriormente.

Mt 21,46: Ka!, (rJ1:oUVtEe;;autov Kpatf¡oal EcpOp~er¡oav roix OXAOUe;;,ETIEl
ELC;1TPo«l>~t11Vautov dxov.
Buscaban prenderlo, pero tenían miedo de la multitud que lo consideraba un profita.

4. ACUSATIVO DE TIEMPO

El acusativo simple puede tener la función de complemento de tiempo con
tinuado. Responde a la pregunta: ¿por cuánto tiempo?

Le 2,37: m)K a<tJ(01"a1"o '"CODLEpoD Vl101"E(alC;; Ka!. ÓE~OEOlV Aa1"pEÚOUOa
, , t ,

VUKt'IX KIXL 11IJ.EpIXV.
No abandonaba nunca el templo y servía a Dios nochey día con ayunosy
oracto n es.

Le4,1-2: Ka!. ~yE1"O EV 1"<{>TIVEÚflan EV 1"TIEP~fl4l rpÉpIXC;; t'eooepm<oVt'1X
TIElpa(ÓflEVOC;; UTIO 1"OD ólapóAou.
Fue conducidoal desiertopor el Espíritu, tentadopor el diablopor cuaren
ta días.

NOTA

1. A veces el complemento de tiempo continuo se expresa con hl + acusativo y
no con el acusativo simple:

Hch 17,2: Ka!, E1TLoá(3pata; tpLa; 6lEAÉ~aw autOI.e;;ano tWV ypacpwv.
Por tres sábados discutió con ellos de la Escritura.



42 LA SINTAXIS DE LOS CASOS yDELARTÍCULO

2. Con el sustantivo wpa el acusativo simple detenta la función sintáctica de com
plemento de tiempo determinado (luego, responde a la pregunta ¿cuándo?), más que de
tiempo continuo.

Jn 4,52: 'EX9EC; wpav ÉJ3061J.T)v a<jl'f¡KEv alrtOV Ó TIUpHÓC;.
La fiebre lo dejó ayer a la hora séptima.

5. ACUSATIVO DE LUGAR

Además del complemento circunstancial de tiempo, el acusativo simple pue
de expresar el complemento de lugar. Responde a las siguientes preguntas: «¿qué
arnplitud?», «¿qué longitud?», «¿aqué distancia?».

La expresión ~flÉpIXe; Mov (literalmente: el camino de una jornada) que apa
rece en Le 2,44 es la expresión contraria a la que tenemos en español: una jor
nada de camino. De todas formas, el acusativo Mov detenta claramente la fun
ción de complemento de lugar. Es más, el verbo de la principal (~A80v) es
intransitivo y no necesita complemento directo.

También en Le 22,41 el verbo de la principal (&TIEaTIáo8r¡), siendo pasivo,
no requiere complemento directo; POA~V es acusativo de lugar.

Le 2,44: VOfllOIXV'"CEe; DE IXUTOV EtVIXl EV T11 OUVOOlq. ~A8ov ~flÉpIXe;
ooov.
Creyendoque él estabaen la caravana, recorrieronuna jornada de camino.

Le 22,41: KIXL IXUTOe;&TIEOTIáo8r¡ &TI' IXUTWV WOEL Al80u I3oA~v.
Despuésse alejó de ellosa un tiro depiedra.

NOTA

1. A veces el complemento de lugar se expresa con aTIó + genitivo y no con el acu-
sativo simple:

Jn 11,18: ~v OE ~ Br¡9avLa Eyyue, 1"WV 'Iepooozúuov WC; aTIO OtlXÓLWV
&KaTIÉVCE.
Betania distaba deJerusalén unos quince estadios.

6. ACUSATIVO DE RELACIÓN

Aunque en griego clásico el acusativo de relación no es raro, en el NT su uso
es extraño y limitado a expresiones estereotipadas. Para expresar el complemen
to de relación en el NT es más frecuente utilizar el dativo (cf. Lección 7,5).
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7. ACUSATIVO ADVERBIAL

Adjetivos en acusativo neutro, pero también sustantivos -precedidos o no
por el artículo- pueden usarse como adverbios. Así 1"0 AOlTIÓV se traduce «toda-
, 1 '1' '11' d ti .,vta», «ya»,« uego»; Ol\.l yov, «poco»; 1"IXTIOI\.I\.IX,«amenu o o con recuencia»; 1"l1V

apx~v, «desde el principio», «sobre todo»; 1"0 1"ÉAoc;, «finalmente».
De los ejemplos se entrevé la consecuencia; es difícil confundir un acusati

vo adverbial con el complemento directo. KIX8EÚbETE y TIpO~UC;son intransitivos;
EVEKOmÓjlllV es pasivo; OjlÓeppOVEC; y los demás adjetivos de 1 Pe 3,8 son predi
cados nominales.

Mt 26,45: KIX8EÚbETE tO AoLTIOV KIXl aVIXTIIXÚE08E.
Dormid ya y descansad.

Me 1,19: KIXl TIpO~UC; bHyov ElbEv 'IáKw~ov 1"OV tal) ZE~EbIX(OU.
Pasandoun poco más allá, vio a Santiago de Zebedeo.

Rom 15,22: ¿ho KlXl EVEKOmÓjlllV tu iTollft tal) U8Elv TIpOC; ujláC;.
Por esto,he sido muchas vecesimpedido de venir a vosotros.

1 Pe 3,8: To bE tÉAo~ TIáV'tEC; ojlÓeppOVEC;, oUjlTIIX8ElC;, eplAábEAepOl,
H 1 '~EUOTII\.IXYXVOl, 'tIXTIHV0't'pOVEC;.
Finalmente sed todos unánimes, comprensivos,amantes de los hermanos,
bien dispuestos,humildes.

~OTA

1. El acusativo adverbial explica el porqué de la presencia del artículo en acusati
\0 antes de un adverbio (como en Hch 4,24) o de una expresión adverbial (como en Le
11,3). En ambos casos el artículo podría no estar:

Heh 4,29: KaL ta. vüv, KÚpLE, E1TLi5EEnL -ra<; a1TELAa<; cdmJv.
Yahora Señor, mira desde lo alto sus amenazas.

Le 11,3: -rov &p-rov ~f..LWV-rov E1TLOÚOLOV i5í.i5ou ~f..Llv tO Ka9' ~IlÉpav.
Danos nuestropan cotidiano cada día.

2. Cuando el pronombre interrogativo -rí. es un acusativo adverbial, se traduce
.por qué» y no «qué». En Le 3,12 tí. es objeto directo del verbo 1TOL~OWf..LEV;en Hch
: .11 Tí. es un acusativo adverbial. Además no puede ser sujeto (ya que el sujeto omiti
.io del verbo es «vosotros») ni objeto directo (el verbo es intransitivo).

Le 3,12: LhMoKClAE, tL 1TOL~OWf..LEV;
Maestro, ¿qué debemoshacer?
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Heh 1,11: "Avóp«; faAlAalol, 'tí. Éo't'~Ka't'EEf.LPAÉTIOVrEe;Ele; 't'ov oupavóv;
Hombres de Galilea, ¿por qué estáis mirando el cielo?

8. VERBO EN INFINITIVO (I): SUJETO

Cuando el predicado de una proposición se encuentra en infinitivo, el acu
sativo simple realiza la función de sujeto 2. Generalmente el sujeto del infinitivo
se explicita cuando es distinto de sujeto del verbo del que el infinitivo depende
(pero no siempre, cf. Lc 2,4).

En Lc 2,4 el acusativo al)'t'()Ves el sujeto de predicado ELval. En Rom 1,13
el acusativo ul"Uxe;es el sujeto del predicado ayvoELv.

Le 2,4: 'AvÉPr¡ bE Ka!.. 'Iwo~cIl [... ] ELe;1"~V 'Ioubalav Ele; TIóÁLv~au!..ó
~He; KaAEL't"IX.lBr¡8AÉEIl, bla 1"0 ELval autov E~ O'CKOUKa!.. TIa1"pUXe;
~auló.
También José subió [...} a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por
que él era de la casay de la familia de David

Rom 1,13: ou 8ÉAW bE quxc;; ayvoElv, aóÜcIlol, OH TIOU&Kle;
TIpoE8ÉIlr¡vEA8EIV.
No quiero que ignoréis, hermanos, que muchas vecesmepropuse venir.

NOTA

1. Cuando el predicado está en infinitivo, tanto el sujeto como el complemento
directo se hallan en acusativo simple. Hay que prestar atención para no confundir am
bas funciones sintácticas.

En Le 2,27 los acusativos yovE'ie; y au't'Oue; realizan la función sintáctica de sujetos
(de los infinitivos EloayaYElv y norñoci, respectivamente), mientras el acusativo 'Ir]OOUV
es complemento directo (del predicado EloayayE'iv):

Le 2,27: mI.. EV 't'Q EloayayE'iv 'roue;; yOVELC; 't'o TIalblOV 'Ir¡oouv roü TIolñoal
«ú'toUe; Ka't'u TO El8l0f.LÉVOV't'ou VÓf.LOU TIEpl au't'ou.
Mientras lospadres llevaban al niño Jesús al templo para hacer conforme a cuan
to ordena la ley."

2, Evidentemente cuando el infinitivo constituye un único predicado con un verbo auxiliar
o perifrástico, el sujeto se encuentra en nominativo. Cf. Le 1,1: 'ElTHIi~lTEP TIo.uOI.ElTEXE[pnaav
avaTáEaa8(XL IiL~YllaLV (puesto que muchos han intentado poner en orden el relato...).
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Aparentemente Lc 1,57 y 1,59 se asemejan, pues en ambos encontramos un predi
cado en infinitivo seguido de un acusativo. Sin embargo, en Le 1,57 el acusativo IXlJ1;~V
es sujeto, mientras en Le 1,59 lTIXLÓ(OVes objeto directo (el sujeto del infinitivo
lTEPLTEf.lELVno se explicita pues coincide con el sujeto del verbo ~AeOV):

Le 1,57: TiJ oE 'EAwá:~ET ElTA~aell Ó Xpóvos TOUTEKELVIXUrl¡V.
A Isabel le llegóel tiempo de dar a luz.

Le 1,59: EV TTI~f.lÉpctTTI6y6ólJ ~AeOV lTEpLTEbLELV"to 1TIXLOLOV.
El octavodía fueron para circuncidar al niño.

9. VERBO EN INFINITIVO (I1): PREDICADO NOMINAL

Si el sujeto de un infinitivo está en acusativo, todos los elementos que se re
fieren al sujeto se encontrarán en acusativo. Esta regla es válida, especialmente,
para el predicado nominal.

En Mc 1,17 el acusativo Úf.la~ es el sujeto del infinitivo, mientras el acusa
tivo áALEL~es el predicado nominal. En Le 4,41 el acusativo alrC"ov es el sujeto
del infinitivo, mientras el acusativo Xp LOTOV el predicado nominal.

Me 1,17: LlEUTE OTTlOW uou, Kal TTOL~OW Úf.la~ YEvÉo8aL Cd.LELC;
, 8 'av pWTTWV.
Seguidme y os haré llegar a serpescadores de hombres.

Le 4,41: ijoELoav TOV XpLO'tOV aUTov ElVaL.
Sabían que él era el Cristo.

10. VERBO EN INFINITIVO (I1I): PREDICATIVODEL SUJETO

Todo lo que hemos dicho vale para el predicativo del sujeto que se expresa
en acusativo, si el sujeto está en acusativo.

En Le 3,22 el acusativo TTVEuf.laes el sujeto, mientras el acusativo TTEpLOTEPeXV
es el predicativo del sujeto, que, como hemos visto, puede introducirse para
mayor claridad con el adverbio w~.

Le 3,21-22: 'EyÉVETO OE [ ... ] Ka'ta~nvaL TO TTvEuf.la TO ayLOv
oWf.lanK0 E'lOEL wC; TIEPLO'tEpOCVh' aUTóv.
y sucedió que [ ..} bajó sobre él el Espíritu Santo en apariencia corpórea,
como una paloma.



LECCIÓN 4
GENITIVO

El genitivo puede ser introducido por diversas preposiciones con las que ex
presa una multiplicidad de funciones sintácticas (complemento circunstancial de
lugar, de tiempo, de causa, de argumento, etc.). En esta lección únicamente in
dicaremos aquellas funciones del genitivo simple; esto es, el genitivo que no va
introducido por preposiciones.

En este momento puede ser útil establecer una comparación entre los casos
directos (nominativo, vocativo y acusativo) y los casos indirectos (genitivo y da
tivo) y, en particular, el genitivo. Las principales funciones sintácticas expresadas
por los casos directos (sujeto, objeto directo, complementos predicativos) se en
cuentran en estrecha relación con el predicado o coinciden con el mismo como
en el caso del predicado nominal. Simplificando podríamos decir que todas es
tas funciones dependen de los verbos.

Para el genitivo no sirve esta misma consideración, pues este puede depen
der de verbos, de sustantivos (o pronombres) y de adjetivos. Algunos ejemplos
en español pueden ayudarnos:

1) A Juan le falta de todo.
2) La casa de María se encuentra en Toledo.
3) Aquel almacén está lleno de muebles.
En la primera frase el sintagma «de todo» depende del verbo; en la segunda

-de María» depende de un sustantivo; en la tercera «de muebles» depende de un
adjetivo.

Además, como el complemento de vocación y el acusativo de tiempo, tam
bién el genitivo puede ofrecer información circunstancial, sin ningún ligamen
directo con el predicado o con sustantivos, pronombres y adjetivos. De nuevo
puede ser útil otro ejemplo:

4) José trabaja de tarde.
Dado la complejidad del genitivo vamos a dividir su estudio en dos leccio

nes. Esta primera lección afronta el genitivo regido por un sustantivo o por un
pronombre; la siguiente trata del genitivo regido por verbos y adjetivos así como
del genitivo circunstancial, no conectado directamente con otras partes de la fra-
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se. Aunque este sea el criterio, es fácil que traspasemos los umbrales de una y otra
lección, ya que ambas están interconectadas.

1. EL COMPLEMENTO DE ESPECIFICACIÓN

El complemento de especificación, relativamente usado en el griego neotes
tamentario, especifica el significado genérico del término que lo rige (un sustan
tivo o un pronombre; raramente un adjetivo).

1) Juan ha estudiado la lección de griego.
2) Necesito la ayuda del profesor.

En los ejemplos se ve claramente que el complemento de especificación de
clara que la lección estudiada es la de griego (no la de latín) y que la ayuda que
se necesita es la del profesor (y no la de un amigo).

En el complemento de especificación se pueden distinguir matices que el ge
nitivo asume según el contexto.

1.1. Genitivo de pertenencia (o posesión) y genitivo de origen

El genitivo de pertenencia indica a quién pertenece el término que lo rige;
el genitivo de origen indica de dónde proviene el término que lo rige. Normal
mente ambos dependen de sustantivos.

Si teóricamente la distinción entre un genitivo de origen y uno de perte
nencia (o posesión) resulta clara, en su contexto a veces resulta más complejo.
Por ejemplo, el genitivo de padre para la designación de una persona (hijo deJo
sé) es claramente un genitivo de origen (cf. Lc 3,23ss). No obstante, la misma es
tructura sintáctica se utiliza para designar a una madre respecto del hijo (Le
24,10), una mujer respecto del marido (Mnpl« ~ TOU KAwmi; Jn 19,25) o un
esclavo respecto de la familia a la que pertenece (cf Rom 16,10). Se tratan de ge
nitivos de pertenencia o de posesión los siguientes casos: f-LOUen Le 1,44 (espe
cifica de quién es el vientre); Uf-LWV en Lc 5,4 (especifica a quién pertenecen las
redes); TOU 'Inooü en Jn 19,25 (especifica de quién es la cruz).

Le 1,44: ÉOKlpTT]OEV Év ayaAAllÍOEl TO ppÉ~OC; Év TU KOlAlq, uou.
El niño saltó de alegría en mi vientre.

L 5 4 " " A'8 ' 1 ' , >.' • ~ ,e , : ETIavayayE ElC; TO pa OC; Kal xal\.aoaTE TO: ulKTUO: UflWV ElC;
aypo:v.
ve- mar adentro y echad vuestras redespara lapesca.
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Le 3,23-24: Kal alrroe; ~v 'Incoíx apxóflEvOC; waEl ETWV1"pláKOV1"a,
wv uÍ,óe;, we; Evofll(no, 'Iwa1W roü 'ID'l roü Ma88rtt roü AEU'l toD
MElX'l.
jesús tenía unos treinta años cuando comenzó su ministerioy erahijo, como
se creía, dejosé, hijo de Eli, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui ...

Le 24,10: ~aav oE ~ MayoaAllv~ Mnpí« Kal. 'Iwávva Kal. Mnpín ~
'IaKW(3ou.
Estaban María Magdalena, juana y María de Santiago.

Jn 19,25: EÍ,a1"~KELOaVoE lTapa 1"Q a1"aupQ toD 'IT)aou ~ fl~nlP «utoD
ml ~ aOEA<p~tf¡c; ¡..LT)tpoc;«utoD, Mcpí« ~ roü IU.WiTcX Kal Mcpí«
~ MayoaAllv~.
Cercade la cruz dejesús estaban su madrey la hermana de su madre, Ma
ría de Cleofdsy María Magdalena.

Rom 16,10: aalTáaaa8E 1"OUe;EK 1"WV 'Apl.otof3oúAoU.
Saludad a losde Aristóbulo.

~OTA

l. Como aparece en los ejemplos precedentes, el sustantivo que designa la relación
de parentesco normalmente se omite. En Le 3,23 se podría integrar 'Inooíx [...] 'Iwo~~
:00 [utou] 'HA!' "COu [uloü] MaeeCcr 1"OD [uloü] AEU!, rof [uloü] MüXL En Le 24,10:
'dapLa ~ [IlTrtT)P]'IaKw~ou. En Jn 19,25: Mepíc ~ [yuvT¡] 1"OD KAWTTii. En Rom
16,10: EX1"WV [ooú)w)v] 'Apioropoúcou.

2. El uso figurado de uló; + genitivo para indicar una estrecha relación de una per-
sona o de una cosa se debe a la influencia semítica.

Le 20,36: Ka!, UtOL ELOLV 0EOU 'tf¡~ cXva(J'táoEW~ulol OV1"EC;.
y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección.

Hch 13,10: utE OlIX(3óAOU.
Hijo del diablo.

Esta consideración sirve también para el sustantivo 1"ÉKVOV.

Le 7,35: KIX!, EOlKlXlWer¡ ~ OO~LIX aTTO TTáv1"wV 1"WV 'tÉKVWVautf¡~.
Pero la sabiduría ha sido justificada por todos sus hijos.

3. A estas clasificaciones escapan algunos textos como el caso de al 'tou Xpurroü
de 1 Cor 15,23, ya que puede tratarse de un genitivo de posesión, de pertenencia, de
mrirna relación, de unión mística. Seguramente es intencional que Pablo busque una
oolivalencia semántica.
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4. En los ejemplos que hemos presentado el genitivo de posesión se encuentra
siempre en una posición atributiva: «elvientre de Isabel»,das redesde los discípulos»,
«losesclavosdeAristóbulo», etc.También los genitivosde posesiónpueden encontrarse
en una posición predicativacon ELlll y YlvOflCil usados como predicadosverbales:"el
vientre esde Isabel», das redesson de losdiscípulos»,«losesclavosson deAristóbulo», etc.

Mt 22,28: EV 'Cll avcw'CáoEL ouv ·tLVoc; n:;)v ÉTICa EonH yuv~;
En la resurrección, ¿de quién de los siete será la mujer?

Le 20,14: alTOK'CElVWIlEVau'Cóv, '[va ~IJ.WV yÉvu'Cal ~ KAllPovollla.
Matémoslo, para que la heredad sea nuestra.

5. En estrecharelacióncon el genitivoposesivose encuentra en función predicati
va el genitivo de conveniencia, expresadoen español con la locución «esdeber de...»,
«espropiamente de...», «correspondea...», etc. En griegose expresacon el genitivouni
do a ELIll.

Hch 1,7: OuX ÚjJ.wv Eonv yvwval xpóvoue; ~ KalpOUe; oue; Ó lTa'C~p E8no
EV 'Cll L6l~ E~OUOl~.
No corresponde a vosotros conocer el tiempo y las circunstancias que el Padre ha de
terminado por propia autoridad

1.2. Genitivo objetivo y genitivo subjetivo

Tanto el genitivo subjetivo como el objetivo dependen de sustantivos que
pueden ser sustituidos por un verbo:

• Si el genitivo es el objeto del verbo correspondiente al respectivo sustan
tivo, se trata de un genitivo objetivo.

• Si el genitivo es el sujeto del verbo correspondiente al respectivo sustanti
vo, se trata de un genitivo subjetivo.

Pueden ayudarnos dos ejemplos. En la expresión «la escucha de la palabra»,
el sustantivo «escucha» -del que depende el genitivo- puede sustituirse por el
verbo «escuchar». Respecto a este verbo, el término «palabra» es el objeto direc
to: escuchar la palabra. Entonces «de la palabra» sería un genitivo objetivo.

En la expresión «laexplicación del profesor», el sustantivo «explicación»-del
que depende el genitivo- puede sustituirse por el verbo «explicar». El término
«profesor» es el sujeto: el profesor explica. Luego, «del profesor» es un genitivo
subjetivo.

Para el griego vale esta regla. En Le 1,77 encontramos cuatro genitivos de
especificación:

- oú)'tllPLaC; está en el sintagma yVWOlV OW1T1PlIXC;.El sustantivo yvwow,
del que depende el genitivo, puede ser sustituido por el verbo yWWOKElV (en
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griego clásico ylyvWOKElV).Respecto yLVWOKElVel término OW1"T)plaes el com
plemento directo (yLVWOKElV1"~V OW1"T)plav).Entonces, OW'tT)plW;es un geni
tivo objetivo.

- IXU1"OUdel sintagma n.;l AaQ auwú es un genitivo de posesión.
- ~pnwv está en el sintagma EVcx<pÉOEláflapnwv. El sustantivo acjJÉoEl,

del que depende el genitivo, puede ser sustituido por el verbo acjJlÉval. Respec
to de acjJlÉvcXlel término áflapúal es el complemento directo (acjJlÉvlXl1"CX~
áflapúa~). En consecuencia, áflapnwv es un genitivo objetivo.

- IXUtWVestá en el sintagma áflapnwv aúrwv. El sustantivo áflapnwv, del
que depende el genitivo, puede ser sustituido por el verbo áflap1"eXVElv.Con res
pecto a áflap1"eXVElvel término auwl es el sujeto (auwl áflap1"eXvouOLV);por
tanto, autwv es un genitivo subjetivo.

En Le 2,34 TIOUWVes un genitivo subjetivo (respecto a los términos mwoLV
" )yava01"aOLV .

Le 1,77: rof OOÚVCtlyVWOlV OWtT)pí.~ 1"Q ACtQ auwú EV acjJÉoEl
t ,..",...
IXlJ4ptI.WV IXU'tWV.
Para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación para la remisión de sus
pecados.

Le 2,34: 'looD oírro; KEl1"al El~ mwoLV Kal aVeXomoLV 1TOUWVEV
1"Q 'lopa~A.
Él ha sido puesto para caída y resurrección de muchos en Israel.

NOTA

1. En los ejemplos presentados, la distinción entre genitivo objetivo y subjetivo es
clara. Pero no siempre la elección es tan fácil. Por ejemplo, en la expresión ~ &yáTIr¡ roí)
natpóc, el genitivo mxtpo; puede ser subjetivo (indicando el amor del padre por los hi
jos) u objetivo (indicando el amor de los hijos por el padre).

En casos como este no siempre el contexto ayuda a la elección. Es más, la ambi
güedad muchas veces es querida e intencional a fin de conferir al texto mayor riqueza.
Por eso, al clasificar el genitivo dentro de una categoría determinada se restringe tam
bién otros posibles valores. Dos ejemplos:

Me 1,1: 'ApX~ rof EuayyüLou 'ITloou XpLO'OU ULOÚ8EOÚ.
Inicio del Evangelio de jesús Cristo, Hijo de Dios.

En el este primer ejemplo del evangelio de Marcos, 'Inoob XpLOWÚ puede enten
derse como un genitivo subjetivo o como un genitivo objetivo. En el primer caso, Jesús
es el que proclama la buena noticia (EuayyÉALOv). En el segundo, Jesús es el contenido
de esta buena noticia.
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2 Cor 5,14: ~ yap ayánll roü Xproroü ouvÉXEL~f.L(ie;,KpLvavme;TOUTO,OTL
Ete; llTIEpnávTwv anÉ8avEv.
El amor de Cristo nos urgeal pensar que uno murió por todos.

En la expresión ~ &yánll TOUXpWTOUel genitivo XpWTOUpuede entenderse co
mo objetivo, indicando el amor de Pablo por Cristo. No obstante, esta interpretación
no es suficiente, ya que Pablo añade: Ete; llTIEpnávTwv anÉ8avEV.Es decir, el apóstol
hace referencia al amor manifestado por Cristo al morir por todos los hombres. Aun así,
tampoco esta explicación resulta completamente satisfactoria para concluir que el geni
tivo XpWTOUes un genitivo subjetivo, ya que en el mismo versículo Pablo afirma que
el amor actúa como fuerza vital en su alma que lo impulsa.

2. GENITIVO PARTITIVO

El genitivo partitivo expresa el conjunto completo del que el término que
rige indica la parte. Por esta razón, muchas vecesse introduce con pronombres
(rtr; Tk, EK(WToe;;) o con sustantivos o adjetivos sustantivados que indican can
tidad (oXAoe;;, TIA:f¡80e;;,TIoUOL, Aa 1.TIOl, y claramente los numerales como Etc;;,
óúo, etc.).

Me 2,6: ~oav óÉ nVEe;; "twv ypa¡J.¡..t4"tÉwv EKEÍ. Ka8~¡..t.EVOI..
Allí estaban sentados algunos de los escribas.

Le 1,16: Kal TIoUOUe;; twv ULWV 'Iopa~A ETIl.OTpÉ*H Enl KÚpl.OV TOV
8EOV aun.0v.
y a muchos de los hijos de Israel reconducird al Señor, su Dios.

NOTA

1. Además del genitivo simple, el complemento partitivo se puede expresar con el
genitivo precedido de las preposiciones anó y EK:

Mt 6,27: TLe; bE E~ ~6)v ¡..t.Epq.l.VWV6úvaTIXI.npoo8üvaL EnL T~V ~AlKLav
aDTou n~xuv Eva;
¿Quién de vosotros,por más que se afane, es capaz de añadir un solocodoa su es
tatura?

2. El genitivo partitivo, simple o precedido por anó y EK,puede usarse como suje
to (cf Hch 19,33) o como objeto directo (cf. Lc 21,16). Se trata de construcciones bra
quiológicas, esto es, sintéticas, en las que es fácil sobrentender un pronombre indefini
do: TLvae; en Le 21,36 y TLVEe;en Hch 19,33.

Le 21,16: KaL 8avaTwoouoLV E~ú¡..t.wv.
y matarán a algunos de vosotros.
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Hch 19,33: EK oE roü óX}..ouauvEp(plXOlXV 'AAÉ~lXV6pov.
Algunos de la muchedumbre indujeron a Alejandro a intervenir.

3. GENITIVO HEBREO O DE CUALIDAD

El sustantivo que hace del así llamado genitivo «hebreo» indica una cualidad
del término que rige, en el puesto de un adjetivo. Esta construcción, casi desco
nocida en griego clásico, es un semitismo. En efecto, en hebreo el genitivo pue
de reemplazar al adjetivo y se usa aun cuando se dispone de un adjetivo con el
mismo significado.

Un ejemplo claro se encuentra en Le 16,8 donde rov OlKOVÓflOVri1~
aóLKÍ,ac;;(el siervo de la deshonestidad) significa rov &ÓLKOVOlKOVÓflOV(el siervo
deshonesto). En expresiones de este tipo no es necesario buscar un significado es
condido. El genitivo corresponde a un adjetivo.

Otros ejemplos que pueden ser útiles son:

• En Le 1,69 KÉpae;ownlPÍ,a~ (literalmente un cuerno de salvación); el cuer
no es una metáfora tradicional para indicar la fuerza. Luego, KÉpae; oWH1PÍ,a~
(una fuerza de salvación) equivale a OWH1PÍ,OVKÉpae; (fuerza salvífica).

• En Lc 1,78 OTIAáyxva EAÉOUe;(literalmente vísceras de misericordia). En el
pueblo hebreo las vísceras son metáfora del órgano de la compasión, para noso
tros equivalente al corazón. Luego, OTIAáyxva UÉoue; (corazón de misericordia)
equivale a EAELVaOTIAáyxva (corazón misericordioso).

• En Rom 1,26 TIáSll aUflÍ,ae; (pasiones de vergüenza) equivale a arÍ,flllra
náSll (pasiones vergonzosas).

Le 1,69: Kal. ~yELpEVKÉpae; oW't'llPí.ac;~flí.v EV o'Í,K4l~aul.ó TIaLÓOe;, ~mrtou.
Ha suscitado para nosotros una salvación potente en la casa de David, su
szeruo.

Le 1,78: óLa OTIAáyxva ilÉouc; SEOU~flWV.
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios ...

Le 16,8: Kal. ETIl:)VEOEVÓ KÚpLOe;'t'ov OlKOVÓflOV't'ilc;&5LKLac;.
El señor alabó al administrador deshonesto.

Rom 1,26: óLa WUW TIapÉówKEVa:uwue; Ó SEOe;Ele; TIáSll &nIJ.Lac;.
Por esta razón Dios les entregó a laspasiones vergonzosas.

Si el pronombre posesivo o demostrativo unido a todo el sintagma (térmi
no que rige + genitivo de cualidad) se conecta al genitivo de cualidad, nos en-
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contramos ante una forma de expresarse semítica y extraña a la lengua griega.
Por ejemplo:

• En Mt 19,28 la expresión sobre el trono de su gloria (ETIl 8póvou M~r¡c;
IXlrroú) significa «sobre su trono glorioso».

• En Rom 7,24 la expresión del cuerpo de esta muerte (EKTOÚOWflIXTOC;roü
8IXv(hou 'tOÚTOU)significa «de este cuerpo mortal».

Mt 19,28: ¡)'tIXV KIX8L01Jó uLoc; roü av8pwTIou ETIl 8póvou oól;r¡c;, ~IXU'tOU.
Cuando el hijo del hombre se sentará sobre su trono glorioso.

Rom 7,24: 'tLC;flE pÚOE'tIXlEK roü OWflIX'tOC;tOU 9IXvútou roúrou:
¿Quién me librará de este cuerpo mortal?

4. GENITIVO EPEXEGÉTICOO DE APOSICIÓN

Epexegético significa «explicativo». El genitivo epexegético explica el término
genérico del que depende, especificándolo con una determinación particular. En ex
presiones similares en español como «hoja de pino», «la virtud de la prudencia», «la
ciudad de Roma», el segundo término explica el primero delimitándolo.

En el NT el genitivo epexegético es relativamente raro y no reconocible in
mediatamente. Es importante prestar atención, ya que la confusión puede cau
sar problemas de interpretación.

• En Hch 2,38 el don del Espíritu Santo ('t~v <'iwpEavTOÚ&.yLOUTIVEÚflIX'tOC;;)
no es un don particular concedido por el Espíritu Santo, sino el Espíritu Santo
recibido como don: el don que es el Espíritu Santo.

• En Hch 4,22 estesigno de curación ('to Or¡flELOV'tOÚ1"O'tf]c;;LáoEWC;;),no se tra
ta de un signo que preanuncia la curación sino que la curación misma es la que se
configura como un signo: el signo que es la curación.

• En Rom 5,17 el don de la justicia ('tf]c;;<'iwpEíic;;'tf]c;;<'ilKIXlOOÚVr¡C;;)signifi
ca «el don que es la justicia».

• En Col 1,18 el cuerpo de la Iglesia (roü OWflIXTOC;;'tf]c;;EKKAno LIXC;;)no tiene
el sentido del cuerpo que la Iglesia tiene (genitivo de posesión) sino el cuerpo que
la Iglesia es (del cual Cristo es la cabeza).

Hch 2,38: KIXlA~fl*E08E 't~v <'iwpEav tOU áyLou 1TVEÚ¡..uxtOC;.
Recibiréis el don del Espíritu Santo.
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Hch 4,22: ETWV yap ~v TIAELÓVWV-rEOOEpcXKOV-rCXÓ av8pwTIoe; Eep' ov, , ,..., ,_ ,..., ,
YEYOVELro OT]I-lELOVrouro '&'T]<;LCXOEW<;.
lá que el hombre en quien había sucedido estemilagro de sanación tenía
más de cuarenta años.

Rom 5,17: OL -r~v TIEplOOElCXV-rile; XcXpltoe; KCXL-rile; 6WpEéie; 't'f]<;
ÓLKCXLOOÚvr¡<;ACXI-lPcXVOV-rEe;EV (wi] PCXOlAEÚOOUOW6la roñ EVOe;'IT]oOU
Xptcroü.
Mucho rnds reinarán en vida por medio de uno, jesucristo, los que reciben
la abundancia de la graciay del don de lajusticia.

Col 1,18: KCXLcxlrrÓe;Eonv ~ KEepCXA~rof OWI-lcx-roe;'&'il<;EKKÁT}OLlX<;.
Él es la cabeza del cuerpo,estoes, de la Iglesia.

NOTA

l. Puede ser considerado un genitivo epexegético el genitivo de nombre de una
ciudad dependiente del término genérico TIOAl.t;: una construcción rara en griego clási
co que corresponde al complemento de denominación.

2 Pe 2,6: K(Ú TIÓAHt; !:~wv Kal ro¡.L6ppac; TEcppwOat; KamoTpocpí;'¡
KaTÉKpLVEV.
Condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas.

5. GENITIVO DE FINALIDADy GENITIVO DE DIRECCIÓN

Sendos genitivos son poco frecuentes. El genitivo de finalidad indica el fin
o el efecto al que tiende el sustantivo que rige.

• En Jn 5,29 la resurrección de los buenos lleva a la vida (ELe;aVcXonwlv (wile;),
mientras la resurrección de los malos, a la condena (ELe;aVcXo-r(WlV KplOEWe;).

• En Col 3,14 el amor es el vínculo que genera la perfección (OÚV6EOI-lOe;-rile;
1EA.Eiórnroc).

El genitivo de dirección indica la dirección o meta a la que lleva el término
que rige, que normalmente es óMe; o un término similar.

• En Mt 10,5 Jesús aconseja a los doce no tomar el camino que lleva a los
paganos (06ov E8vwv).

• En Hch 14,27 se relata que Dios ha abierto a los paganos la puerta del ca
mino que conduce a la fe (8úpcxv TIlO-rEWe;).
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i
: ¡
I

J 5 29 " , e , 8" " ,n , : K(XL EK1TopEuaovTIXl oi TIX rxyrx rx 1TolllarxvTE<; H<; rxvrxaTrxaw
,~, ol oE TIX Q>rxuÁrx 1Tpá~rxVTE<;EL<; &VáaTrxaw KpLaEW<;.
Los que hayan hecho el bien saldrán (de los sepulcros)para la resurrección
de la vida, los que hayan practicado el mal para la resurreccióndel juicio.

Col 3,14: E1Tl 1TIxaw oE roúrou; T~V &yá1Tllv, (5 Eanv oúvósouoc tfJc.;
TEAElÓ't1'J't~.
Sobre todo, revestíosdel amor, que es el vínculo de la perfección. I,

Mt 10,5: EL<; óOov E9vc.3v Il~ &1TÉA.811TEKrxl EL<; 1TÓÁW L:rxllrxpL TWV Il~
ELaÉA.811TE.
No vaydispor el camino de lospaganos y no entréis en una ciudad de sa
maritanos.

Hch 14,27: ~VOl~EV TOI.<; E8vEaw 8úprxv 1TLO'tEWC;.
Abrió a lospaganos la puerta de la fe.



LECCIÓN 5
GENITIVO (II)

1. EL SEGUNDO TÉRMINO DE LA COMPARACIÓN

El segundo término de la comparación se introduce por un adjetivo o por
un adverbio comparativo y normalmente se expresa con el genitivo (genitivus
comparationis).

L 3 16 " >:' " , ,e , : EpXHal uE o loxuporEpoc; uou,
Pero viene uno que es mds foerte que yo.

Jn 15,20: ODK Eonv 60DAOC; flEL(WV roü KUPLOU «úroü.
No es el siervo más grande que su señor.

NOTA

1. El segundo término de la comparación puede introducirse con ~ seguido del
caso del primer término. No obstante, esta construcción es rara y se usa cuando no es
posible utilizar el genitivo (como en Me 10,25, donde se comparan dos proposiciones)
o cuando el genitivo no es suficientemente claro (como en Hch 4,19 donde el primer
término de la comparación está también en genitivo).

Me 10,25: EUKOTIWTEpÓVEOTLVKÚIlT]AOVO~& Tfl~ TpwaALii~ Tfl~ pa<ploo~
o~EAeElv ~ TIAOÚO~OVEL~T~V pao~AElav TODeEODELoEAeElv.
Es másfácil que un camellopasepor el ojo de una aguja que un rico entre en el
Reino de los cielos.

Heh 4,19: EL 6lKa~óv EOTLVEVW1TlOVroü eEODUIlWV aKoúnv lliiUov ~ TOD
eEOD,KplvaTE.
Juzgad si esjusto delante de Dios obedecera vosotrosantes que a Dios.

2. Raramente después de un comparativo encontramos una perífrasis con TIapú /
UTIÉp+ acusativo.

Le 3,13: IlT]OEVTIAÉOV'!Tapa TO o~'tE'taYIJ.Évov ulllv TIpÚOOETE.
No exijáis más de lo que os está ordenado.
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3. La frase «el estudio del griego es más complejo que el del latín» es una compa
ración sintética (en latín comparatio compendiaria). La comparación regular hubiera si
do «el estudio del griego es más complejo que el estudio del larín». A veces, estas com
paraciones sintéticas están presentes también en el NT, como en el ejemplo siguiente:

Jn 5,36: EyW bE EXW T~V f..UxpTuplav flEl(W t"OU 'Iwávvou.
Peroyo tengo otro testimonio, másgrande que el deJuan.

Atendiendo a las reglas gramaticales, la comparación se habría expresado así: 'Eyw
bE EXW T~V flapTuplav flEl(W (t"f)c;; IJ.aPt"up(ac;;) TOU 'IwcXvvou.

2. GENITIVO DE TIEMPO

El genitivo de tiempo indica el periodo en el que sucede algo.

Me 13,18: TIpOOEÚXE08E ÓE '(va f.l~ yÉvr¡Ta~ XEl.IlWVOC;.
Oradpara que estono suceda en invierno.

Ap 21,25: KaL ol TIUAWVEC;cdrrf]c; 06 f.l~ KAElo8wow ~IlÉpa.c;.
Suspuertas no se cerraránde día.

NOTA

1. A veces en el NT al genitivo temporal (que indica el periodo dentro del cual su
cede una cosa) se le confiere un uso no clásico; a saber, se usa el genitivo temporal en
lugar del dativo.

Mt 25,6: ~OT)C;; bE VUK'tOc;;Kpauy~ yÉYOVEV.
Peroa medianoche se oyó un clamor.

3. GENITIVO REGIDO POR VERBOSY POR ADJETIVOS

Hemos visto que para analizar una frase se debe partir del predicado y de las
preguntas implícitas del predicado:

• Cuando en un predicado se encuentran implícitas dos preguntas, la pri
mera sirve para individuar el sujeto y la segunda normalmente sirve para indivi
duar el complemento directo (cf. la frase «Juan da una manzana»).

• Cuando en un predicado se encuentran implícitas tres preguntas, la primera
sirve para individuar el sujeto, la segunda el complemento directo y, normalmente,
la tercera el complemento indirecto (cf. la frase «Juan da una manzana a josé»),

Como sucede en otras lenguas, también en griego algunos verbos se distan
cian de esta estructura:
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• Cuando en un verbo se encuentran implícitas dos preguntas, puede suce
der que la segunda sirva para individuar un genitivo (cf. la frase «Carlos necesi
ta de un buen maestro»). En este caso un diccionario tendría que indicar al lado
del verbo «necesitar» la anotación intr. rtvo; (gen). Es decir, verbo intransitivo
que rige genitivo.

• Cuando en un verbo se encuentran implícitas tres preguntas, puede suce
der que la tercera sirva para individuar un genitivo (cf. la frase «Carlos llena el
camión de alimentos»). En este caso un diccionario tendría que indicar al lado
del verbo «llenar» la anotación tr. n/nva nvo<;. Es decir, verbo transitivo que
rige acusativo y genitivo.

Dos ejemplos:

1) Han llenado a Sofía de regalos.
2) Juan está lleno de regalos.

En la primera frase el «genitivo» está regido por un verbo (tipo: tr. n/nva
:wo<;)yen la segunda, por un adjetivo. Verbo y adjetivo son afines (llenadoy lle
no) y tienen una construcción similar.

Este criterio de afinidad explica por qué en el siguiente elenco a algunas ca
regorías verbales se les unen adjetivos en caso genitivo.

3.1. Genitivo con verbos transitivos (tipo: n/nva rwoc) y adjetivos

• Genitivo de abundancia con «llenar» y «lleno»:

- TIl.f.lTIAllf.lL (llenaro rellenar)y compuestos, yÉf.lW (cargaro llenar),YEf.ll.(W
(cargaro llenar), TIAllPÓW (llenar o rellenar),etc. Estos verbos pueden
conjugarse en activa (cf Le 1,53) o en pasiva (ru; ru-oc, cf. Lc 1,67).

- f.lEOTÓ<;(lleno), TIA~Pll<; (lleno, cf. Le 4,1), etc.

Le 1,53: TIELVWvTa<;EVÉTIAUOEVayIX8wv Ka" TIAOUTouvm<; E~aTIÉOTELAEV
KEVOÚ<;.
Ha colmado de bienes a los hambrientos, ha despedidoa los ricos con las
manos vacías.

Le 1,67: Ka" Zaxapl.a<; ó TIaT~p auTOu ETIAúo8u lTVEÚj.LIXtO<;&yLOU.
Zacarías, supadre, foe lleno de Espíritu Santo.

Le 4,1: 'IllOOU<; bE TIAÚPUC TIVEÚj.LIXtO<;&yLOU UTIÉOTpElVEV aTIo TOÚ
'Iopódvou.
Jesús, lleno de Espíritu Santo, regresódelJordán.
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NOTA

1. Ocasionalmente algunos de estos verbos se construye de manera diversa: YEflL(W
puede aparecer con EX + genitivo; TIAllPÓW en pasiva puede presentarse con acusativo,
dativo, EX + genitivo y EV + dativo.

• Genitivo de precio o de estima con «comprar», «vender»,
«ponerse de acuerdo», «estimar digno» y con «digno»:

&yopá( co (comprar), &TIocS(6w~.u (pagar), TIlTIpáaKW (vender), TIWAÉW
(vender), wvÉo¡..tal (comprar), au¡..tcpwvÉw (ponerse de acuerdo), &~lÓW
(estimar/hacer digno), etc. ~u¡..tcpwvÉw es un verbo intransitivo que se
construye con el dativo (ponerse de acuerdo con alguien) y el genitivo
(ponerse de acuerdo para/sobre algo); sigue la estructura ru/; ru-oc
(cf. Mt 20,13).
&~LO~ (digno) y compuestos (Le 3,8).

Mt 20,13: halpE, OUK &6lKW aE' OUXl 011VIXPLOU auvE<bwvnaác; uoi:
Amigo, no soy injusto contigo. ¿No habías acordado conmigo un denario?

H h 5 8 " , , , , "5: ee ,: El TIE uot, El rooourou TO XWpLOV aTIEuOa E;
Dime, ¿vendisteis por tanto el campo?

2 Tes 1,11: EL~o Kal TIpOaEuxó¡..tEea TIáVTOTE TIEpl u¡..twv, '(va u¡..t&~
&E lwaU "t"fic; K).:ríoEwc; Ó eEO~ ~¡..twv.
Con estefin también oramos siempre por vosotros,para que nuestro Dios os
haga dignos del llamamiento.

Le 3,8: TIOl~aaTE ouv KapTIOU~ &ElOUC;"t"fic; ¡.LE"t"IXVOLIXC;.
Producid, pues, frutos dignos de conversión.

NOTA

1. Estos verbos alternan la construcción con genitivo simple con la construcción
con EK + genitivo.

Mt 20,2: oWcbwvÚow; OE flETa TWV Epycnwv EK OT}VlXpLOU T~V ~flÉplXV ...
Habiendo convenido con losobrerosun denario al día...
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• Genitivo de culpa o de pena con «acusar» y «condenar»,
y con «culpable»:
- EyKfXAÉW(acusar),KplVW (juzgar, acusar), etc. Cuando lo que se indi

ca es la acusación, en conformidad con el uso clásico no se construye
normalmente con el genitivo simple sino con TIEp[ + genitivo. Luego,
la tipología verbal no es tr. UVfX UVOt;; sino tr. UVfX TIEp[ UVOt;;. Una
excepción es Hch 19,40.

- EVOXOt;;(culpable) y adjetivos con un significado afín se construyen con
el genitivo simple, como en Mc 14,64.

Hch 19,40: KfXLyrxp KWi5UVEúoflEVEyKfXAElo8fXlO't&aEWC;TIEPL 'tf¡t;;
O~flEpOV.
Pues hay peligro de que seamos acusadosde sediciónpor lo de hoy.

Me 14,64: ol i5E mxv'tEt;; KfX'tÉKpWfXVfXD'tOVEVOXOV ElvfXl 9IXvfÍ'tou.
Todosjuzgaron que era reo de muerte.

• Genitivo de separación con «separar», «estar lejos», «tener necesidad»,
«cesar», o con «inexperto», «extraño»:

- &:TIOUO'tplÓW (separar de, disuadir), &:TIÉxw (estar/tener lejos),
&:TIOO'tEpÉW(privar), &:OTOXÉW(estar lejos),(XcPlO'tEfll (separar),i5lfXcpÉpW
(serdiverso),KWAÚW(impedir, disuadir), i5EóflfXl (tener necesidad,pedir),
xP1Í(w (tener necesidad), TIfXÚOflfXl(cesar),alternan la construcción del
genitivo simple con la construcción &:TIÓo EK + genitivo.

- &:KfX'teXTIfXUOTOt;;(que no cesa/está lejos), aTIElpfXOTOt;;(inexperto), ~ÉVOt;;
(extranjero, extraño) y otros similares se construyen con genitivo.

El motivo por el que algunos de los verbos señalados anteriormente se cons
truyen eón genitivo de separación puede resultar poco claro. Por eso, puede ser
útil el siguiente ejemplo: i5ÉOflfX[UVOt;; significa «pido a alguien» (cf. Le 10,2).
Este significado depende del original: «necesito de alguien o de algo». Normal
mente, cuando estamos lejos o separados, necesitamos de alguien o de algo.

Le 10,2: i5EúSU'tE ouv roü KUPLOUTOD8EPWflOD OTIWt;;EpyeX'tIXt;;EKPeXA1J
Elt;; 'tov 8EPWflOV cúroü,
Pedid al dueño de la mies que envíe obrerosa su mies.

Hch 27,43: 6 i5EEKfXTOV'teXPXl1t;;[... ] EKWAUOEVfXDTOUt;;'tOU j30UAtlux'tOC;.
Pero el centurión [ ..} les impidió este intento.
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Ef2,12: ~rE n;l KalpQ EKElVút XWp!.<;XpWWU, a:rruUorplwblÉvOl 'tfl<;
TIOALrELaC;WU 'Iopa~A Ka!. EÉVOl tWV oLa9r¡Kwv rf]<; EnayyEAlac;.
Estabais en aquel tiempo sin Cristo, excluidosde la ciudadanía de Israel,
(eráis)extranjerosde la alianza de lapromesa.

NOTA

1. Como ya se ha indicado, estos verbos alternan la construcción con el genitivo
simple con la construcción (bró o EX + genitivo.

1 Tes 4,3: LOULOyeXPEonv eÉAr¡lla TOUeEOU, 6 áylaolloC; UIlWV,aTIÉXmeaL
ullac; UTIOtf¡c; TIOpVELac;.
Esta es la voluntad de Dios, vuestrasantificación; que osabstengdisde vuestra im
pudicia.

Junto a estos verbos existen otros con un significado parecido que se construyen so
lo con aTIÓo EK + genitivo: EAEUeEpÓW(liberar), KaeapC(w (purificar), AOÚW(lavar),AÚW
(desatar),Ampów (liberar), púollaL (liberar), o~(w (salvar), xwpC(w (separar)y simila
res.

Mt 6,13: aAAft puoaL ~Ilac; UTIO'Cou TIOVTIPou.
y líbranos del mal

2. Además de los adjetivos presentados anteriormente, que se construyen con geni
tivo simple, existen adjetivos con un significado análogo que se construyen solo con aTIÓ
o EK + genitivo: a01TLAOC;(inmaculado), EAEÚeEpOC;(libre), Kaeapóc; (puro) y similares.

Hch 20,26: Kaeapóc Ellll UTIOroü aL¡.La't'oc;TIeXvLwv.
Estoy limpio de la sangrede todos.

3.2. Genitivo con verbos intransitivos (tipo: verbo + tLVOC;) y adjetivos

• Genitivo con <participar» y con <partícipe»:

IlEtaAaflpávw (participar;cf. Hch 2,46), flE1ÉXW (tenerparte), etc.
KOwwvó<; (partícipe; cf. 2 Cor 1,7), OUyKOWWVÓC; (copartícipe), etc.
También el adjetivo sustantivado «compañero».

Hch 2,46: Ka8' ~flÉpav re npooxcprepoüvr«; oflo8uflatSov EV rQ
LEpQ, KAwvrÉc; re Kar' oikoi. IXpWV, blE1ÜáblPavov tPO<t>f]c; EV
ayaAháoEl Ka!. acjlEAónlH KaptSlac;.
Perseverabanunánimes cada día en el templo, partiendo elpan en las ca
sas, comíanjuntos con alegríay sencillez de corazón.
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2 Cor 1,7: Kal ~ EATIl<; ~¡..LWV pEpala UTIEp U¡..LWVELM't"E<; OH W<;
KOLVWVOl Ea't"E 'twv 1Ta9ruuÍ'twv, OÜ't"W<;Kal 'til~ 1TapaKA~aEW~.
y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sa
biendo que como sois copartícipes en los sufrimientos, así también lo seréis
en la consolación.

NOTA

1. Además de los verbos que hemos citado anteriormente, existen otros con un signi
ficado parecido que se construyen de otra manera: KOlVWVÉW(tomar parte, unirse) rige da
Ovoo una preposición; flE1"aOlOWfll(participar, distribuir) va con acusativo o con dativo.

2. Ocasionalmente los adjetivos que hemos presentado anteriormente se constru-
ven con dativo:

Le 5,10: OflOlW<;;OEKaL 'IáKwpov KtxL'IwávvT]V[...] oY ~(Jav KOLVWVOL1"4>
1:í.¡J.wv L.
Lo mismo sucedió a Santiago y a Juan { ..) que eran compañeros de Simón.

• Genitivo con «tocar» y «coger»:

amO¡..LaL (tocar) y 8l yyávw (tocar) se construyen siempre con genitivo. La
voz media de ETILAa¡..Lpávwsignifica «coger,aferrar»y, generalmente, nece
sita el genitivo, sobre todo cuando lo que se aferra es la parte de un todo
(cf.Me 8,23). Cuando EXW y sus compuestos en la voz media asumen el
significado de «apegarsea», se construyen con genitivo (cf. Le 16,13).

Me 8,23: Kal E1TLAa~ÓblEvoC 'tile; XELPO~ 't"OÚ 't"u<pAOÚE~~VEYKEV au't"ov
E~W 't"f¡<; KW¡..Lr¡<;.
Él, entonces, tomando al ciegopor la mano, le condujo a las afoeras de la
aldea.

Le 16,13: OU8ú<; OLKÉ1"r¡<;búva't"aL óuo], KUplOL<; OOUAEÚELV' ~ yap
't"ov Eva ¡..LLO~aELKal rov ErEpOV ayaTI~aEL, ~ Év~ av8ÉEnaL Kal 't"OÚ
e , rh IE't"EpOU KaHt'l'povr¡aE L.
Ningún siervo puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al
otro, o se apegard a uno y despreciará al otro.

~OTA

1. Kpa,Éw (tomar, apoderarse/apropiarse) presenta una doble construcción: va con
acusativo cuando se toma la totalidad, mientras se utiliza el genitivo cuando lo que se
roma es una parte.
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Mt 14,3: 'O yap 'Hp00T]~ KQa,Úoac -rov 'IwávvTIV EOT]OEV au,ov.
Despuésde haberprendido a Juan, Herodes lo había hecho encadenar.

Le 8,54: au,o~ oE KQaníoac -rile;; XELpOe;; au,il~ E<j>WVT]OEV.
Pero él, tomándole la mano, dijo en voz alta...

• Genitivo con «desear»y «obtener»:

- Em8u¡..tÉw (desear, aspirar), OflELpoflal (desear), opÉyw en la voz media
(desear ardientemente/anhelar) necesitan genitivo. Con 'WYXávw (obte
ner), usado por los autores más cultos, alterna e! acusativo y e! genitivo.

Hch 20,33: IÍpYUPLOU ~ XPOOLOU ~ l.¡..tauo¡.LOU oubEVOC;ETIE8úbluoa.
Yo nunca he deseado plata, oro o vestidos de ninguno.

1 Tim 3,1: E'L 'He; E1TI.OKO'lTf)C;OpÉyE't"al, KaAou ~Pyou Em8WE'l.
Si alguno anhela el episcopado, desea un noble trabajo.

• Genitivo con «sentir»:
En aKóuw (oír, escuchar) y sus compuestos se encuentra tanto la cons
trucción con genitivo como con acusativo. En general, e! acusativo in
dica lo que se aferra directamente por e! oído (un sonido, una noticia,
un discurso), y el genitivo, la fuente de aquello que se escucha (Mt 2,9).

Por eso, cuando e! objeto es<pwv~ normalmente e! acusativo se refiere a la per
cepción física de! sonido (jn 3,8). Mientras que se usa e! genitivo cuando la voz
representa al hablante en e! acto de enseñar, ordenar, etc. (Hch 11,7).

M 2 9 '5:' " " A.v .... ~!- ' '8t , : oi uE aKouoav't"EC; rou pu.vI.II.tWC; E'!TOpEUT]oav.
Oído al rey, ellos sepusieron en camino.

Jn 3,8: 1:0 '!TvEufla 01TOU8ÉAn '!TVE!.Ka!. 'C~V <pW~V aU1:0U aKoúnc:.
El viento sopla donde quiere y oyes su voz.

Hch 11,7: UKouoa bE Ka!. tPwvf¡c; AEYOoo"C; uoi ...
Yescuché una voz que me decía...

• Genitivo con «recordar»:

fllflvDoKoflal (recordar) lleva siempre e! genitivo mientras que con sus
compuestos (U'!TOfllflVDOKW y avafllflvDoKW) y flVT]flOVEÚW (recordar)
alternan e! genitivo y e! acusativo.
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Le 22,61: KlXl UTIEbLvÚo8n ó Ilerpoc tOU P1Í¡..L(XtOc;1"OUKUplOU.
y Pedro se acordó de lapalabra del Señor.

L 248 " I 8 ~ t' ,~e ,: KlXl EbLvno nOlXV 'twv PT]¡J.a.tWV lXU1"OU.
Yellos se acordaron de suspalabras.

• Genitivo con verbos de afecto (verba affictuum):

Pocos verbos de afecto presentan el genitivo que equivale al objeto/sujeto
por el que se siente afecto: avÉxw en la voz media significa soportar,KlX1"lX<ppOVÉw
(despreciar); aflEAÉw (descuidar); OTIAlXYXVl(OfllXl (tener piedad); EmflÉAEofllXl
(cuidar).

Le 9,41: "{2 yEvEa a.mo1"o<; KlXL blEOtPlXflflÉVT], EW<;TIÓ1"EEOOfllXl rrpo;
~...... ", E t ...UfllX<; KlXl lXVE 0bLlXl u¡..LWv;
Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo deberé estar con vosotros
y soportaros?

Le 16,13: OUbÚ<; OLKÉ'rll<; ÓÚVlX1"lXlbUOl «upíou; bOUAEÚHV· ~ yap
1"OV EVlX flL01ÍOH KlXl rov E-rEpOV aylXTI1ÍoH, ~ Évo<; av8É~HlXl KlXl 'tou
t , ,.h. IEtEpOU KlX1"lXwpOVnOEl.
Ningún siervopuede servir a dos amos;pues odiard a uno y amará al otro,
o se apegard a uno y despreciaráal otro.

NOTA

1. En la frase Te admiro por tu energía, el objeto del sentimiento (te) viene acom
pañado por la causa del sentimiento (por tu energía).En el NT el término que expresa
la causa del sentimiento puede presentarse:

con las preposiciones EV/hL + dativo, ELt;hrpót;+ acusativo;
- con el dativo de causa, que es el modo de expresión más elegante y culto;
- con otro genitivo. A este propósito es interesante 1Tim 4,12 que admite una do-

le interpretación:

1 Tim 4,12: ¡"¡'1l6ELt;oou "ti'¡c; ve6-tT}toc; Kata¡j?poVELtW.

- tilC;vsórrrro; es el genitivo del objeto del sentimiento y oon es el genitivo de po
sesión: nadie desprecietu joven edad.

- oon es el genitivo de objeto del sentimiento y tilt; VEÓtlltOC;es el genitivo de la
causa del sentimiento: nadie te despreciepor tu joven edad.
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• Genitivo con «mandar», «superar»:

Se construye con el genitivo &pxw (mandar), T)yEllovEúW(mandar, gober
nar), Kanaxúw (prevalecer contra), KUplEÚW(ser dueño) y similares. Alternan el
acusativo yel genitivo con UTIEp~eXUW(superar) y UTIEpÉXW(superar).

Le 3,1: 'Ev E-rEl bE TIEVTEKalbEKeXTCVTf¡C; ~yEllovlac; TL~EplOU
Kalaapoc;, DyEbloVEÚOVTOC:Ilovríou IIlAeXTOu tf¡c; 'IoufuLac;, Kat
THpaapxoúvTOC: tf¡c; raAI.ÁaÍ-w:; 'Hp~bou, <PlAlTITIOUbE TOÚ&bdqlOú
auTOú THpaapxoúvTOC: tf¡c; 'ItOUpaLac; Kat TpaxwvLnóoc; xwpac;, Kat
Auom/ío» tf¡c; 'A~I.i.."vf¡c;THpaapxoúvTOc;.
En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato
gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe te
trarca de la región de !turea y Traconítida, y Lisanias tetrarca de Abilene ...

Ef 3,19: ... yvwval TE T~V UTIEp~eXUouaavtf¡c; yVWOEWC; &YeXTIT)VTOÚ
XpWTOÚ.
... y de conocer el amor de Cristo que supera todo conocimiento.

NOTA

1. BCWLAEÚW (reinar) solo aparece una vez con genitivo (Mt 2,22); en los demás
casos,por influjo semítico (mála]: 'al)se construye con EiTL + acusativo.

4. SUJETO DEL GENITIVO ABSOLUTO

El genitivo absoluto es una proposición subordinada que a nivel sintáctico
es independiente de la que la rige. El adjetivo absoluto deriva del latín absolutus,
que significa «libre». De hecho, está libre de vínculos sintácticos con la proposi
ción que rige. Un ejemplo puede ayudar:

1) Juan, llegado a casa, se fue a dormir.
2) Juan, llegada la noche, se fue a dormir.

En ambas frases hay dos proposiciones: una proposición principal (Juan se
fue a dormir) y una proposición subordinada que gira alrededor del participio
(respectivamente: llegado a casa y llegada la noche).

La primera proposición participial no es independiente de la proposición
principal. De hecho «llegado» está conectado con «Juan», esto es, con un ele
mento de la principal. En griego «llegado» sería un participio nominativo, mas
culino, singular en función adverbial.
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La segunda proposición participial es independiente. «Llegada» concuerda
con «noche» que no es un elemento de la principal. Respecto a esta proposición
este participio es libre o absoluto. -,

En griego la proposición participiallibre toma el nombre de genitivo abso
luto. En el genitivo absoluto el predicado se construye con un participio en ge
nitivo, nunca precedido por el artículo. El sujeto (así como todos los elementos
que se refieran al sujeto) va en genitivo.

El genitivo absoluto tiene un valor temporal o causal, pero dependiendo del
contexto puede asumir un valor hipotético, concesivo, etc. En Mc 6,47 oljJ(m;;
YEVOIlÉVr¡e;es un genitivo absoluto con valor temporal; el sujeto es el genitivo
6¡fJ(ae;.En Le 3,21 'Irjooü paTITl08Évwe; KaL TIpOOEUXOIlÉVOUson dos genitivos
absolutos con valor temporal; el sujeto de ambos es el genitivo 'Inoou.

Me 6,47: KaL ÓmLIlC yEVO¡..LÉVnC~v 1"0TIAOlOVEV IlÉo~ 1"ile;8aAáoor¡e;.
Llegada la noche, la barca estaba en medio del mar.

Le 3,21: 'EyÉVETObE EV1"0 paTITl08ilval cfTIaV1"a 1"OV Aaov KaL 'I1)Qou
~ 8" "8~'"aTI1"lOEV1"OCKal TIpOOEUXO¡..LEVOUaVE~X r¡val 1"OV oupavov.
Cuando todo elpueblo fue bautizado y también jesús fue bautizado, mien
tras estaba en oración, el cielo se abrió.

NOTA

1. En griego clásico el genitivo absoluto se usa exclusivamentecuando su sujeto no se
encuentra presente en la principal, ni como sujeto ni con otras funciones sintácticas. El
NT no conoce esta limitación en el uso del genitivo absoluto. Por ejemplo, en Mc 5,18.

Me 5,18: Ka!. Ebl!3alvov't"Oc«&01> Ele; TO TIAOl,OVTIapEKIXAELaUTov Ó
6aLlloV108úe;;.
Mientras él subía a la barca, el hombre que estabaposeídopor el demonio le su
plicaba.

En la construcción de genitivo absoluto EIl~alvoV't"Oe;;auTOu el sujeto es aUTou, es
ro es, Jesús; pero en la oración principal el pronombre de 3a persona aUTov se refiere a
Jesús. En griego clásico una estructura así sería imposible. El participio EIl~alvoVTOe;;se
hubiera encontrado en acusativo conectado con aUTov y hubiéramos encontrado la si
guiente estructura: Ka!. Ó 6al1lOV108úe;; TIapEKeXAElaUTOVEIl~alVOVTaELe;;TO TIAOl,OV.

2. A veces el genitivo absoluto se encuentra sin un sujeto explícito.

Hch 21,31: CmoúVTwv TE aUTOVaTIOKTÜValavÉ~r¡ cPeXOle;;tQ XlAleXPXCVTf¡e;;
OTIElpr¡e;;OH OAr] ouyXÚVVEtal 'IEpouoaA~Il.
Mientras buscaban matarlo, llegó la noticia al tribuno de la cohortede que toda
Jerusalén estabaalborotada.



LECCIÓN 6
DATIVO

El dativo puede ser introducido por diversas preposiciones, junto con las
que expresa numerosas funciones sintácticas (complemento circunstancial de
lugar, de tiempo, de causa, de medio, etc.). En esta lección vamos a presentar
solamente las funciones sintácticas del dativo simple. Esto es, aquel que no se
introduce con una preposición.

La evolución del griego ha llevado una progresiva reducción del uso del da
uva. De hecho, en el griego moderno el dativo se utiliza como una fórmula fo
silizada y en su lugar se utiliza el genitivo o Ele; + acusativo. En el NT ya se co
mienzan a vislumbrar huellas de esta evolución posterior.

1. OBJETO INDIRECTO (COMPLEMENTO DE TÉRMINO)

El objeto indirecto es la función principal del dativo. Responde a la pre
gunta «¿a quién?», «¿a qué cosa?» indica la persona, animal o cosa hacia la cual
se dirige la acción. Como aparece en los ejemplos, el objeto indirecto puede ser
introducido por un verbo, por un adjetivo o por un sustantivo. Si bien, este úl
cima caso es inusual.

1) Han entregado el libro aJuan.
2) Este libro no es adecuado para mí.
3) Ha conseguido un premio participando en un concurso.

Estas consideraciones sirven para el griego del NT, donde es muy raro en
contrar un objeto indirecto regido por un sustantivo. De hecho, solo aparece dos
veces (2 Cor 9,11-12) y siempre en la expresión Euxapw"Cla n;l 8EQ.

2 Cor 9,11: ... ~"CLe;Ka"CEpycf(E"Cal ()l' ~f.lWv Euxapwúav 't<l> 9E0.
... queproduce por medio nuestro una acción de graciasa Dios.

En esta lección nos ocuparemos de los otros dos casos.

I
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1.1. El objeto indirecto regido por verbos

1.1.1. El objeto indirecto regidopor verbos transitivos
(tipo: verbo + 't'L 't'LVL 1)

Es la construcción más común. Cuando en los verbos se encuentran implí
citas tres preguntas, normalmente la primera sirve para individuar el sujeto, la
segunda el objeto directo y la tercera el objeto indirecto. Por ejemplo, todos los
verbos de «dar» se construyen de esta manera. De hecho, el término «dativo» de
riva precisamente del verbo «dar». El dativo es en primer lugar el caso de la per
sona a la que se le da una cosa.

Los principales verbos transitivos que rigen el objeto indirecto son:

• Los verbos que significan «dar», «entregar», «conceder»: i5LOW¡J.L (dar) y
compuestos, ETILXOPllyÉw (ojrecer),ETIvrpÉTIw (conceder),etc. En 2 Cor 9,10 el par
ticipio sustantivado te{) OTIElpOVn es el objeto indirecto del verbo ETILXOPllYwv,
otro participio sustantivado.

• Los verbos que significan «decir», «anuncian>: AÉyW (decir), ayyÉAAw
(anunciar), etc. En Mc 1,44 ctUte{) es objeto indirecto de AÉyEL; ¡J.1l0EVLes el ob
jeto indirecto de E'lTI1J~.

• Los verbos que significan «mandar»: OLct-, ETIL- y npoordooco (mandar),
OLctotÉHo¡J.ctL (mandar), etc. En Mt 1,24 ctUte{) es objeto indirecto de
TIpOOÉtct~EV.

• Los verbos que significan «mostrar»: aTIOKctAÚmW (desvelar), OElKVU¡J.L
(mostrar), 01lAów (hacersaber), etc. En Me 1,44 te{) LEpEÍ. es el objeto indirecto
de oEÍ.~ov.

Mt 1,24: EyEp8EL~ OE Ó 'Iwo~<p aTIo tOU ÜTIVOUETIOl1l0EV w~TIPOOÉtctEEV
a;m4> ó lXyyEAO~ KUplOU.
CuandoJosédespertódel sueño, hizo comoel dngel del Señor le había man
dado.

Me 1,44: KctL AÉyEL a;ut4>, "Opa 1-L1lÓEVI.¡J.1l0EV E'lnUC, aH&' ÜTIctyE
OEctUtoV oE1Eov t4> LEpEl KctL TIpOOÉVEyKE TIEPL tou Kct8ctpLO¡J.OU oou
& TIpOOÉtct~EV Mwüof]~.
y le dijo: «Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote,y
ojrecepor tu purificación lo que Moisés mandó».

1. Verbos que rigen acusativo (por tanto, transitivos) y dativo.
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2 Cor 9,10: ó bE ETILXOPUYwv OTIÓpOV 't'4) OTIELpOVn KlXl apwv EL<;'
PpWOLV XOPl1Y~OEL KlXl TIAl1eUVEl. "Cov OTIÓpOV uflwv.
y el que administra la simiente al sembrador y el pan al que come, sumi
nistrará y multiplicará vuestra simiente.

NOTA

1. Algunos de estos verbos alternan el dativo con otras construcciones. Por ejem
plo, en vez de AÉyW nVL se encuentra AÉyW TIpÓe;nva (cf. Le 5,33); TIapaoU)wf! apa
rece tanto con el dativo como la construcción Ele; + acusativo (cf. Rom 1,26).

Le 5,33: ot oE ElTIav TIpOC;alrtóv ...
Entonces le dijeron ...

Rom 1,26: Ola '"ColYW 1T!XpÉOWKEVaUTOUe;Ó 8EOe;ELc;TIlí8TJanf!lae;.
Por esto Dios los ha entregado a las pasiones ignominiosas.

El uso de las preposiciones en lugar del dativo testifica la progresiva reducción del
mismo hasta su desaparición en el neogriego.

1.1.2. El objeto indirecto regidopor verbos intransitivos
(tipo: verbo + nVL)

Cuando en los verbos se encuentran implícitas dos preguntas, puede suce
der que la segunda sirva para individuar el objeto indirecto, como en español
«obedecer a alguien». Un buen diccionario de griego lo señala poniendo al lado
del verbo la anotación intr. seguida de nVl (o dat.). Esto es, verbo intransitivo
que rige dativo. Algunos verbos que en griego son intransitivos y rigen dativo,
en español son transitivos y rigen complemento directo.

Los principales verbos intransitivos que rigen el objeto indirecto son:

• Los verbos que significan «servir»: bllXKOVÉW (servir), bOUAEÚW (servir),
AIX"CpEÚW(rendir culto, servir), UTIl1PHÉW (servir), etc. En Mt 4,11 aun;> es el ob
jeto indirecto de Óll1KÓVOUV.

• Los verbos que significan «obedecer»: TIEL8w en voz media (obedecer),
UTIaKOÚW (obedecer), &TIEL8Éw (desobedecer), TIEL8IXPXÉW (obedecer), etc. En Hch
5,29 8E4) es el objeto indirecto de TIEL8apxEl.v.

• Los verbos que significan «creer»:TILO"CEÚW(creer), &TILO"CEÚW(no creer, ser
infiel), etc. En Mt 21,32 los dos IXU't'4) son los objetos indirectos de los verbos
ETILO"CEÚOIX"CEy ETILO"CEuoav.

• Los verbos que significan «aparecer»: cplXLVW en voz media y pasiva (apa
recer,parecer), etc. En Mc 14,64 UflLV es el objeto indirecto de cpIXLVHlXl.
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• Los verbos que significan «reprender», «despreciar»: ETILTqláw (reprender,
reprobar), ETIL'TTA~OOW(reprender duramente), flÉflCPOflcxl(reprender), etc. En 1 Tim
5,1 TIpEOPUTÉp0 es el objeto indirecto de ETILTIA~~1J~.

• Los verbos que significan «seguir», «avecinarse», «asociarse»: aKoAou8Éw
(seguir), ouVÉTIOflCXl(acompañar), Eyyl(W (avecinarse), KoUáoflCXl (unirse, reu
nir), KOLVWVÉW(participar, asociarse), etc. En Mc 2,14 uot y cxunl'> son respecti
vamente los objetos indirectos de aKoAoú8El y ~KoAoú8110EV.

• Los verbos que significan «hacer bien o mal», «tener relaciones amistosas
u hostiles»: TIpOOKUVÉW(venerar), OfllAÉW (conversar), EyKCXAÉW(acusar), etc. En
Hch 19,38 aU~Aol~ es el objeto indirecto de EyKCXAElTWOCXV.

• Los verbos que significan «usar»: XpáOflCXl (usar), etc. En Hch 27,17
P0118Elcxl~ es el objeto indirecto de EXPWV't"O.

• Los verbos que significan «ser similar»: OflOlÓW (ser similar), etc. En Hch
14,11 aV8pWTIOL~ es el objeto indirecto de OflOLW8ÉVTE~.

Mt 4,11: KCXLU¡ou ayyÜol TIpoof¡A8ov KCXL6lUKÓVOUV CXUt4).
y los ángelesse le acercaron y le servían.

Mt 21,32: ~A8EV yrxp 'Iwávvll~ TIpO~ uflli~ EV MQ 6lKcxlOOÚVll~, KCXL
OUKETILOTEÚOCXTEautci), ol 6E TEAWVCXlKCXL«l TIÓpVCXlETIlOTEUOCXVaÚ't4).
Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creísteis, pero los
publicanos y lasprostitutas le creyeron.

M 2 14 ,~ , , ~ 'A ~ '8 '" , ~ '8e , : KCXlI\.EYEl CXUT0, KOI\.OUEl uoc. KCXlCXVCXOTCX~ UKOI\.OUUOEV
autQ.
Le dijo: «¡Sígueme!». Y leuantándose, lo siguió.

Me 14,64: Tl ú¡..r.i.v<ÍlcxlVE1"CXl.
¿Qué osparece?

Hch 5,29: TIEl8cxpXElv 6El. 9EQ flliUov ~ aV8pWTIOl~.
Es necesario obedecer a Dios más que a los hombres.

Hch 14,11: oi 8EOL OblOlW8ÉVTECav9pwTIOI.C; KCXTÉPll0CXVTIpO~ ~flliC;.
Los dioses, hechos similares a los hombres, han descendido a nosotros.

Heh 19,38: EyKCXAElTWOCXVaAA~AOI.C;.
Se acusen los unos a los otros.

Heh 27,17: ~OTJ9E(CXLC;Expwv't"O UTIO(WVVÚVTE~TO TIAOlov.
Usaron amarras para ceñir la nave.
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1 Tim 5,1: npEa~u'&'Ép~ Il~ E1TLTIAÚEuc;&U& mxpaKáAEl Ws TIaTÉpa.
A un hombre anciano no le reprochesduramente, sino exhórtalocomoa un
padre.

NOTA

1. Algunos de estos verbos que en griego clásico se construyen con dativo, en el
NT pueden construirse de otra forma:

• Alternan el dativo clásico con el acusativo XpáO¡J.lXl (usar) y los verbos «reprobar»,
«injuriar», «blasfemar», «maldecir», etc.

• Alternan el dativo con construcciones con preposición TILO'"CEÚW(Ek/ETIl nvlX),
EyKIXAÉW (KIX'"Cát.u-oc), Eyyl(W (EtC;ru-e), KOLVWVÉW (tu-oc o EtC;nvlX), etc.

2. Algunos verbos intransitivos seguidos por un dativo de objeto indirecto ad
quieren un significado particular. Es el caso de Et¡J.l y de otros verbos que pueden sig
nificar «suceder» (ylVO¡J.lXl, aU¡J.~lXlvW, etc.).

Mt 16,22: "IAEWC; ooi., KÚPlE' OU ¡J.~ Eaml <JOL 1"OU1"O.
¡Dios no lo quiera! ¡Nunca te sucederá esto!

Me 10,32: ~p~IX'"COIXU'"CO'iC;AÉyElV '"Ca¡J.ÉUOV'"CIXIll>tCi) aUbL~lXlVElV.
Comenzó a decirles lo que iba a suceder/e.

En Mt 16,22 coi es el objeto de Eaml; en Mc 10,32 lXun~ es el objeto indirecto
de aU¡J.~lXlVElV.

1.2. El objeto indirecto regido por adjetivos

Los adjetivos que se construyen con el dativo son afines por el tema o sig
nificado a los verbos que requieren dativo. Los más comunes son &pEOTÓs (gra
to), 1TLOTÓs(fie!),ÚTI~KOOs(obediente),cpavEpós (evidente), olla Las (similar), 'Coos
(igual), y los adjetivos compuestos con oúv (OúIlIlOPCPOs,conforme;OúllcpUTOs,
connatural etc.).

Le 6,47-48: mis Ó EPXÓIlEVOsTIpÓs IlE Kal &KOÚWVlloU TWV Aóywv
, '"' , , e 5:.'~ ~.... , , 'v V"KaL TIOLWVCWTOUs,UTIOuEl.,w UIlLV 't'I.VI. EOHV 0bLoloC" 0bLoloC;EOHV

, 9' , s:: ~ "av pW1T~ OI.KOu0¡..L0UV't'I. ouctcv ...
Quien viene a mí, escuchamis palabrasy laspone en práctica, osmostraré
a quién essimilar; essimilar a un hombre que construyeuna casa...

Heh 7,13: Kal cbavEPOV EyÉVETO'&'4) <I>apaw TO yÉvos TOU 'Iwo~cp.
yfue manifestada alfaraón la raza deJosé.
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2. DATIVO DE VENTAJA y DE DESVENTAJA

El dativo de ventaja o de desventaja (dativus commodi et incommodi) es muy
parecido al dativo de término. Este dativo indica el favor o el desfavor de alguien
(o de la cosa) sobre la que se cumple una acción o se verifica una situación. Res
ponde a las preguntas: «¿afavor/desfavor de quién/de qué?»: «¿para quién/qué?».

En Le 5,14 el dativo de ventaja ctlrro'ic; depende del sustantivo f.LctpTÚpLOV.

Le 2,11: ErÉX8Y] u¡J.lv O~f.LEpOV OWT~p OC; EOTLV XpLOTOC; KÚpLOC; EV
TIÓAEL ~ctU ts.
Hoy en la ciudad de David os ha nacido un salvador, que es el Mesías, el
Señor.

Le 5,14: K!Xl ctUTOC; TIctp~yyELAEV ctun;l f.LY]i5Evl ElTIELV, una UTIEA8wv
i5E'i~OV OEctUTOV T0 lEpE'i Kctl TIpOOÉVEyKE TIEpl TOU Kct8ctPLOf.LOU oou
Kct8wC; TIpOOÉTct~EV Mwüoflc;, Elc; f.LctpTÚpLOV (X\rcotc;.
Le mandó que no lo dijera a nadie: «Ve, muéstrate al sacerdote y ofrecepor
tu purificación lo que mandó Moisés, como prueba para ellos».

Heh 3,14: Kctl TIT~octo8E exvi5pct cpovÉct XctpL08flvctL U¡J.lv.
Pedisteis que se ospusiera en libertad un homicida.

NOTA

1. Los dativos Ttí) 8Etí), Ttí) KUpl41 son normalmente dativos de ventaja; sobre todo
Pablo los usa con una cierta frecuencia. En Rom 14,6-8 se encuentran una larga serie
de dativos de ventaja y dos dativos de término (en la expresión ElJXapWTEL Ttí) 8Etí)). La
diferencia entre las dos funciones sintácticas aparece aquí claramente.

Rom 14,6-8: Ó <ppovwv T~V ~f.LÉpav KUpí.41 <pPOVEL· Kal Ó Eo8lWV KUpí.q>
Eo8lEL, EUXaPWTEL yap Ttí) 8Etí)· Kal Ó f.!~ Eo8lWV KUpí.q> OUK Eo8lEL Kal
EUXapWTEL Ttí) 8Etí) oMEle; yap ~f.!wv EUU't"tí) (íJ Kal oMEle; EUU't"~
a,no8v1,ÍoKEL Eáv TE yap (Wf.!EV, 't"tí) Kupí.q> (Wf.!EV, Eáv TE a,no8v1,ÍoKWf.!EV, 't"<i)
KUp í.q> a,no8v1,ÍoKOf.!EV.
El que guarda cierto día, para el Señor loguarda;y el que come,para el Señor co
me, pues da graciasa Dios;y el que no come,para el Señor se abstiene,y da gra
ciasa Dios. Porque ninguno de nosotrosvivepara sí mismo, y ninguno muerepa
ra sí mismo, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor
morzmos.

Sin embargo, el dativo Ttí) 8Etí), en relación con adjetivos, puede ser un semitismo
que indica una especie de superlativo. En Hch 7,20, por ejemplo, se dice de Moisés que
fue a,OTElOe; Ttí) 8Etí), preciosoa los ojosde Dios. Es decir, «enormemente hermoso».
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2. Aunque generalmente resulta simple reconocer el dativo de ventaja, algunos ca
sos son dudosos. En Le 1,55, por ejemplo, leemos.

Le 1,55: Ka8w¡;nIXA1l0EVTIpO¡;tOU¡;TIatÉpa¡; ~f.LWV,tQ 'A~ptt4 Kal. tQ
OlTÉp¡J.atL aDtoí) EL¡;tOV aLwva.

El versículo normalmente se traduce: como había prometido a nuestrospadres, a
Abraham ya su descendenciapara siempre.Los dativos tL\) 'Appaaf.LKal. tL\)oTIÉpf.Lanse
interpretan como objetos indirectos en paralelismo imperfecto con TIpO¡;tOU¡;TIa'tÉpa¡;.

Estos mismos dativos podrían ser de ventaja, entendiendo: como había prometido a
nuestrospadres, porla fovor de Abraham y su descendencia.

3. DATIVO DE POSESIÓN

Unido a El, .u,YlVOflIXL, umx,pxw y similares el dativo puede indicar posesión.
Para indicar posesión se usa también el caso genitivo. La diferencia es que

usando el genitivo se pone de relieve al posesor, mientras que usando el dativo
se subraya la posesión. Precisamente por esta razón, muchas veces el dativo de
posesión no se traduce en español literalmente: el nominativo griego se convier
te en objeto directo de la frase en español; Elfll (o YlVOfl(U o umx.pxw) se tradu
ce por «tener» y el dativo de posesión se convierte en sujeto: en Lc 1,7y Hch 3,6
se adopta una traducción similar, que no es obligatoria (cf. Lc 2,7).

Le 1,7: KCXL OUK ~v tlut'oi.C; tÉKVOV.

Peroellosno tenían hijos.

Le 2,7: OUK ~v IXÚ"tOtC; TÓlTOC; EV 1'4> KIXTO'.AÚflO'.1"L.
No había lugarpara ellosen laposada.

Heh 3,6: 'ApYÚPLOV KlXl XPUOlOV OUX umx.pXEL flOL,
OOL 6l6Wfll.
No tengo ni plata ni oro,pero lo que tengo te lo doy.

~ ,TOUTO

NOTA

1. Un dativo alIado de ELf.LLno implica que este sea un complemento de posesión.
Hemos visto que ELf.LLasume también el significado de «suceder», y en este caso el dati
vo es un complemento indirecto. De todas formas, a veces elegir entre las distintas fun
ciones sintácticas puede resultar complicado y es mejor subrayar la polisemia del texto.
Por ejemplo, en Lc 2,10 el dativo puede entenderse como un complemento indirecto
(que sucederáa todo elpueblo), así como un dativo de posesión (que será de todo elpue
blo) o incluso como un dativo de ventaja (que serápara todo elpueblo).
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Le 2,10: M~ <jJOpÜOeE, Uiou yap EuayyEJcl(Of.Lal Uf.LI.Vxapav f.LEyáAllv ~nc;
Eoml TTavtl t4> Aa4>.
No temáis, osanuncio una gran alegríapara todo elpueblo.

2. En raros casos, el dativo de posesión subraya al poseedor más que a lo poseído.

Le 12,20: "Aopcov, TaÚT1J TÚ VUKTl T~V ljJux~v OOU aTTal TOVOW aTTO OOV·

a CE ~TOlllaoac;, tLVL Eoml;
Necio, esta noche morirás. Y lo que hasguardado ¿de quién será?

4. DATIVO DE MEDIO O DE INSTRUMENTO

El dativo de medio indica con qué instrumento se efectúa una acción o se
verifica una situación particular (dativus instrumentalis).

En Me 4,33 el dativo rourúruu; TIapa~oAal~ TIoHal~ indica el medio a tra
vés del cual Jesús anunciaba la palabra. En Le 3,17 el dativo TIUpl ao~Éonv in
dica el instrumento con el que será quemada la paja.

Me 4,33: Kal tOLaÚtaLC;; 1Tapa¡3oAatc;;1Toi.,AatC;;UeXAELautol~ tOV
AÓyOV.
Con otrasmuchasparábolas como estaslesanunciaba lapalabra.

Le 3,17: Ol) tO TItÚOVEV tD XELPl autoD 6LaKa8iipaL t~V aAwva
autoD Kal ouvayayE'lv tOV otrov El.~ t~V aTIo8~KllV «úroü, tO 6E
" " ,~axupov KataKaUOEL 1TUpLavp<:ot4>.
Su aventador está en su mano, y limpiará su era,y recogerdel trigo en su
granero,y quemará lapaja con un fuego que nunca se apagard.

En el NT el uso instrumental del dativo simple se limita a la perífrasis con EV
+ dativo, como aparece en Le 3,16 (donde Man ~aTItL(w se alterna con ~aTItLOEL
EV TIVEú¡lan O:YL4>Kal TIUpL).Confróntese Le 22,49 con Hch 12,2.

Le 3,16: aTIEKpLVaTOAÉyWV TIiiow ó 'IweXvvll~· 'Eyw ¡lEV l)futL
~aTItL(w u¡lii~· EPXHaL 6E Ó l.OXUpÓtEpÓ~ ¡lOU [... ] auto~ U¡lii~
A ' , , t, , ,¡.>aTInoELEV 1TVEU¡.LatLayL4> l(aL 1TUpL.
Juan respondióa todos diciendo: <<JO os bautizo con agua, pero viene uno
másfuerte queyo r ..} él os bautizará con Espíritu Santo y fuego».

Le 22,49: KÚplE, El. TIateX~o¡lEVEV¡.LaXaLPU;
Señor,¿debemosherir con la espada?

Hch 12,2: aVELAEV6E 'IeXKw~ovtov a6EAepov 'IweXvvou ¡.LaxaLPU·
Hizo morir a espadaa Santiago, hermano deJuan.
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NOTA

l. Cuando el verbo es pasivo, su significado puede ser completado bien por un
complemento agente, si quien actúa es un ser humano (esto es, quien realiza la acción
que el sujeto padece), o bien por un complemento de causa eficiente, si la acción la rea
liza una cosa o un animal. En la frase: «Santiago fue asesinado por Herodes», «por He
rodes» es un complemento agente; en la frase «Santiago fue asesinado por la espada de
Herodes», «por la espada» es un complemento de causa eficiente.

Confrontando esta última frase con Hch 12,2 (avELAEvbE 'IáKw~ov J..UlX«LPll)
queda claro que el complemento de causa eficiente puede ser considerado un comple
mento de medio; en griego, en efecto, el complemento de causa eficiente se expresa con
el dativo instrumental. En Sant 3,7, el dativo instrumental 'ITI<púaEL'ITI aV8pWTIlVU
constituye de hecho un complemento de causa eficiente.

Sant 3,7: miaa yap <púal(; 81lPlWV 'IE KaL TIHELVWV,ÉpTIHWV'IE KaL
EvaAlwv ballá(HaL KaL bEbállaa'IaL 'tU <t>ÚOEL 'tU áv9pW1TLVU.
Porque todo género defieras y de aves, de reptilesy de animales marinos, sepuede
domar y han sido domados por el género humano.

El complemento agente se expresa, sin embargo, con ÚTIÓ(o aTIó o TIapá) + geni-
trvo:

Le 3,7: "EAEyEVouv 'IOLC;EKTIOPEUOIlÉVOLC;OXAOLC;~aTIna8fJvaL \>1T' «ú'tou.
Por eso, decía a las multitudes que acudían para ser bautizadas por él.

Ahora bien, en el NT una única vez el complemento agente se expresa con dativo
simple.

L 23 15 ".-:' ,.-:' "¡:: 8' " " ...e , : KaL LuOUOUuEVa",LOV ava'IOU «mv TIETIpaYIlEvov«u'tql.
Nada digno de muerte ha sido hechopor él.



LECCI6N 7
DATIVO (11)

1. DATIVO DE CAUSA

El dativo de causa indica el motivo por el que se verifica una acción, un
evento o una situación.

Aunque el complemento de causa se expresa con una preposición, como
muestran los siguientes ejemplos, no resultan extraños los casos en que esta fun
ción sintáctica se expresa con un dativo simple. En Rom 11,30-31 tí] tOÚtWV
((1Tu8E(q. (la desobediencia de aquellos, esto es, de una parte de Israel) es el moti
vo de la misericordia divina de la que goza la comunidad cristiana; esta miseri
cordia (tQ UflHÉP41 HÉu) es la causa de la desobediencia de una parte de Israel.
En Gal 6,12 el motivo es la persecución tQ omupQ.

Rom 11,30-31: WOTIEpyap UflE1~ TIOtE ~TIU8~OatE tQ 8EQ, vúv oE
~ÁE~811tE tU tOÚtWV á1TEL9E~ oütW~ Ka!. oirror VÚV ~TIE(8110av t4)
Uf.LEtÉp~ ÉAÉEL.
Pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, y ahora
habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también,
ellos se han hecho ahora desobedientes por la misericordia de la que vosotros
gozáis ...

Gal6,12: OOOl 8ÉÁouow ElmpOOWTIf]oalEV oapd, OÚtOl avayKcX(ouOlV
Ufl&~TIEpltÉflVEo8al, flÓVOV '(va t4) ataup4) roú XpWWÚ fl~ OlWKWVtal.
Los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que os circunci
déis, simplemente para no serperseguidos a causa de la cruz de Cristo.

NOTA

1. A pesar de la semejanza, no se debe confundir el dativo de causa con el dativo
de causa eficiente, que es equiparable a un dativo de medio o de instrumento.

2. Para el dativo de causa con los verbos de afecto, cf. Lección 5, punto 3.2.
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2. DATIVODE MODO

El dativo de modo indica la manera en la que se efectúa una acción o se ve
rifica una situación.

En elNT normalmente el complemento de modo se expresa a través de pre
posiciones, normalmente EV + dativo o flE'rá + genitivo. No obstante, a veces
también el dativo simple puede hacer de complemento de modo. En 1 Cor
10,30 el dativo x<ÍpLn indica el modo en que se puede participar al banquete,
esto es, con gratitud. En 1 Cor 11,5 el dativo indica el modo en que la mujer no
puede orar, esto es, con la cabeza descubierta.

1 Cor 10,30: El EyW X<ÍpVl:L[LETÉXW,Tl ~AcW<Pll[Loíi[L(tLllTTEpoú EyW
EuXapWTW;
Si yo participo con gratitud, ¿por qué deberé ser reprochado?

1 Cor 11,5: 1Tiiaa 6E yuv~ 1TpOaEUXO[LÉVll~ 1TpO<PllTEÚOUaa
cXKIXTIXKIXAÚ1TT(¡lTlI KE<PIXAlIKIXT!XWXÚVELT~V KE<paA~v aUTf¡c;.
Pero toda mujer que ora oprofttiza con la cabeza descubierta, deshonra su
cabeza.

NOTA

1. En algunas expresiones fijas el dativo de modo aparece con cierta frecuencia:
Kpcwyfl f!EYeXAlJ,q,wvfl f!EyeXAlJ(a gran voz);mXPPI10L'I'(confranqueza); 1TCXVTLTpÓmjl (de
cualquier manera); 611f!00L'I'(en público); [6['1' (en privado), etc. Algunas de estas expre
siones pueden ser traducidas por un adverbio de modo: TIapPlloí~ puede traducirse por
abiertamente,ol1¡JoaíQ::por públicamente, etc. En varias de estas expresiones el dativo de
modo se alterna con el uso de preposiciones (cf. f!ETi:<1TexPPlloLex"Év 1TexVTLTpÓmjl,etc.).

2. El dativo de modo está en estrecha conexión con la figura etimológica usada por
los LXX y el NT para traducir el infinitivo absoluto hebreo. Este dativo refuerza con én
fasis el significado del verbo. Por influencia semítica, y no extraño al uso clásico, el da
tivo «interno al verbo» aparece en el NT. Cf. Mt 15,4 eaveXT4l TEAEUTChúJ (sea entrega
do a la muerte; cf. en hebreo mót jltmut); Le 22,15 'Em8u¡.tL'I' É1TE8úf!110CX(he deseado
ardientemente; en hebreo, niksóp niksaptlt, cf. Gn 31,30, los LXX traduce Ém8uf!L'I'
É1TE8úf!lloex,);Jn 3,29 Xexpq.XexLpEL(exulta de alegría, alégrate enormemente); Hch 5,28
TICXpcxYYEÁL'I'TIexPI1YYELAaf!EV(habían ordenado expresamente), etc.

3. DATIVODETIEMPO

Como el acusativo y el genitivo, también el dativo simple puede proporcio
nar indicaciones temporales que responden a la pregunta ¿cuándo?, que indica
localización en el tiempo.
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Me 14,12: Kal. tli 1TPW'tU~~Ép~ tWV a(úflwv, OtE tO 1Táaxa E8uov,
AÉyouaLVautQ al fla8r¡ml. autoD.
En el primer día de los ázimos,cuando se sacrificaba la Pascua, sus discí
pulos le dijeron.

Le 2,38: aotli tli C:Sp~E1TlOtíiaaav8wfloAOYElta t0 8E0.
Llegada en esamisma hora, daba graciasa Dios.

En este momento puede ser útil presentar los diferentes complementos cir
cunstanciales de tiempo expresados por los tres casos simples:

• El acusativo simple expresa un tiempo continuado, y responde a la pre
gunta ¿por cuánto tiempo?

• El genitivo simple indica el periodo dentro del cual sucede algo.
• El dativo simple indica el tiempo determinado y responde a la pregunta

¿cuándo?

NOTA

1. Con los nombres de las fiestasnormalmente se utiliza el dativo: roic oáPpaow
(en sábado); 10l, YEVEoto"(en el día del cumpleaños), etc.

2. Contrariamente al uso clásico, en el NT el dativo puede utilizarse también pa
ra expresar un tiempo continuo, que responde a la pregunta: ¿por cuánto tiempo? Es
re uso aparece únicamente con verbos transitivos que necesitan un complemento di
recto. La presencia de dos acusativos seguidos, uno de complemento objeto y otro de
tiempo seguramente creó una dificultad para la comprensión. De este modo, en Le
8,27 el tiempo continuado se expresaen dativo; mientras que en Le20,9, donde el ver
bo aTTEÓ~IlT]OEV es intransitivo, el tiempo continuado se expresa, como normalmente se
hace, en acusativo.

Le 8,27: Ka, XPÓVC¡llKlXvtíiOUK EVEliÚoa10l~ánov.
Por mucho tiempo no llevó vestidos.

Le 20,9: Ka, &1TE61Í~1l0EVXpóvo~ lKavo~.
y sefoe lejospor mucho tiempo.

4. DATIVO DE LUGAR

El dativo de lugar no aparece prácticamente en el NT, si se exceptúan algu
nas formas adverbiales estereotipadas como KÚKA(¡l(en torno), 1TaVtIXXU (en todas
partes), XlXfla[(en tierra), etc.



82 LA SINTAXISDE LOSCASOSy DELARTIcULO

Le 9,12: 'ATTÓAUOOVcOY OXAOV, 'LV'"TTOpEU8Évw;Ele; ,ae; KÚK.l.q!
KWfl"'e;KfXlaypoue; Ka""AúowoLV.
Despide a la multitud, para que vayan a hospedarsea las aldeasy campos
de losalrededores.

NOTA

1. Algunos exegetasinterpretan Ti;¡ 1iE~Lqen Hch 2,33 y 5,31 como locativo.

Hch 2,33: Ti;¡ 1iE~Lqoúi> caD 8EOD{n!Jw8EL,.

La traducción sería: exaltado a la derechade Dios. Aunque siguiendo a otros exege
tas, se puede entender como un dativo de causa eficiente: exaltadopor la derechade Dios.

5. DATIVO DE RELACIÓN

El dativo de relación indica la cosa o la realidad respecto a la cual o en rela
ción a la cual se hace una afirmación. Muchas veces asume un valor restrictivo:
limita el valor de aquello que se ha afirmado precedentemente y que, de otro
modo, se expresaría de manera absoluta.

Un ejemplo claro de dativo de relación es el que aparece en 1 Cor 14,20. Pa
blo exhorta a los corintios a comportarse como los niños. Si bien esta invitación
no debe de tomarse en sentido absoluto. Los corintios no deben comportarse
como niños en todo, sino únicamente en relación a la malicia, es decir, limita
damente a la malicia ('TIK",Ké¡¡:).El mismo Pablo especifica que en relación a los
juicios (""le; <jJpEOlV)deben comportarse como personas maduras.

En Hch 16,5 se indica que las comunidades cristianas se fortalecían en rela
ción a la fe ('TI TTLo,n)o al hecho de que ellas crecían en número (,0 apL8flw)
y no en relación a las riquezas ni tampoco en poder.

También EflOLen Flp 1,21 puede interpretarse como un dativo de relación:
«el vivir es Cristo». Esta afirmación es válida para Pablo y para su experiencia
personal.

1 Cor 14,20: 'AOEÁ<jJOL,fl~ TT","l\(ay[vE08E ,aLe; <jJpEOlvaAAa Tfl
KaKLq: vrilna(ECE, ,aLe; oE !j>pEolv,ÉAnoL yLVE08E.
Hermanos, no os comportéiscomo niños en losjuicios; sed niños en cuanto
a la malicia,pero adultos en cuanto a losjuicios.

Hch 16,5: ",L flEV OUV EKKAr¡O["'LEOCEpEOUVCO,11 TTLatH K"'"
ETTEpLOOEUOV,4\ áPl9¡.t<\j K",8' ~flÉp",V.
Las iglesiassefortalecían en lafey crecíanen número cada día.
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Flp 1,21: EfloL ylxp ca (iív XpLOcOC; KCÚca 0:1To8avELvKÉplioC;.
Para mí vivir es Cristoy morir una ganancia.

Muchas veces el dativo de relación está regido por adjetivos, en expresiones
como «pobre de espíritu», «puro de corazón», etc. La pobreza «con respecto al
espíritu» (cQ 1TvEúflan) no coincide con la pobreza «respecto al dinero".

Mt 5,3: Mmcéptot ol 1TCWXOL'\:Q 1TVE1Í¡la'tL,on aucwv Eonv ~
paoLAE[a cWV oupavwv.
Bienaventurados lospobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los
cielos.

Mt 5,8: flaK&pLOLol Ka8apoL 't'{J Kocpli(q, on ocucOLcOv 8EOV1íllJOVCOCL.
Bienaventurados lospuros de corazónporque verdn a Dios.

Le 1,51: IiLEOKÓp1TLOEVlJ1TEPIlq,&VOUC;IiLOCVO(qKocpli[ocC;ocucwv.
Ha dispersadoa lossoberbiosen lospensamientos de su corazón.

Algunas expresiones fijas son dativos de relación: q,ÚOEL(por naturaleza), '\:Q
yÉVEL(de origen), óvóflan (de nombre), como en Lc 5,27.

Le 5,27: KaL E8E&oaco cEAWVIlVÓVÓflOC'tLAEULV Ka8~flEvoV E1TL'\:0
cEAWVWV.
Vio a un publicano de nombre Leví sentado en el despachode losimpuestos.

NOTA

1. En el griego clásico el acusativo de relación es más usado que el dativo. Por su
frecuencia en el griego clásico, el acusativo de relación era conocido por las gramáticas
latinas como «acusativo griego», Sin embargo, en el NT el acusativo de relación tiene
un uso limitado precisamente porque la función se ha transferido al dativo. No obstan
te, existen algunos ejemplos del acusativo de relación:

Mt 27,57: 'O$ía, líE YEVO~ÉV~, ~A8EV aV8púlTIO, TIAOÚOLOC;aTIo 'APL~!X8!Xía"
toi\yOfllX 'Iúlo~<j>.
Al anochecer,vino un hombre rico de Arimatea, llamadoJosé.

jn 6,10: avÉTIEa!Xv OUv ol iívlipE, tOY o:pLe~¡,y WC;TIEvc!XKLOxíALOL.
Se sentaron y en número eran unos cinco mil.

En Mt 27,57 Toüvo~a es una contracción de 1"0OVOf.UXque tiene la misma función
del sintagma más frecuente 6VÓ~Ci,[L En cambio, el acusativo de relación -c(>v apL.8lJ,ov
en Jn 6,10 puede equivaler al dativo de relación ,0 apL8~0 de Hch 16,5.



LECCIÓN 8
EL ARTÍCULO

1. EL ARTíCULO COMO PRONOMBRE

El artículo griego fue en su origen un pronombre demostrativo. Esto hace
que el articulo griego tenga siempre un valor determinativo más marcado que en
español. Tanto el griego clásico como el griego del NT conservan este uso origi
nario del pronombre en algunas expresiones .

• Ó ¡.¡Év... Ó fIÉ: la locución establece un paralelismo, que puede ser antité
tico, entre dos personas, cosas, grupos, etc. Puede referirse tanto a algo ya cono
cido (en este caso se traduce «el uno ... el otro», «esto... aquello») como también
a lo que es completamente indeterminado (<<uno... otro»), En el NT esta expre
sión no es muy frecuente.

Hch 14,4: EoXto8r¡ DE to TIAfi80, tfi, TIÓAEW"Ka\. ol ¡.LEv~oav ouv
-COlS 'Iou6alou:;, ol óE ouv TOLe; (X1rooróAou;.
La población de la ciudad se dividió: algunos estaban con losjudíos, otros
con losapóstoles.

NOTA

1. A veces en la correlación ó ¡..¡.Év."ó óÉ el artículo es sustituido por el pronom-
bre relativo OC; f-LÉv... OC; óÉ:

Me 12,5: KCXL aAAov O:1TÉOtHAEV' KaKElvov aTTÉK'CELVav, KCXL TTOAAOUC;
ltA.AOU<;, o1X.; JLEv oÉpovu<;, DÍ)(; BE O:1TOKtÉVVOVtEC;.
Yenvió a otroy a estelo mataron;y así con otrosmuchos,golpeandoa unosy ma
tando a otros.

• ó liÉ, ~ liÉ, ol OÉ: estas expresiones se encuentran solamente en nomina
tivo e indican la prosecución de un relato, por eso, son usuales en los libros his
tóricos. Muchas veces tienen un matiz ligeramente adversativo (epero é]»), Di
cho matiz no es obligatorio, de hecho se podría traducir «y él», como en Lc 4,40.
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Le 4,40: Ó OE EVL EKáan¡l aln;GlV tiu; xE1par; 10mn8ELr; E8Epá1TEuEv
aUTOúr;.
y él, poniendo las manos sobre cada uno, les curaba.

NOTA

1. Solamente en Hechos de los Apóstoles junto a ó 5É encontramos 6 f..LÉvouv
que es una expresión equivalente (eél entonces»):

Hch 1,6: ot ~ ouv aUVEAeÓVtE~ ~PWTWV autov.
Ellos entonces, reunidos, lepreguntaban.

2. Como muestra Hch 1,6 existe la posibilidad de confundir el uso pronominal
del artículo seguido de un participio adverbial (es el caso de Hch 1,6) con el participio
sustantivado. Es necesario prestar atención y establecer cada vez la naturaleza de la cons
trucción. Por ejemplo, en Hch 2,41 son posibles ambas interpretaciones.

Hch 2,41: ol fLEV OUV(brooE~cif!Evo(TOV!cóyov "Úwü É~"TIT["8r¡",,v.

El versículo puede interpretarse: a) entonces, los que escucharon su palabra foeron
bautizados, b) entonces, después de haber escuchadosu palabra, foeron bautizados.

En Hch 8,4 nos encontramos, sin embargo, ante un participio sustantivado.

Hch 8,4: ot I'Ev oov O(aa1TapÉvm; ó(ij),80v EÚ"YYEA((Óf!EVO(ÚlV ),óyov.
Peroaquellos que habían sido dispersados,sefoeron por todaspartes predicando la
palabra.

• 0, ~, -r;ó + genitivo o preposición: a veces al artículo, que no concuerda con
ningún sustantivo, le sigue un genitivo o una preposición con los que se vincula es
trechamente. En estos casos, el artículo suele ser neutro y debe ser entendido como
«aquello/aquellas cosas», como en Le 2,49 o Hch 1,3. En algunos casos estos sin
tagmas son estereotipados y tienen un significado fijo: al auv auni>, por ejemplo,
significa «sus compañeros» (literalmente: «aquellos con él»), como en Le 9,32.

Le 2,49: OUK i;í6ELTE OH EV TOL, roü 1Ta'tp6, uou 6Ei Etv<x[ I'E;
¿No sabíais que yo debo de ocuparme de las cosasde mi Padre?

Hch 1,3: ... 6(' 1ÍI'EpWVTEOOEpáKovTa Ó1TT<XVÓj.1EVOr; aÚTo'ir; KaL ÁÉywv
Tir lIEPL 'tf¡, j3ctoLAELar; mí) 8EOU.
... apareciéndose a ellos durante cuarenta días y hablándoles de las cosasdel
Reino de Dios.

Le 9,32: Ó 6" Ilcrpoc KaL ol auv aUT<í\ ~a"v ~E~apr¡I'Évo( Ü1TV(;l.
Pedro y sus compañeros estaban vencidos por el sueño.
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2. ORIENTACIONES GENERALES

2.1. La presencia del artículo

La presencia de! artículo antes de un sustantivo o de un adjetivo sustantiva
do indica que en la intención de! autor aquello de lo que se habla es familiar o
determinado: Ó avSpw1To<;es "e! hombre» en e! sentido de un hombre específi
co de! que se está hablando, es decir, "e! hombre que conoces», "un hombre par
ticular», etc.

En algunos casos la razón de esta familiaridad es obvia: en Le 11,14 la pri
mera vez que aparece e! demonio mudo, e! término no viene precedido de! ar
tÍculo. Sin embargo, la segunda vez e! artículo es necesario: roú caLflovLoUy Ó
KW<!>Ó<;.Cuando e! artículo hace referencia a algo ya mencionado y conocido, de
cimos que e! uso de! artículo es anafórico.

Le 11,14: Kal. ~v EXP&UWVOO,LI16vLOVKal. ain;o ~v KW<j¡6v·EyÉVHO
CE'toO OO,LI10V[OUE~EASÓVW<;H&AT]OEVÓ KW<j¡Ü<;.
Estabajesús echandofiera un demonio, que eramudo, y sucedióque cuan
do el demonio salió, el mudo habló.

En otros casos las razones de la familiaridad son menos obvias. En algunos ca
sos la cuestión es importante para los exegetas.Véanse estos dos ejemplos tomados
de Zerwick (El griegodel Nuevo Testamento,Verbo Divino, Estella 2002, § 167s).

Mt 5,1-2: 'Icwv CE10U<;OXAOU<;avÉpT]EL.;'to ISpo.;,Kal. KaSLOavw<;
auwü 1TpoofíASavaU1C{lol flaST]1CtI.aU10ü' Kal. avoL~a.; ro oróu«
aU10ü ECLúaOKEvaU10i)(;AÉyWV...
y cuando vio las multitudes, subió al monte; y despuésde sentarse,sus dis
cípulosse acercarona ÉL y él, abriendo su boca, les enseñaba diciendo...

• En Mt 5,1, antes de que Jesús pronuncie las bienaventuranzas, se dice que
él subió al monte: El<;'to opo<;.¿Por qué opo<;aparece con artículo determina
do? Existen diversas posibilidades:

1) Familiaridad con el discurso:El evangelista da por descontado que sus
lectores conocen bien que Jesús pronunció un discurso sobre un monte y que se
sobreentiende que tal discurso es precisamente e! «discurso de! monte».

2) Conocimiento geogrdfico:Mateo conoce bien la geografía de Palestina y
sabe que e! lago de Genesaret está circundado por un anillo de colinas. Por eso,
de cualquier parte de la orilla que uno se mueva es necesario subir El<;10 opo<;.
El artículo entonces supone que en la mente de! autor está claro el marco de
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aquella región que se encuentra alrededor de! lago y que, a su vez, evoca este mis
mo cuadro en la mente de los lectores que, se supone, conocen la región.

3) Frase estereotipada: cada vez que Jesús, dejando la muchedumbre, sube
El<;TOopoe;,encontramos siempre e! artículo. Luego, podemos pensar que se tra
ta de una frase estereotipada, como en español "ir al mar»,

Le 14,16-17: "Av8pwTlóe; He; ETlO[ELoE1T1vov f,LÉya,Kal EKáicEoEV
TloUOUe;Kal eXTlÉOTELAEV'!:OV ÓOUAOVauwu TU wpq WU OE[TlVOU
ElTlELVTOLe;KEKAfJf,LÉVOle;,"EpXE08E,OH ~OfJEWLf,LáEOHV.
Un hombre hizo un gran banquete e invitó a mucha gente.A la hora del ban
quete, mandó a su siervo a decir a los invitados: "Venid, ya estdpreparado».

• En Le 14,17 al inicio de la parábola de los invitados sustituidos por los po
bres, se dice que e! dueño de la casa mandó TOV OOUAOV«úrou a advertir a los in
vitados. ¿Cómo es posible que aparezca por primera vez con e! artículo? Una posi
bilidad es que e! dueño hubiera mandado al único esclavo que tenía. En este caso
la presencia de! artículo determinado sería necesaria. Zerwick considera que esta
solución no es plausible (por e! contexto e! dueño es un hombre muy rico y difí
cilmente un hombre muy rico tenía un solo esclavo). Él sostiene que e! uso es
pontáneo de! artículo refleja la costumbre común en Palestina para invitar a los
huéspedes. Aun cuando se tengan más esclavos, e! dueño tiene uno solo (e! uoca
tor) con la función específica de recordar a los invitados la celebración.

NOTA

l. Junto al significado individual y el anafórico, el artículo puede asumir un signi
ficado genérico e indicar que aquello de lo que se habla se considera como una clase o
especie. Luego, ó &VepWTTO~ puede indicar «el hombre» en el sentido de «especie huma
na», quizá en contraposición con otras especies, como en la frase en español «el hombre
es capaz de cosas grandes y terribles».

2. Se espera el artículo, cuando se introduce un término concreto, determinado y
conocido, o cuando una palabra alude a la especie. Sin embargo, en algunos casos la au
sencia del artículo no debe asombrarnos. Por ejemplo:

- con nombres de persona, nombres de pueblo o nombres geográficos. En esta ca
tegoría pueden encontrarse también términos usados como nombres propios (8ÉoC;,
KÚpLO<;,ocaavii<;, ete.) o percibidos como nombres geográficos (yi'j, Micaooa, ~ALo<;,
oEAlÍvll, KÓ0I-L0C;,etc.). A menudo, en algunos de estos casos, el artículo es anafórico.

- con nombres seguidos de genitivo por el influjo del estado constructo hebreo. En
general vale esta regla: al artículo falta tanto en el nombre que rige como en el genitivo
(Rom 8,9, 1TVEuI-LaXpurroo: 1Tes 2,13, icóyo<;eEOU;ete.) o el artículo está presente tan
to en el nombre que rige como en el genitivo (1 Cor 3,16, 10 1TVEUI-LaWU eEOU;1Tes
1,8,6 icóyo<;WU KUp[OU;etc.).
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- en locuciones preposicionales, esto es, en algunos sustantivos regidos por prepo
siciones, sobre todo que indican espacio ((br' &ypoD,TIpOs eúpav, ere.) o tiempo (TIPOC;
EorrÉpav,etc.).

- en los títulos, encabezamientos epistolares, definiciones, etc.

Me 1,1: 'Apxi] 10U EDaHEAtOU'Inooú XpC01OU.
IniciodelEvangeliodejesucristo.

2.2. La ausencia del artículo

La ausencia del artículo tiene dos posibles significados:

• Implica ausencia de determinación: no se usa el artículo cuando se intro
duce una cosa o una persona desconocida, no se quiere aludir a la especie, o
cuando se refiere de forma genérica a una cosa o a una persona .

• Implica una atención dirigida a la cualidad o a la naturaleza de una cosa
o de una persona, más que a su identidad individual.

Es obvio que la ausencia del artículo subraya la ausencia de determinación.
En Le 11,5-6 ni cjJ[itovni cjJao<;están precedidos del artículo, indicando de es
re modo que los dos amigos son presentados de manera genérica.

Le 11,5-6: Ka!' EIlTEVlTpo<;auwú<;, T[<; E~ ÍJ¡lwv E~El cjJ[ltov Ka!.
lTOpEÚOnaLlTpO<;au,ov ¡lEOOVUK,[OUKa!. EL111J aUH\>,<l>[itE,xpf]oóv
¡lOL,PEL<;apwu<; ETIEl6~"'[Itoe; ¡lOUlTapEyÉvEWE~D60il npóc ¡LE.
También lesdijo: "Supongamos que uno de vosotrostiene un amigo,y va a
él a medianoche y le dice: '54migo,préstame trespanes, porque un amigo
mío ha llegadode viaje a mi casa"».

Observando los predicados nominales, que generalmente se presentan sin
artículo, es fácil comprender que la ausencia del artículo implica una atención
dirigida a la cualidad más que a la identidad. Un famoso ejemplo es el de JnI, 1:

Jn 1,1: Ka!. ElEoo.; ~V D itóyo<;.
Yel VerboeraDios.

Ya dijimos que el sujeto y el predicado nominal se distinguen gracias a la
presencia o a la ausencia del artículo. Por eso, notamos que la ausencia del ar
tículo en 9EO<;no implica indeterminación. Juan no pretende decir que el Ver
bo era «un» Dios entre tantos sino que subraya la cualidad y la naturaleza divi
na del itóyo<;.



90 LA SINTAXIS DE LOS CASOSy DELARTÍCULO

NOTA

l. Dado que la ausencia del artículo implica una atención dirigida a la naturaleza
o la cualidad de una persona o de una cosa más que a su individualidad, los términos
abstractos generalmente carecen del artículo. En este sentido, pueden ser útiles las si
guientes reglas orientativas:

- cuantas más veces una palabra se utiliza en sentido abstracto, tanto más proba
ble es que no aparezca con el artículo;

- si con los nombres concretos la ausencia del artículo puede ser problemática, con
los nombres abstractos todavía es más problemática su presencia.

2. Dado que el predicado nominal indica una cualidad del sujeto y, por ello, no
viene precedido del artículo, normalmente se puede distinguir con facilidadel sujeto del
predicado nominal atendiendo a la presencia o a la ausencia del artículo. Por ejemplo,
en Flp 1,21 los sujetos son '[o (f¡v y'[o ún08avELv,mientras que los predicados nomi
nales son Xpioróc y KÉpOO<;:

Flp 1,21: Éf!.Ol yap '[o (f¡v Xproróc Kal '[o úno8avüv KÉpOO<;.
Para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia.

"Paramí la vida es Cristo» significaque el fruto y el fin de la vida de Pablo es Cris
to; 1<paramí Cristo es la vida» significaría que Cristo mora en Pablo como fuente y prin
cipio de vida.

3. Cuando el predicado nominal no indica una cualidad sino que subraya una in-
dividualidad o alude a alguna cosa conocida o ya mencionada, lo precede el artículo.

Le 2,12: Klxl 'fOU'fOuf!.Lv '[o OT]IJ.ELOV,EUp~aE'fE ~pÉ<llO<;Éanapyavwf!.Évov.
Este serd para vosotros el signo, encontraréis un niño envuelto en pañales.

Le 3,22: ~u EL Ó ulóc I-L0u ó aYCiTTrrróc;.
Tú eres mi hijo, el amado.

3. EL ARTÍCULO Y EL ATRIBUTO

3.1. Adjetivo atributivo y adjetivo predicativo

El adjetivo en función atributiva indica una cualidad presentada como ca
racterística constante de una cosa o de una persona. El adjetivo en función pre
dicativa indica una cualidad que no se presenta como una característica cons
tante. Observamos dos ejemplos:

1) He visto al buen padre.
2) «¿Cómo se encuentra papá?» «Ya está bueno».

En e! primer ejemplo «bueno» indica una característica constante de! padre;
e! adjetivo se encuentra en función atributiva. En el segundo ejemplo, «bueno»
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no es una característica constante del padre; hoy está bien, sin embargo, ayer es
[aba enfermo y probablemente, aunque hoy esté recuperado, mañana puede vol
ver a enfermar. El adjetivo en este caso tiene una función predicativa.

En griego cuando el sustantivo calificado con un adjetivo está determinado
por e! artículo, es fácil distinguir el adjetivo atributivo del predicativo:

• El adjetivo atributivo siempre está precedido del artículo y su posición res
pecto al sustantivo puede ser doble:

- artículo/adjetivo/sustantivo: ó uyet8o<;TTett~p.
- artículo/sustantivo/artículo/adjetivo: ó TTett~pó uyet8ó<;.

• El adjetivo predicativo nunca aparece precedido por el artículo y su posi
ción respecto al sustantivo también puede ser doble:

- adjetivo/artículo/sustantivo: uyet8ó<;ó TTett~p.
- artículo/sustantivo/adjetivo: ó TTett~puyet8ó<;.

Vamos a ver algunos ejemplos:

Hch 1,1: Tov flEVTTpW.OVM1yov ETTOL1l0Ufl1lVTTEPLTTUVtúlV,¡;) ElEÓqJLAE,
wv ~p~ettOó 'Inooü; TTOLELVtE KetLaL<SUOKELV.
El primer libro lo he dedicado, oh Teófilo, a exponer todo lo que jesús ha
realizado y enseñado desde el inicio.

Jn 8,7: 'O uvct¡.LáP1:"tOC;uflwV TTpwmc;ETT'etUt~V~etAÉtWAL80v.
Quien de vosotros esté sin pecado que le tire el primero una piedra.

En Hch 1,1 TTPWtoVse encuentra en función atributiva. El evangelio es el
primer libro de Lucas y este será una característica constante del AÓyO<;.En Jn
8,7 TTPWtoC;tiene una función predicativa. Jesús no habla de! «primer hombre sin
pecado», sino de aquel que esté sin pecado que tire «e!primero» una piedra.

Dado que e! nexo entre adjetivo predicativo y sustantivo es menos fuerte que
entre el adjetivo atributivo y sustantivo, la posición de! adjetivo predicativo den
tro de la frase es más libre como demuestra TTpWtO<;en Jn 20,4.

Jn 20,4: Ket' Ó alloc; flCl9t]~C;TTpoÉapetflEVt&XLOVroñ IlÉtpou Ket'
~A8EVTTpW1:0C;El<;tO flvllflELOv.
El otro discípulo corría mm rápido que Pedro y llegó el primero al sepulcro.

Cuando e! sustantivo calificado por e! adjetivo no está determinado por e!
artículo, es más difícil distinguir un adjetivo atributivo de un adjetivo predican
vo, En este caso, no tenemos ningún indicio gramatical claro y tenemos que po
ner atención sobre e! sentido total de la frase: si el adjetivo indica una caracte
rística constante del sustantivo, está en función atributiva; en caso contrario, se
encuentra en función predicativa.
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En Mt 3,10 Juan habla de los árboles que dan frutos buenos y de los que
dan frutos malos. Los árboles que no dan buenos frutos serán cortados yarroja
dos al fuego. En e! contexto, KaAov indica una característica constante de! sus
tantivo Kap1Tov.El adjetivo, entonces, está en función atributiva.

En Mr 3,8 Juan invita a los que escuchan a producir frutos que sean dignos
de conversión. No obstante, cabe la posibilidad que los frutos puedan ser indig
nos. En este caso e! adjetivo a~LOv se encuentra en función predicativa respecto
al sustantivo Kap1Tov.

Mt3,lO:1TUV ouv 6Év6pov ~~ 1TOLOUVKap1TovKaAov EKKó1TTETaLKaL
Et~ 1TUpp&UHaL.
Por eso, el árbol que no da buen fruto es cortadoy arrojado en elfuego.

Mt 3,8: 1ToL~aaTEouv Kap1Tov~LOV Tfi~WTavo[a~.
Dad, pues, frutos dignos de conversión.

NOTA

l. Lo que se ha dicho para el adjetivo atributivo =ranro de su posición como de su
sentido- es válido para el participio atributivo, puesto que el participio es e! modo en
e! que e! verbo funciona como un adjetivo.

Jn 20,8: TÓTEouv ElofiA8EvKlxt ó lillo<; ~8T]~~<;Ó EA8wvTTpW~O<;Ele;TO
IlVTU.1ELOVKa!. EIóEV KaL ETTL01EUGEV.

Entonces, entró también el otro discípulo, que había llegado elprimero al sepulcro,
y vio y creyó.

2. Muchas veces en griego helenístico y en e! de! NT a un sustantivo sin artículo
le sigue un adjetivo con artículo en función atributiva: el sustantivo usado en sentido
indefinido o genérico es determinado con precisión por e! adjetivo:

Le 15,22: Tc'Xu E~EVÉyKClTEO~OA~V~~v1TpúÍ~T]V.
Rápido, traed aquí el vestido más bonito (literalmente: un vestido, el más bonito).

Jn 14,27: ELp~VT]v~~v E¡¡.~v0l6wfll U¡.üv.
Os doy mi paz (literalmente: ... paz, una paz en mi nombre).

La misma construcción se encuentra con el participio atributivo:

Hch 7,35: lOUWVÓ 9EO<;KClLlipxovra K(ÚAUTPWT~VcmÉoTIXAKEVouv XELPL
a.yyÉA.oIJ ~oí) 6<p8Év~o<;IXÚTl~EVTTIPáT4'.
El mismo Dios le mandó como jefo y salvador, por medio del ángel que se le había
aparecido en la zarza ... (literalmente: por medio de un ángel, el que se le había apa
recido...).
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3. La distinción entre una función atributiva o predicativa puede ser útil en refe
rencia al adjetivo mxc;.

• Con sustantivo sin artículo equivale a «cada-/erodo». Le 3,9 n&v óÉvópov, cada
árbok Hch 22,15 m,vnt<;liv6púÍlTou"todos los hombres.Una excepciónen griegohele
nístico y en el NT: mic; con nombres geográficos indica «todo» (y no «cada») incluso
cuando se usa sin artículo. En Mt 2,3 miao: 'IEpoOÓAUI-LUse traduce toda jerusalén, en el
sentido de Jerusalén entera.

• En función atributiva, mic; indica que la cosa o la clase se toma en su integridad,
como un todo indivisible.Cal 5,14 o IT&, vóuo; indica la ley en su totalidad. De esta
manera, Pablo subrayala unidad y la indivisibilidadde vÓ~o,.

• En función predicativa indica que el objeto se entiende como una entidad divi
sible, indicando que todos los elementos que la componen se han tomado en conside
ración y sin ninguna excepción. La expresión nac; 6 vóuoc indicaría la ley entera, sin ex
ceptuar ningún precepto.

3.2. Atributos preposicionales

Hemos visto que en sintagmas como -ra TIVEÚf.lfX'"Ca '"Ca cXKá8ap-rfX o Ó
oIvepW1Io<;Ó EXWVla presencia del articulo determina la función atributiva del ad
jetivo o del participio. El artículo crea un puente, una conexión estrecha entre el
sustantivo y el término en función atributiva que lleva a traducir "los espíritus
(propiamente) aquellos inmundos», "el hombre (propiamente) aquel que tiene».

Muchas veces en esta función atributiva no encontramos un adjetivo o un
participio sino el sintagma "preposición + artículo». Se habla por ello de atribu
[Ospreposicionales. De nuevo, es el artículo quien determina y evidencia esta es
rrecha conexión.

En Lc 5,36 TO ,ha TOÜKctLVOÜconstituye un atributo preposicional res
pecto aTO hlPAllf.Lct.Sin la presencia del doble artículo el sentido de la frase hu
biera sido muy oscuro, ya que no se hubiera sabido a qué elemento de la frase
unir li1l0wü KctLVOü(por ejemplo, en la primera parte del versículo a1l0 Lf.LctTlOU
DILVOÜno se une a E1IlPAllf.Lcty, de hecho, no aparece el artículo sino el verbo
azlact<;).

Rom 4,11-12 muestra que el atributo preposicional, como el adjetivo atri
butivo, puede encontrarse antes y después del sustantivo que califica. Los dos
.mtagmas Tf¡<;1IlaTEw<;Tf¡<;EVTU aKpOpUaTlC)Oy Tf¡<;EVaKpOpUaTlC)O1IlaTEW<;
cienen el mismo significado. La posibilidad de calificar sustantivos con atribu
ros preposicionales permite realizar a Pablo una construcción sintáctica clara y
.mtética, mientras que la traducción en español resulta pesada y farragosa (la fe
'f",N tenía cuando era incircunciso y la practicada por nuestro padre Abraham in
ci7runciso).
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Le 5,36: aMELe; E1T(PA'lf'ClU1TOlf'ClT(OU KClLVOU0X(OCle; E1TLpánn EnL
lf'ánov 1TClAClLÓV' El 6E f'~ yE, KClLTO KClWOV 0X(OEL KClLT0 1TClAClL0

ou OUf'epwv~on tO En[~Ar¡f'Cl tO &:110toü KClLVOí'l.
Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo;
porque entonces romperá el nuevo y elpedazo del nuevo no armonizará con
el viejo.

Rom 4,11-12: KClL O'lf'ELov EAClPEV 1TEpL1:Of'fíe; oeppClyL6Cl tfíe;
6LKClLOOÚV'le;tfíe; 1ILOtEWC;tfíc; Év tÚ &:Kp~OOt[t¡:, Ele; TO ElvClL ClUtOV
nO:1"Épa THlV1:úJV 1'(,0V TILOtEUÓV-CWV ó,,' &Kpo~uoT[a~, EL~ T0
Aoyw8fíVClL KClLClUtOLe;T~V 6LKClLOOÚV'lV,KClL1TClTÉpCl1TEpLTOf'fíe;TOLe;
OUK EK 1TEpLTOf'fíe;f'ÓVOV una KClLtOLe; OTOLXOUOLV1:OLe;'(XVEOLV tfic;
EY &:Kp~OOtLt¡: 1ILOtECuC;TOU 1TaTpoe; ~f'WY 'APpCláf'.
y recibió el signo de la circuncisión como sello de la justificación obtenida
a través de lafi que tenía cuando era incircunciso,para serpadre de todos
aquellos que creensin circuncidarse,para que también a ellosse les compu
te lajusticia, y elpadre de los circuncisos,para los que no solamente se con
tentan con la circuncisión sino que siguen lashuellas de lafi practicada por
nuestropadre Abraham antes de ser circunciso.

Se pueden multiplicar los ejemplos de estos atributos preposicionales, ya que
en el NT son muy numerosos: Lc 11,35: TO epwe; TO EY OOL (la luz que hay en
ti); Hch 4,2: T~V uváomow T~V EK VEKpWV (la resurrecciónde los muertos), etc.
A veces un solo artículo precede al atributo preposicional, como en Mt 6,9:
Ilércp ~f'WV ó EY TOLe; oúpevoic (Padre nuestro, que estás en los cielos)o Rom
9,30: 6LKClLOOÚY'lV6E T~Y EK 1T(OTEWe;(lajusticia que proviene de lafi).

4. EL ARTícULO EN LAS LISTAS O ELENCOS

Cuando dos o más sustantivos están conectados por KCl(, podemos encon
trar tantos artículos como sustantivos hay -como sucede en Mc 8,31-, o se pue
de encontrar el artículo solo al principio -como en Lc 9,22-.

Me 8,31: 6EL TOY ULOV 1:OU &:V8PW1TOU 1TOna 1TCl8ELV KClL
<X1T06oKLf'Cl08fíVClLíJ1TO'twv 1IpEO~UTÉpWVKaL 'tWY &:PXLEpÉWVKaL tWV

YPlXf!f!IX'tÉwv.
Es necesarioque el hijo del hombre sufra mucho, y que sea rechazadopor los
ancianos, y por los sumos sacerdotesy por los escribas.
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Le 9,22: Lk¡ "Cov ulov roñ .xvepúÍ1I0u
.x1l000KLf.l!Wef¡vooL &.110 "Cwv 1IpEO~U'tÉpwv
YPCXfiIUl"CÉwv.
Es necesarioque el hijo del hombre sufra mucho, y que sea rechazadopor los
ancianos, sumos sacerdotes y escribas.

1I0UCt 1Iaeüv KíXL

La diferencia entre las soluciones elegidas por los dos evangelistas es sutil,
pero interesante. La presencia del artículo antes de cada sustantivo tiende a
subrayar la individualidad de cada sustantivo: los ancianos, los sumos sacerdotes
v los escribas son introducidos por Marcos como tres grupos distintos que ha
brían rechazado al Hijo del hombre. La presencia de un único artículo antes de
una lista tiende a subrayar que los nombres se perciben con una cierta unidad,
incluso hasta considerarlos idénticos. Lucas los presenta como un único grupo
de hombres constituido por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas.

En algunos casos la presencia de un único artículo antes de un elenco pue
de ser importante desde el punto de vista exegético:

• En Hch 20,21 Pablo ora por «la conversión a Dios y la fe en Cristo»; los
dos sustantivos se introducen con un único artículo ("C~v Ele; eEOV f.lE"CáVOLOOVKaL
~laHV El<; "COVKÚpLOV ~f.lWV 'Inooín/), estableciéndose entre ellos un estrecho
vínculo, entendiendo la frase «la conversión a Dios a través de la fe en Cristo».

• En Flp 1,19 Pablo establece una implícira y estrecha conexión entre la
oración de los fieles y la ayuda del Espíriru de Jesús, ya que los dos términos se
introducen por un mismo artículo (OLCt "Cf¡e;Uf.lWV oE~aEWe; KaL E1TLXOpT]yLae;).

• En Flp 2,17 ErrL "Cí] euaL<¡OKOOLAEL"COUpyL<¡O(<<elsacrificio y la lirurgia»).
Luego, «la liturgia sacrificial»,

Hch 20,21: OLaf.laptupÓf.lEVOe; 'Iouócíorc "CE KaL "EUT]OLV t~V Ele;
eEOV f.lEtávOLav KaL TlLOnV El<; 1;OV KÚpLOV ~f.lWV 'Inooñv.
Dando testimonio tanto a judíos como a griegospara que se convirtieran a
Dios y creyeranen nuestro Señorjesús.

Flp 1,19: oIoa yCtp OH 1;OU"CÓuoi .x1l0p~aEmL Ele; aW"CT]pLOOVOLa. ti'¡<;
Uf.lWV o.IÍOEW<; KaL ETlLXOpTJYLa<;roü 1IVEÚf.laCOe;'Inooü Xpurroú.
Porque sé que esto resultarápara mi salvaciónpor vuestrasoracionesy ayu
da del Espíritu de jesucristo.

Flp 2,17: .xUCt El Ka!. 01lÉvOOf.laL E1IL tU eUOL~ KaL AELCOUPYL~ 1;f¡e;
TTLO'tEW<; UflWV, Xcúpw KaL auyxaLpw mxa~v Ufll.v.
Pero aunque mi sangreesderramada sobreel sacrificioy liturgia de vuestra
¡e, me regocijoy me gozo con todos vosotros.
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LECCION 9
TIEMPO yASPECTO

Estamos habituados a pensar que una de las primeras informaciones dadas
por el verbo es la del tiempo. La misma terminología española sugiere que las
distintas acciones se colocan a lo largo de una línea temporal que va desde la ex
trema lejanía del pasado (pretérito anterior: yo hube visto) hasta el futuro (yo
reré). Junto al valor puramente temporal, lo denominados «tiempos verbales»
ofrecen otras informaciones. Ponemos un ejemplo:

Mientras hablaba, se desatóel temporal.
El imperfecto hablaba y el pretérito perfecto simple se desatóno están dis

tantes en la línea temporal, ya que las dos acciones suceden contemporánea
mente. Lo que cambia es e! «aspecto» de ambas acciones. Mientras que e! verbo
-hablaba» indica una acción que se está desarrollando -acción que se presenta
como duradera-, el verbo «desató» describe una acción momentánea, iniciada y
concluida en un intervalo de tiempo breve.

La distinción entre tiempo y aspecto es muy clara, cuando se hacen estas
preguntas al verbo:

1) ¿Cuándo se desarrolla la acción?
2) ¿Cómo se desarrolla la acción? O mejor, ¿con qué características yen qué

modo se presenta una acción?
La primera pregunta está relacionada con el tiempo y la segunda con el as

pecto de una forma verbal.

l. ASPECTO y TIEMPO EN EL SISTEMA VERBAL GRJEGO.
ALGUNAS OBSERVACIONES DE GRAMÁTICA HISTÓRJCA

En la lengua española el valor temporal prevalece sobre e! de! aspecto que,
no teniendo características morfológicas propias, se debe hacer visible con otros
medios léxicos o a través de paráfrasis verbales'. El aspecto, sin embargo, es una

1. Por ejemplo, «se rió mucho», «comenzó a reírse», «reía», «estaba riendo» son expresiones
que no difieren mucho en el valor temporal, sin embargo, los aspectos tienen un valor distinto.
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característica típica del sistema verbal griego. Es más, en origen los distintos te
mas de cada verbo (el tema del presente, del aoristo o del perfecto) indicaban ex
clusivamente diferencias aspectuales y no temporales. Para las indicaciones de
tiempo -cuando eran necesarias- se utilizaban otros recursos. Por ejemplo, in
sertando dentro de los temas verbales aumentos, desinencias particulares, alter
nancia vocálica, desplazamientos del acento, etc.

Además del valor aspectual, el primer modo que asumió un valor temporal
fue el modo indicativo. No es casualidad que el indicativo sea el único modo que
presenta el aumento para indicar una acción que se desarrolla en el pasado. A tra
vés del aumento y las desinencias históricas, el indicativo imperfecto, el indica
tivo aoristo y el indicativo pluscuamperfecto proyectan en el pasado acciones con
aspectos distintos.

A otros tiempos del indicativo también se les han conferido un valor tempo
ral proporcionalmente menor. Sobre todo el participio y el infinitivo pueden asu
mir un valor temporal, aun cuando como mucho se trata de un valor temporal re
lativo. Es decir, ambas formas no expresan un valor temporal absoluto (colocando
la acción en el pasado, en el presente o en el futuro), sino relativo, estableciendo
relaciones de contemporaneidad, anterioridad o posterioridad respecto a los otros
elementos, generalmente verbos, que aparecen en el discurso o en la narración. Sin
embargo, este valor temporal relativo nunca se expresa en griego exclusivamente
mediante la forma verbal, sino que solo puede deducirse del contexto.

Una consideración aparte debe hacerse para el futuro. Históricamente es el
tiempo más reciente y morfológicamente se ha desarrollado a partir del tema del
aoristo. Su valor aspectual no es claro ni unívoco, a diferencia del valor temporal
que es clarísimo y constante, no solamente en el indicativo sino en otros modos.

Recapitulando, una de las principales dificultades en la comprensión del sis
tema verbal griego se conecta con la comparecencia de dos valores distintos en
aquellos que, impropiamente, denominamos «tiempos» (presente, imperfecto,
aoristo, perfecto, pluscuamperfecto, futuro). Por una parte, existe un valor aspec
tual que es el originario y el más marcado. Por otra parte, el valor temporal, que,
en términos absolutos, caracteriza exclusivamente al indicativo. Sin embargo, en
una gradación temporal relativa puede también expresarse en otros modos.

2. ASPECTO INTERNO, EXTERNO Y RESULTATIVO

La lengua griega conoce esencialmente tres tipologías de acción o tres as
pectos: interno, externo y de resultado. Probablemente el significado de estos

2. Cf B. M. FANN1NG,VerbalAspect in New Testament Greek,Oxford 1990, p. 103.
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tres adjetivos no es inmediato en comparación con la terminología tradicional
que hablaba de acciones duraderas, puntuales y perfectivas. Sin embargo, esta
denominación es más imprecisa.

2.1. Descripción interna

La descripción interna «se centra en el desarrollo o el modo de proceder (de
.a acción) y considera el evento en referencia a su desarrollo interno, sin que el
inicio o el fin entren en e! ámbito de la observación» 2. Esto es, la descripción in
cerna «representa la actividad mientras se está desarrollando» '.

El presente y e! imperfecto ofrecen una descripción interna de la acción.

2.2. Descripción externa

La descripción externa «presenta un acontecimiento de manera global, visto
como un conjunto desde e! exterior, sin ningún interés por el desarrollo interior
del evento» 4.

El aoristo tiene un valor aspectual externo.

2.3. Descripción de resultado

El valor de resultado es una combinación de! aspecto interno y de! externo.
La acción indicada está concluida y, por lo tanto, se describe externamente y de
:nanera global. Los efectos de la acción son todavía visibles y, por eso, se descri
oen internamente.

Tienen un valor aspectual de resultado e! perfecto y el pluscuamperfecto.
Un ejemplo puede ser útil para comprender mejor el sentido de los distin

:05 aspectos. Retomamos la analogía de! cortejo utilizada por muchos gramáti
cos '. Cuando un espectador se sienta sobre un palco y ve el cortejo que está
oasando, él tiene una perspectiva interna: mira e! cortejo mientras se está desa
~ollando, sin que el inicio y e! final sean objeto de su observación. El periodis
:2 sobre el helicóptero que ve e! cortejo desde una cierta altura tiene una pers-

3. Cf. K. L. McKAY, «Time and Aspect in New Tesrament Greek», Novum Testamentum 34
:992) 225.

4. Cf. B. M. FANNING, VerbalAspect, ob. cit., p. 97; K. L McKAY, «Time and Aspect», art.
cr.. p. 225.

5. Cf., por ejemplo, D. B. WALLACE, Greek Grammar Beyond the Basics. An Exegetical Syn
:_, o[ the New Testament, Míchigan 1996, p. 500.
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pectiva externa: ve el cortejo sin ningún interés por su desarrollo interno. El ba
rrendero que, después de cortejo camina por la calle, tiene una visión de resul
tado, pues reconoce que el cortejo ha concluido (perspectiva externa) y, al mis
mo tiempo, se encuentra en medio de sus efectos (perspectiva interna).

3. DESCRIPCIÓN y REALIDAD

Seguimos reflexionando sobre la imagen del cortejo. No tiene sentido pre
guntarse si el desarrollo del cortejo es interno, externo o de resultado. Este ad
mite las tres descripciones, dependiendo de dónde se encuentre aquel que lo
describe y dependiendo de aquello que quiera enfatizar. En este sentido, la des
cripción de una acción no coincide con el desarrollo real de la acción. Luego, el
uso de los «tiempos" (con su valor aspectual) está determinado no tanto por la
realidad objetiva como por la necesidad y por las elecciones de quien habla.

Pongamos un ejemplo:

Mt 28,1: !jABEvMapllxfi. ~ May6aA1lV~ Kal ~ IiUT] Mcpí« eEúlpf¡ocu
,ov nxq,ov.
María Magdalena y la otraMaría foeron a visitar el sepulcro.

Jn 20,3: 'E~f¡AeEvouv ó Ilctpr»; Kal Ó IiUo, fJ.aeT]'~' Kal ~pxOV1;O
El¡; ,o fJ.VT]fJ.ELOV.
Salió Pedroy el otro discípuloy foeron al sepulcro.

Nos encontramos en el alba del domingo siguiente a la Pascua. Mateo dice
que María Magdalena y la otra María fueron a visitar e! sepulcro. Juan, sin em
bargo, narra la visita al sepulcro de Pedro y de! discípulo a quien Jesús amaba.

En los dos casos e! camino hacia e! sepulcro es objetivamente similar. Pode
mos pensar que las mujeres que no tenían ninguna razón para darse prisa, habrían
empleado incluso más tiempo para llegar. En cambio, los discípulos, después de
haber sabido por las mujeres que el cuerpo de Jesús no estaba en el sepulcro, co
rren (cf Jn 20,4: hpEXOVbE ol búo ÓfJ.ou).Sin embargo, para la acción que de
bió desarrollarse en un periodo más largo de tiempo encontramos un aoristo
(!jA9Ev... eEúlpf¡oaLrov ,&q,ov),mientras que para la acción que se desarrolla más
rápidamente se expresa con un imperfecto (~PXOV1;OEl, ,o fJ.VllfJ.El.OV).

La razón de esta elección temporal no radica en la realidad objetiva, sino en
la elección de quien habla. Mateo mira desde el «exterior>,la acción de ir hacia
el sepulcro. No se interesa por lo que les sucede a las dos mujeres mientras van
hacia la tumba. No tiene ninguna razón para describir «desde dentro" esta ac-



TIEMPO Y ASPECTO 103

ción, subrayando la duración o e! desarrollo. Le interesa sobre todo recalcar lo
que las mujeres ven, cuando llegan al sepulcro. Por eso, utiliza e! aoristo.

Juan describe la acción de ir al sepulcro subrayando e! desarrollo interno (la
duración). En efecto, de este desarrollo interno se dan distintas informaciones en
los versículos sucesivos. Ambos discípulos corren, pero «e! otro discípulo» corre
más velozmente y llega e! primero, se inclina, ve las vendas pero no entra, y en
este momento, Pedro le alcanza (]n 20,4-6). Por estas razones Juan usa e! im
perfecto.

Al margen de estas consideraciones, es importante caer en la cuenta que la
traducción en español no logra expresar estas diferencias aspectuales.

Otro ejemplo tomado ahora de un texto no narrativo ':

Rom 3,23: 1Táv1E<; ylrp ÍÍlJaP10V.
Todos han pecado.

Pablo anteriormente ha afirmado que no hay distinción entre e! judío y
el pagano: «todos han pecado». Para definir la condición humana Pablo usa el
aoristo (~f.lUpwv), pero podría haber utilizado igualmente un presente
(clflUp1ávoUOl) o un perfecto (~f.lUp1~KUOl). Con la descripción interna típi
ca de! presente, Pablo habría subrayado una condición habitual: todos pecan.
Con e! perfecto, habría puesto de relieve los efectos que perduran de! estado
pecaminoso. Con e! aoristo Pablo se limita a constatar este dato de la condi
ción humana pecaminosa. Una consideración de carácter general y absoluta,
no vinculada a un tiempo específico y no descrita por su duración. La utili
zación de! tiempo por cada autor del NT es selectiva y está dirigida al aspec
LO que cada vez busca enfatizar.

En algunos casos la libertad de elección del autor está objetivamente limitada.
Por ejemplo, algunas acciones son momentáneas intrínsecamente y, por tanto, di
fícilmente se prestan a la descripción interna típica de un imperfecto. En español
raramente se dice: «estaba encontrando e! cuaderno». Por eso, no sorprende el he
cho de que en e! NT EUp [OKúl aparezca 71 veces en aoristo indicativo y solo cua
ITD veces en imperfecto indicativo y siempre en la misma expresión idiomática 7.

6. CE D. B. WAlLACE, Greek Grammar, ob. cit., p. 503.
7. Me 14,55; Le 19,48; Hch 7,11; Heb 11,5. En estas cuatro ocasionesel imperfecto de

ciolccco está precedido por un adverbio de negación.

Me 14,55: ol OE aPXtEpElC; Ka\. OAOV 1"0 auvÉ6pwv É(~WUV KCXtfX.TOU 'Iqooü f.J,apTU
pLav ELC;TO 9avanJaaL «úróv, Kat OÓXT)BpLOKOV.
Losprincipales sacerdotesy todo el sanedrín buscaban algún testimonio contra jesús para ma
tarlo, pero no lo encontraban.
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4. VALOR ABSOLUTO y VALOR EN EL CONTEXTO.
ASPECTO VS. AKTIONSART (MODO DE LA ACCIÓN)

A excepción del futuro, cada uno de los tiempos tiene un valor aspectual: in
terno, externo o de resultado. Este valor básico puede denominarse valor abso
luto o valor inalterado. Afirmaciones como «el aoristo corresponde a una des
cripción externa» es lo que entendemos por valor absoluto.

No obstante, en un contexto concreto intervienen muchos factores de di
versa naturaleza que orientan en una dirección particular este significado abso
luto, incluso modificándolo. Se trata de factores de tres órdenes: el significado
léxico del verbo (por ejemplo, cuando la raíz verbal indica una acción conclusi
va, un estado, etc.): elementos gramaticales del verbo (modo, persona, voz, tran
sitividad, etc.): las informaciones conectadas con el tiempo y el aspecto que se
recaba del contexto (en el versículo, en la perícopa, pero también en la tipología
literaria del texto).

Cuando se estudia el valor aspectual de «aquel» verbo concreto en «aquel"
contexto concreto, no se habla ya de «aspecto», sino de Aktionsart (modo de la
acción). Aproximativamente podemos decir que el aspecto es el valor absoluto
de un tiempo. Mientras la Aktionsart es el aspecto en combinación con las ca
racterísticas léxicas, gramaticales y contextuales. Cierto, la definición del aspec
to es más «pura» pero también más artificial, porque un tiempo (el presente o el
aoristo, por ejemplo) no existe en abstracto. Lo que sí existe es un determinado
verbo conjugado en un tiempo, modo, voz, contexto, etc.

Por poner un ejemplo, el presente considera el evento con respecto a su de
sarrollo interno, sin que el principio y el fin entren en su consideración (aspec
to). Por otra parte, algunos usos del presente pueden ser iterativos, históricos, fu
turos, etc. (Aktionsart).

Es importante tener en cuenta que el valor absoluto puede ser modificado o
alterado -aunque no completamente- por factores léxicos, gramaticales y con
textuales. Por eso, no es correcto decir que el significado absoluto está siempre y
de manera completa en cada verbo específico. El significado absoluto no es el mí
nimo común denominador del uso del tiempo. Aun así, la idea de este valor ab
soluto no puede ser abandonada. Un autor elige su tiempo particular por una ra
zón, como también elige su modo, su léxico, etc. Todo contribuye al significado
que pretende expresar.
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PRESENTE

1. VALOR ABSOLUTO

El valor absoluto de un tiempo está determinado por dos factores: e! valor
aspectual y e! valor propiamente temporal, normalmente limitado al indicativo.
El presente no es una excepción:

1) Desde e! punto de vista de! aspecto, e! presente expresa la descripción in-
rema de una acción (esto es, una descripción que «se fija en e! desarrollo o en e!
proceso [de la acción] y considera e! evento en cuanto a su desarrollo interno, sin
que e! inicio o e! fin entren en e! campo de observación») l.

2) Desde e! punto de vista temporal, e! presente describe una acción que se
está desarrollando ahora. Esto es, en e! tiempo en que está viviendo quien está
hablando o quien escribe. El valor temporal absoluto (es decir, e! valor temporal
que coloca una acción en un punto o en un segmento especifico en la línea tem-
poral, sin establecer relaciones de contemporaneidad, anterioridad o posteriori-
dad respecto a otros elementos que aparecen en la narración) es exclusivo del in-
dicativo.

Puede ser oporruno repetir cuanto se ha dicho en la lección precedente: el
valor absoluto de un tiempo es una absrracción. No existe un presente absoluto,
esto es, un presente no condicionado por factores léxicos, gramaticales o con-
textuales, Existe solamente el presente de «aquel» verbo o en «aquel» contexto
concreto.

Los aspectos conectados al significado del verbo, a sus características grama-
ricales y al contexto en el que se encuentra determinan e! valor absoluto, lo mo-
difican e incluso lo oscurecen. En este sentido decíamos que el valor absoluto no
es el mínimo común denominador de! uso de! tiempo.

En esra lección se tendrá en consideración los distintos usos específicos del
presente, intentando ponerlos en relación con e! valor absoluto.

1. Cf. B. M. FANNING, Verbal Aspect, ob. cir., p. 103.



106 EL TIEMPO y EL ASPECTO EN EL SISTEMA VERBAL GRIEGO

2. Usos ESPECÍFICOS (1): PRESENTE «EN SENTIDO ESTRICTO»

En algunos casos, los verbos en presente indican una acción instantánea o una
acción que se desarrolla en un arco breve de tiempo. En el primer caso los gramá-
ticos hablan de un presente instantáneo, en el segundo de un presente progresivo.

2.1. Presente instantáneo (o aorístico)

El presente instantáneo indica que una acción sucede y concluye en un ins-
tante. De los dos elementos que caracterizan el significado absoluto de! presen-
te, e! valor aspectual interno desaparece completamente, mientras que e! valor
temporal se convierte en el prioritario. Precisamente por esta razón, el presente
instantáneo se limita al modo indicativo que es el único que expresa un valor
temporal absoluto '.

~t 9,2: K~l t8wv, o, TrJO?u¡; "Cilv 11T~atl.V ~ÚtWV EI1TEv t~ napaAUtLKQ,
0apaEL, TEKVOV,Wj>LEVtflLaou aL aflapnaL.
Viendo su jé, jesús dijo al paralítico: ¡dnimo, hijo!' están perdonados [en
este instante] tus pecados.

Hch 9,34: EI1TEvau,,;; ó IIÉTpo<;, AlvÉa, llimL aE 'Inooüc XPWTÓ<;.
Pedro le dijo: Eneas, jesucristo te cura.

La curación que Pedro realiza en e! nombre de Jesús es instantánea y no pro-
gresiva. Así lo confirma e! final de! versículo: Ka!. EU8Éw<;&VÉOT'l(y rdpidamen-
te se levantó).

Hch 16,18: IIaDAo<; [... ] T0 1TvEúflan EI1TEv, IIflpflyyUAw OOL EV
ovóflan 'Inooú Xpioroü E~EAeELV&1T'aUTii<;.
Pablo [...} dijo al espíritu: Te ordeno [en este preciso instante] en nombre
de jesucristo, que salgas de ella.

2. El uso del presente instantáneo es obvio si se reflexiona sobre el sistema verbal griego. Una
acción instantánea requiere una descripción externa; normalmente el aoristo. Luego, la acción
instantánea se expresa por un verbo en subjuntivo (o en imperativo, en infinitivo, en participio,
etc.), pero con mayor probabilidad en aoristo subjuntivo (o el imperativo aoristo, el infinitivo
aoristo, el participio aoristo, etc.). Ahora bien, si la acción puntual se desarrolla en el presente,
el uso del aoristo es imposible, ya que el indicativo aoristo expresa un valor temporal de pasado
(recuérdese que el único modo para expresar el valor temporal del pasado es precisamente el in-
dicativo). Por tamo, al auror solamente le queda el preseme indicativo. Optando por esre, debe-
rá ignorar el valor aspectual interno del preseme.
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Cuando los verbos de lengua, mandato o pensamiento expresan un valor tem-
poral presente e introducen un discurso breve, generalmente su valor es instantáneo.
El marco temporal introducido por el verbo se cierra apenas termina el discurso.

2.2. Presente progresivo

El presente progresivo describe una acción que se está desarrollando en este
momento. A diferencia del presente instantáneo, la acción no se realiza en un ins-
tante sino que requiere una duración. El valor aspectual es interno. Este uso de!
presente es frecuente:

Me 1,37: KaL EUpOV ctlrrov KUL AÉyOUOW cxlrr0 OH IIáV-"CEc;(rrrOOOl.V GE.

Lo encontraron y le dijeron: todos te buscan [ahora].

La acción de buscar requiere una cierta duración y se está desarrollando en
el momento en e! que Simón se dirige a Jesús. Esta no inicia mucho tiempo an-
tes (jesús ha salido de casa al alba de ese mismo día) '.

Hch 3,12: l6wv 610 Ó IIÉTpo<; U1IEKplvaTo 1Ipo<; TOV Aaóv, "Av6pE<;
'IapallAlml, Tl 9auflÚ'EtE E1I1.WÚTCj)~ ~f!lV Tl ÚtEVe'EtE;
Viendo esto, Pedro sepuso a hablar al pueblo: Hombre de Israel, ¿por qué
os maravilláis de este hecho y por qué continuáis mirándonos as!?

Pedro acaba de curar a un cojo que pedía limosna en e! templo. Las perso-
nas acuden al lugar de! milagro. La maravilla es la condición en la que se en-
cuentra desde que han oído e! prodigio (un poco antes). Ahora miran fijamente
a Pedro y a Juan. La traducción propuesta (continuáis mirdndonos asi) expresa
bien la perspectiva interna de! presente progresivo griego (UTEVl'ETE).

Hch 14,15: "Av6pE<;, el müm 1TOLELtE;
Hombres, ¿por qué hacéis estas cosas?

El contexto permite comprender fácilmente e! valor progresivo de este pre-
sente. Pablo acaba de curar al paralítico. Los habitantes de Listra, estupefactos,
consideran que un dios en figura humana ha bajado entre ellos y quieren ofre-
cerle un sacrificio junto al sacerdote de Zeus. Pablo, rasgándose las vestiduras,

3. El'primer presente del versículo (lÉyouaw) es un presente histórico; cf., más adelante, en
;5[3. lección 4.1.
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los reprende ásperamente: «¿por qué desde que habéis visto [hace un momento}
e! milagro estáis haciendo [en este momento} estas cosas?».

3. Usos ESPECÍFICOS (2): PRESENTE «EN SENTIDO AMPLIO»

Muchas veces e! presente indica un estado duradero y constante, una acción
que se desarrolla en un arco de tiempo amplio o una secuencia de acciones que
se verifican con una cierta regularidad. También en este caso, es posible distin-
guir usos diversos que tienen como elemento común un marco temporal amplio.

3.1. Presente que perdura del pasado, presente habitual
y presente iterativo

En estos tres usos de! presente nos encontramos con semejanzas. En algunos
casos, por tanto, divergen las interpretaciones sobre la naturaleza específica de un
verbo y los gramáticos no coinciden en su valoración. No obstante, dada la gran
semejanza de estos tres usos, atribuir a un verbo un uso más que otro solo seña-
la pequeñas diferencias de matiz sin que se modifique esencialmente la exégesis
de! pasaje.

3.1.1. Presente que perdura del pasado

El presente puede utilizarse para describir una acción que, después de ha-
berse iniciado en e! pasado, continua en e! presente. Desde e! punto de vista tem-
poral, e! énfasis se pone en e! presente (más que sobre e! pasado en e! que la ac-
ción se inicia). Desde e! punto de vista aspectual, la descripción es interna.

Lo que distingue este uso de! presente progresivo es la amplitud de! marco
temporal. Mientras en e! presente progresivo e! marco temporal es reducido,
aquí es mucho más extenso. El contexto permite vislumbrar con facilidad este
uso, ya que próximo al verbo se suelen encontrar indicadores temporales (nor-
malmente locuciones adverbiales) que se refieren al pasado. Así en Le 15,29
(roouútn ET'l), en Hch 27,33 (TEOoapEOKaL6EK1XT'lVT¡f!Épav)yen 2 Cor 12,19
(ntXAaL).

Le 15,29: 'I6ou toouírru ET'l 6ouJ..EúwOOLKal. oU6ÉnoTEEVWA~V oou
napfiA8ov.
Desde hace tantos añosyo te sirvo y no he desobedecido ningún mandato tuyo.
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Hch 27,33: TEOOUpEOKalOEK'XcrW O~flEpOV .~flÉpUV 'ITpOOÓOKWvm;
&OlWl Ól(Xt~ltE.
Hoy hace ya catorce dias que estáis en ayuno.

2 Cor 12,19: II,xAUl ÓOKELtEon ...
Desde hace tiempo creéis que ...

NOTA

1. Es importante no confundir este uso del presente con el valor aspectual del per-
fecto. En el perfecto la acción se concluye en el pasado, pero sus resultados perduran en
el presente. Aquí la acción continua todavía en el presente (la acción no está concluida).

3.1.2. Presente habitual (general o de costumbre)

El presente habitual describe dos tipologías de acciones diversas:

• Una acción que se verifica con regularidad, en intervalos de tiempo cons-
tantes y en un marco temporal muy amplio. En este caso puede ser útil añadir
mentalmente a la traducción un adverbio como «habitualmente» o «regular-
mente». CE. Vll0cEÚWY omooEKucW en Lc 18,12; 1 Cor 11,26; Heb 10,25 .

• Un estado o una acción que se prolonga en e! tiempo y se caracteriza por
una continuidad ininterrumpida. En este caso puede ser útil añadir mentalmen-
te a la traducción un adverbio como «continuamente». Cf. KcWflUl en Le 18,12;
Jn 14,17; Hch 27,23.

En ambos casos e! significado léxico de! verbo y e! contexto ayudan a inter-
pretar correctamente e! verbo. La descripción es interna.

Le 18,12: VT]OtEÚWoL; caD ou~~,xcou, OC'ITOÓEKatW¡¡,xvm ooa Kc<¡j¡un.
Ayuno dos vecespor semana y ofrezco la décima parte de lo que poseo.

Orando en e! templo, e! fariseo se gloría de ayunar y de pagar e! diezmo con
regularidad (para e! ayuno especifica también con orgullo e! intervalo de tiempo:
o'u; caD ou~~,xcou). La posesión es continua (más que iterativa). En este contex-
to, las tres acciones sugieren un marco temporal amplio.

Jn 14,17: ¡¡UP' ÚfllV f.LÉvElKal Él' ÚfllV Eoml.
Él mora [continuamente] junto a vosotrosy estará en vosotros.

Aquí e! marco temporal de! presente es tan amplio que comprende el futu-
ro, como muestra Eoren.
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Hch 27,33: TwaapWKC<LbEK,hr¡v a~flEpov ~flÉpav 1TpoaboKWVtEC;
aaL TOL ÓLatEÁELtE.
Hoy hace ya catorce días que estdis en ayuno.

2 Cor 12,19: I1&ÁC<LÓOKELtEOH ...
Desde hace tiempo creéis que ...

NOTA

1. Es importante no confundir este uso del presente con el valor aspectual del per-
fecto. En el perfecto la acción se concluye en el pasado, pero sus resultados perduran en
el presente. Aquí la acción continua todavía en el presente (la acción no está concluida).

3.1.2. Presente habitual (general o de costumbre)

El presente habitual describe dos tipologías de acciones diversas:

• Una acción que se verifica con regularidad, en intervalos de tiempo cons-
tantes y en un marco temporal muy amplio. En este caso puede ser útil añadir
mentalmente a la traducción un adverbio como «habitualmente» o «regular-
mente». Cf. vr¡atEÚW y cbrobEK<XtWen Le 18,12; 1 Cor 11,26; Heb 10,25 .

• Un estado o una acción que se prolonga en el tiempo y se caracteriza por
una continuidad ininterrumpida. En este caso puede ser útil añadir mentalmen-
te a la traducción un adverbio como «continuamente». Cf. K1"Wf.lC.U. en Lc 18,12;
[n 14,17; Hch 27,23.

En ambos casos el significado léxico de! verbo y el contexto ayudan a inter-
pretar correctamente el verbo. La descripción es interna.

Le 18,12: vr¡omJw aL<; WD o<xPP&tou, &1ToÓEKa~w1T&vTa00'" K~WflC<L.
Ayuno dos vecespor semana y ofrezco la décima parte de lo que poseo.

Orando en e! templo, e! fariseo se gloría de ayunar y de pagar e! diezmo con
regularidad (para e! ayuno especifica también con orgullo el intervalo de tiempo:
6L<; tOD a",pp&ToU). La posesión es continua (más que iterativa). En este contex-
ro, las tres acciones sugieren un marco temporal amplio.

Jn 14,17: 1Tap' UflLV flÉVELK<XI.EV UflLVEa""L.
Él mora [continuamente] junto a vosotrosy estará en vosotros.

Aquí e! marco temporal de! presente es tan amplio que comprende el futu-
ro, como muestra Eon:tL..
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Mt 17,15: KÚPlE, EJeÉllOóv uou TOV ulóv, OH OEAllVUX(ncü K(Ú

~O::KW<; náaxu' TToÁÁáKI.l; yap 1TLrrtEL Ele; '"Ca rrüp Kal TIOÁÁáKl.C; ElC; 10
u6wp.
Señor ten piedad de mi hijo porque él es epiléptico y sufre; con frecuencia
cae en el jUego y con frecuencia también en el agua.

En e! versículo se suceden tres presentes. Los dos primeros (OEAllVlá(E"ü y
TIáOXH) son habituales. Indican un estado duradero que abarca sin ninguna in-
terrupción un marco temporal amplio (con toda probabilidad e! muchacho es
epiléptico de nacimiento). El tercer presente (TIL11TH) es iterativo. Las crisis su-
ceden a intervalos breves (TIoicicán<;) e irregulares.

NOTA

1. Una variante del presente iterativo es el presente distributivo. En el presente dis-
tributivo la acción se repite a intervalos breves e irregulares, pero se distribuye en obje-
tos diversos (en Le 3,16 Juan bautiza a cada persona una sola vez) o se desarrolla por su-
jetos diferentes (en Hch 8,19, Simón el mago espera que distintas personas puedan
recibir el Espíritu Santo cada vez que él les imponga las manos).

Le 3,16: 'Eyw flEV ÜÚOéTL !lam[(w Uflii<;.
Yo os bautizo con agua.

Hch 8,19: aÓtE Kal-lOL t~v E~OUO(cxv taú'nw '[va 4) EeXV ElrL8c3 -reXs XE1pas
~V1J 7TVEUf-La ayLOv.
Dadme a mí este poder, de manera que a quién le imponga las manos reciba el Es-
píritu Santo.

3.2. Presente gnómico

El presente puede indicar una consideración general, válida siempre (inde-
pendientemente de! tiempo) yen cualquier circunstancia. Muchas veces se usa
e! presente gnómico en afirmaciones proverbiales o en máximas de valor atem-
poral. El presente gnómico, en efecto, no indica lo que está sucediendo sino al-
go que sucede normalmente.

Precisamente la atemporalidad es lo que distingue este presente del presen-
te habitual que está limitado a un marco temporal, aun cuando este sea amplio.

El presente gnómico aparece preferencialmente en dos ámbitos":

4. Cf. B. M. FANNING, verbal Aspea, ob. cit.• pp. 208-217.
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• En afirmaciones en las que Dios o la naturaleza son e! sujeto de la acción
y que son siempre válidas. Cf. Jn 3,8; Hch 7,48 .

• En afirmaciones en los que e! sujeto o e! objeto son genéricos (vquien-
quiera», «todos», «alguno», ere.) y que son válidas en cualquier circunstancia. Cf.
Le 3,9; Jn 2,10.

Lc 3,9: TIaV ouv IiÉvlipov fl~ 1l0LOÚVKCXpTIOVKCXAOVEKK6mE"t(u KCXL
El, llDp !láU.E-¡;a.L.
Todo drbol que no da frutos buenos se corta y se arroja al foego.

Normalmente TIa, + sustantivo + participio presente atributivo (llaV
IiÉvlipov TIOLODV)o TIa, 6 + participio presente sustantivado son indicadores de!
presente gnómico.

Jn 2,10: IIa, av8pwllo, llpWTOV cOv KCXAOVoIvov "tl9r]ow.
Todos sirven al principio el vino bueno.

Jn 3,8: ca llVEDflCX01l0U IlÉAELllVEL.
El viento sopla donde quiere.

Hch 7,48: oUX 6 U'¡¡WTO, EV XELpOTIOL~TOL,Ka.-¡;OLKU.
El altísimo no habita en edificios erigidos por manos humanas.

4. Usos ESPECIALES DEL PRESENTE

Hay cuatro usos de! presente que no pueden ser encasillados en las catego-
rías que hemos presentado precedentemente 5.

4.1. Presente hist6rico (o dramático)

En la narración, para describir un acontecimiento pasado de forma viva y
eficaz, el indicativo presente puede sustituir al indicativo aoristo. Se trata de un
uso común también en las lenguas modernas. Arrastrado por la fogosidad de la
narración, el narrador formula el pasado con un presenre, como si él estuviera
reviviendo o viviendo en aquel momento el hecho que narra.

5. Entre los usos especiales del presente no incluimos el presente en el discurso indirecto, ya
que no se trata de una categoría sintáctica específica, sino de un uso ligado a la traducción del
verbo en español (cf. Lección 17,3).
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Precisamente por este factor «emocional», muchas veces el presente históri-
co subraya algunos momentos centrales del acontecimiento narrado, cambios de
escena o el ingreso de nuevos actores en la narración, por lo que tiende a en-
contrarse en acciones principales (vlas circunstancias más marginales 0, en gene-
ral, aquello que es accesorio, se expresan con formas temporales del pasado» 6).
En el NT todos los presentes históricos, que con seguridad reconocemos, se en-
cuentran en indicativo y se limitan a la tercera persona (singular y plural).

Desde el punto de vista del aspecto, el presente histórico no es distinto de
un aoristo. «El valor aspectual del presente histórico es por norma, si no siem-
pre, cero. Los verbos usados [... ] normalmente introducen una acción en medio
del aoristo sin que se entienda un aspecto interno o progresivo. El presente his-
tórico ha eliminado su aspecto, pero no su tiempo. Sin embargo, el elemento
temporal es retórico más que real»'. Con otras palabras, "el punto central del
presente histórico no es tanto cómo el elemento es visto, sino el hecho de que
este se realice (retóricamente) ahora» 8.

Mt 26,40: Kal. ~XEtOCL rrpoc -¡;OD<;f.La8'l-¡;a<;Kal. Eúpí.crKEL auw¡_'<;
Ka8EÚlioVTa<;, Ka, ÚYEL...
y viene a sus discípulos y les encuentra dormidos y les dice ...

Me 6,1: Kal. E~f¡A8Ev 'XÚ8EV Ka!. EPXE-¡;aLEl<; -¡;~V TIa-¡;p[lia «úroú,
Ka!. OCKOAou8000LVau-¡;Q al f.La8'lTa!. au-¡;ou.
Partió de allí y se va a su patria y los discipulos le siguen.

Los dos presentes históricos EPXHaL y OCKOAou80uOLVse encuentran inmedia-
ramente después del aoristo E~f¡A8EV.Entre el aoristo y los presentes no existen di-
ferencias significativas aspectuales o temporales. Las tres acciones se describen
desde el exterior y suceden en el pasado. Sin embargo, los presentes históricos
confieren a la narración una mayor vivacidad.

Le 8,49: "En auwu AaAOUV-¡;O<;~XHa[ ne; TIapa roú ocPXLOuvaywyou.
Mientras todavía hablaba, llega uno de la casa del jefe de la sinagoga.

Concluido el episodio de la hemorroisa (Le 8,43-48), el presente histórico
EpXECaLseñala un cambio de escena, con el ingreso de un nuevo actor. El parti-
cipio de presente AaAouvw<; es progresivo.

6. Cf. F. BLASSy A. DEBRUNNER, Grammatica de! greco de! Nuovo Testamento, Paideia, Bres-
cia '1997, p. 403 (§ 321).

7. Cf. D. B. WALLACE, Greek Grammar, ob. cit., p. 527.
8. Cf. B. M. FANNING, Verba/Aspect, ob. cir., p. 228.
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NOTA

l. El verbo que más veces aparece en presente histórico es AÉyW (le sigue a una cier-
ta distancia EPXO¡..Lal.).En todo caso, cuando AÉyW y otros verbos de decir introducen un
discurso directo, muchas veces su uso es estereotipado. El presente histórico ha perdido
su fuerza retórica originaria.

2. Los autores más elegantes mantienen una relación con la historia más distan-
ciada y tienden a evitar el presente histórico que suena vulgar. Mientras Juan y Marcos
registran aproximadamente 150 presentes históricos, Lucas llega a unos diez.

4.2. Presente perfectivo

El presente puede indicar una acción concluida en e! pasado, subrayando que
sus efectos perduran en e! presente. Se trata de un valor aspectual similar al de!
perfecto; si bien, e! presente confiere a la frase un matiz de mayor inmediatez.

El presente de algunos verbos tiene solamente valor perfectivo. El más impor-
tante es ~KW (llegar), que equivale exactamente a U~Au8a (cf. 1 Jn 5,20). Otros
verbos que admiten un uso perfectivo son a1TÉxw, aKoúw, nápEq.Ll, ylvwoKw, etc.,
aunque este uso es raro.

Lc 1,34: ElTIEVoE MaplUf! TtpOC;cOv Ifyyüov, ITwc; <'aml roúto, ETtEL
Ifvlipa olÍ yLVWoKW;
Entonces Maria dijo al dngel: ¿Cómo sucederá esto, pues no conozco hom-
bre?

María está interesada en los resultados de una acción pasada: ¿cómo puedo
esperar un niño [ahora} si no he conocido hombre [en el pasado j? El verbo
ylvwaKw en este caso es claramente perfectivo.

Le 9,9: cl<; liÉ Eonv oucoc; TtEPL OU OCKOÚWrourirro.;
¿Quién es este del que oigo decir tales cosas?

En el momento en que se plantea la pregunta, Herodes ya ha oído hablar de
Jesús. La acción de escuchar, concluida en e! pasado, tiene efectos que perduran
en e! presente. Con una cierta inquietud, Herodes comienza a interrogarse.

1 Jn 5,20: ó ulo<; COU 8EDU ~KEL KaL IiÉliwKEV ~f1LV IiL<XvoLav.
El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia.

La conjunción Ka[ une un presente (~KEL) a un perfecto (IiÉ6wKEV), certifi-
cando de esta manera e! valor perfectivo de! primer verbo.
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NOTA

1. Cuando las citas veterotestamentarias se introducen con }..ÉYH, normalmente el
valor del presente es perfectivo. El autor subraya implícitamente la aplicabilidad de
aquel pasaje a la situación presente (el perfecto yÉypIXTT"'CIXL, que aparece con frecuencia
en las citas, pone el acento en la autoridad duradera de las Escrituras).

Rom 10,11: !..ÉyEL yixp ~ ypcxtjJ~, néis 6 TILOTEÚWV ETI' aún_¡' oú
Ka1"aLaXDVe~aE'raL.
Dice, en efecto, la Escritura: quien cree en él no será confundido.

4,3, Presente conativo

En raras ocasiones, el presente indica que el sujeto intenta hacer algo -ge-
neralmente con poco éxirc-- (e! verdadero presente conativo); desea hacer algo
(volitivo) o está a punto de hacerlo (tendencial). Mientras el verdadero presente
conativo sobreentiende el fracaso del proyecto, el presente volitivo y tendencial
no dicen nada a propósito de la factibilidad de la acción.

Este uso se encuentra en estrecha relación con e! valor absoluto de! presen-
re, que describe la acción internamente, sin que el inicio o el fin entren en el
campo de observación. En el presente conativo la acción se encuentra en su cur-
so de desarrollo (descripción interna) pero no se ha llevado a término (la con-
clusión de una acción no entra en el campo de observación de! presente).

Como se deduce de los siguientes ejemplos, es necesario en la traducción
española explicitar e! valor conativo del verbo: 'WU¡; EloEPXOf.lÉVOU¡; (Le 11,52)
se traduce «aquellos que querían entran> y no «aquellos que entran»; EllE
ÜMenE (]n 10,32), se traduce por «me queréis lapidan) y no por «me lapidáis»;
"O 1TOLEL¡; (] n 13,27) se traduce por «aquello que debes hacer» y no «aquello
que haces»,

Le 11,52: CXIJTo!. OUK ElO1íA8cxTE KCX!. 'WU¡; EloEPXOf.lÉvouC; EKúlAÚOUTE.
Vosotrosno habéis entrado y a aquellos que deseaban entrar se lo impedis-
teis.

ElOEPXOf.lÉVOU¡; es un presente volitivo. Jesús reprende a los doctores de la ley
que han quitado la llave de la ciencia a cuantos deseban entrar. En e! presente vo-
litivo la acción todavía no ha sido emprendida y puede realizarse o no. En este
caso, los hombres no pueden entrar.

Jn 10,32: OLa 1TOLOV "'UTWV Epyov Ef.lE AL9á(ETE;
¿Por cuál de estas obras me queréis lapidar?
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he&(EtE es un presente volitivo. Jesús pregunta a los judíos por cuál de sus
obras desean lapidario. También en este caso los judíos no han lapidado a Jesús.

Jn 13,27: "O 1TOLEL<;1TO[1l00V ttiXLOV.

Lo que debes hacer, hazlo rdpido.

1TOlELC;es un presente tendencia!' Jesús solicita a Judas que lleve a cabo la
traición que ha proyectado y que estd a punto de realizar. En e! presente tenden-
cial (como en e! volitivo) la acción todavía no ha sido emprendida y, por lo tan-
to, puede o no ser realizada. En este caso, Judas lleva a cabo la traición.

Gal5,4: KatllPy~81ltE a1To XP"OtOU, O'[TlVEC;EV VÓf!(¡lOlKctLOíla8E.
De Cristo os habéis separado, vosotros que buscdis serjustificados por la ley.

OlKctlOuo8E es un verdadero presente conativo. Pablo se dirige a los gálatas
que intentan justificarse con la ley (luego e! tentativo ya ha sido emprendido),
advirtiéndoles de que su proyecto está destinado al fracaso.

4.4. Presente con valor futuro

El presente también se utiliza para indicar un acontecimiento que se realizará
con seguridad en e! futuro (generalmente inmediato) o también para un evento
que, iniciado en e! presente, se concluirá en e! futuro. La idea de una realización
cierta es lo que distingue el presente con valor futuro del presente conativo.

Este uso es típico del lenguaje coloquial y se encuentra también en las len-
guas modernas (<<mañana voy al cine»). Muchos de los ejemplos de este uso
aparecen con verbos de movimiento: EPXWf!ctl, 1TOpEÚOf!C<L,Pct[vw (cf. Le 3,16:
Hch 20,22).

Le 3,16: ;§PXE1:ctloE Ó loxupócEpó<; uou [... ] ctUto<; uf!iiC; pam[oEl EV
7TVEÚf.HXTL aYl0 KllL nopí.
Pero viene uno que es más foerte que yo [...] él os bautizard en Espfritu San-
to y foego.

El presence con valor futuro es frecuente en las profecías, como en este ca-
so. La presencia de un futuro (pam[oEl) después de un presente (ÉpXETal), con-
firma e! valor futuro de! primero.

Hch 20,22: Kal vuv lOaD OEOEf!ÉVOC;Eyw t0 1TvEÚf!aTl 1TOPEÚO!UllEl,
'IEpouoaA~f!.
Ahora, atado por el Espiritu, estoyyendo a jerusalén.
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Cuando Pablo pronuncia en Mileto su discurso de despedida, todavía no ha-
bía emprendido el viaje a Jerusalén.

Rom 6,9: Xpurroc [...] oÓKÉn áuo9VÚOKEL.
Cristo [...} no morirá más.

Pablo utiliza el presente para subrayar la certeza de su afirmación (reafirma-
da con el adverbio oÓKÉn).



LECCI6N 11
IMPERFECTO

1. VALOR ABSOLUTO

Desde el punto de vista aspecrual el imperfecto tiene el mismo valor que el
presente: ofrece una descripción interna de la acción, esto es, una descripción
que se detiene en el desarrollo o en el proceso de la acción y considera el acon
tecimiento en lo que a su desarrollo interno se refiere, sin que el inicio ni el fin
entren en su observación.

Desde el punto de vista temporal el imperfecto describe un suceso que ha
tenido lugar en el pasado.

Tanto el valor aspecrual como el valor temporal pueden ser alterados, en par
[e, por su uso específico, como hemos visto con el presente.

2. USOS ESPECíFICOS (1): IMPERFECTO «EN SENTIDO ESTRICTO»

En algunos casos, los imperfectos describen una acción en un arco de tiem
po breve. En este caso los gramáticos hablan de un uso progresivo y de un uso
ingresivo del imperfecto '.

1. Junto al uso ingresivoy progresivo,otros gramáticos hablan de un uso instantáneo del im
perfecto, por analogía al uso instantáneo del presente. En cambio, en el caso del presente el uso
instantáneo se justifica por el hecho de que el valor puntual propio del aoristo no encuentra un
correlativo en el tiempo presente. Evidenremenre, no sucede así con el imperfecto que, si descri
biera una acción puntual pasada, utilizaría el aoristo indicativo. En todo caso, el uso instantáneo
del imperfecto estaría limitado exclusivamente al verbo AÉyw en contextos narrativos.Normalmen
te el aoristo de AÉyW(EITTf:v/EITTov)introduce la simple mención de algo dicho precedentemente,
especialmente de una aserción aislada de un individuo. Mientras el imperfecto (ÉAEyEvfÉAEyoV)
focaliza la atención sobre el contenido del discurso (descripción interna). En raros casos,es segui
do de una aserción aisladade un individuo. Por esta razón, los gramáticos hablan de un imperfec
IO instantáneo. Cf. los ejemplos:

Me 5,30: EAEyev,TÍ!; uou ~*Q1"O n3v i¡.LuTÍ.wv;
Decía: ¿quién me ha tocado el manto?
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2.1. Imperfecto progresivo

Un estado o acción descritos por el imperfecto progresivo se encuentran en
desarrollo. El marco temporal es más limitado respecto al imperfecto habitual.
El imperfecto progresivo confiere vivacidad al relato o indica simultaneidad con
otras acciones.

El imperfecto progresivo y el presente progresivo expresan el mismo valor as
pecrual, al mismo tiempo que un valor temporal distinto. El imperfecto descri
be una acción en desarrollo en el pasado, mientras el presente (no solo en el in
dicativo) describe una acción que se desarrolla en el momento presente.

Mt 8,24: Kat l60u OELOflO, flÉya, EyÉVETO EV TTI 8aAeXoou [... ] "'JTO,
6E EKOCSEUÓEV.
y de pronto se levantó en el mar una gran tempestad { ..} pero él dormía.

En este caso el imperfecto progresivo indica simultaneidad. Precisamente en
el momento en el que se levanta la tempestad, Jesús dormía. La descripción es
interna. El marco temporal es menos amplio que el de un imperfecto habitual.

Hch 2,6: YEVOflÉVYJ' 6E Tfí, cjJwvfí, mÚTYJ, OUVfíA8EV TO 1TAfí80, KaL
ouvEXú8YJ, on ~KOUOV El, EKaow, TTI l6[e¡: 6laAÉKH;l AaAOÚVTúJV
crtrcwv.
Yal ocurrir este estruendo, la multitud comenzó a congregarse;y estaban
desconcertadosporque cada uno los oía hablar en su propia lengua.

La escucha por parte de la multitud se describe interna y temporalmente li
mitada. Las personas se habían congregado un poco antes, después de haber oído
"el estruendo» (Tfí, cjJwvfí, mú,YJ'). El participio ACiAOÚVTWVes también progre
sivo. Los discípulos habían comenzado a hablar (pues recordemos que el único
modo presente que expresa un valor temporal absoluto es el indicativo; el parti
cipio presente asume un valor temporal relativo e indica contemporaneidad con
el verbo que rige, que en Hch 2,6 es ~KOUOV).

Hch 16,14: Ka[ n, yuv~ óvóucr , Auó]«; 1TOpcjJUpÓ1TWAl, 1TÓAEW,
GuaTE [pwv OE~OflÉVYJ TOV 8EÓV, ~KOUEV.
Una mujer, de nombre Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tia
tira, que veneraba a Dios, estaba escuchando.

jn 5,19: 'ATTEKptVCHO ouv 6 'Irooix Kat ruyev cruto"Lc;..
jesús respondió y les dijo ...

En Jo 5,19 la yuxtaposición de un aoristo ((brEKpLva:ro) con un imperfecto (ÉAEYEV) hace
pensar en un valor instantáneo del imperfecto.
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También en este caso el imperfecto ~KOUEV indica una escucha pasada, tem
poralmente limitada y descrita internamente. El participio presente aE~o¡.tÉvr¡,
sin embargo, es habitual.

2.2. Imperfecto ingresivo (o incoativo)

El imperfecto se usa muchas veces para subrayar el momento inicial de una
acción destinada a durar por un cierto periodo de tiempo. Este uso es frecuente
y se usa para señalar un cambio de actividad. De hecho, el imperfecto indica el
momento inicial de la nueva actividad emprendida. Normalmente en esto resi
de la idea de cambio (en las acciones de un personaje o en el argumento de la
narración), y permite establecer una distinción entre el imperfecto ingresivo y el
progresivo, que son muy similares.

La traducción de un imperfecto ingresivo puede expresarse a través de locu
ciones como «comenzó a .. .», «se puso a ...»,

El imperfecto ingresivo y el presente ingresivo expresan un idéntico valor as
pectual y un valor temporal distinto.

Me 14,72: Ka\. Em~aAWVEKAaLEV.
y rompió en llanto.

La traducción propuesta confiere un matiz ingresivo (que además se reafir
ma por el participio EmpaAwv).La variante textual que presentan algunos códi
ces (~p~aw KAaLElv)explicita este valor ingresivo.

Le 5,3: Ka8Laa<;BEEK10DTIAOLOUE0[6aoKEVmue; OxAOUe;.
Sentándose, sepuso a enseñar a la multitud desde la barca.

La acción de enseñar, destinada a que dure en un intervalo más o menos lar
go de tiempo, está apenas iniciada, como asegura el participio aoristo KQ8too::~
(primero Jesús se sienta, después se pone a enseñar).

Heh 7,54: 'AKOÚOV1Ee;BEmU1a ÓLETIpLOV'tD1aCe;KapBLale;almov.
Mientras escuchaban estas cosas, comenzaron a enforecerse en su corazón.

Con el imperfecto ingresivo ÓLEíTpLOV'LO, el autor se centra en el momento
en el que surgen la ira y la indignación en el corazón de quienes escuchan en el
sanedrín. Estos sentimientos solo durarán un cierto periodo de tiempo, pues, en
seguida, conducirán a la lapidación de Esteban. El participio presente tÍoKOÚOV1Ee;
(Hch 7,54) es progresivo.
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3. Usos ESPECÍFICOS (2): IMPERFECfO «EN SENTIDO AMPLIO»

El cuadro general de los imperfectos en sentido amplio resulta muy similar
al cuadro de los presentes. De hecho, estos expresan el mismo valor aspectual, si
bien el valor temporal es distinto.

Evidentemente falta el imperfecto gnómico, ya que no tiene sentido anclar
en el pasado una consideración general válida para todos los tiempos.

3.1. Imperfecto habitual, imperfecto iterativo

Distinguir un imperfecto habitual de un imperfecto iterativo puede suponer
una tarea ardua, ya que son pequeños matices lo que los diferencia. Por motivos
de mayor claridad, algunos gramáticos sostienen que estas categorías se dividen
como el presente.

3.1.1. Imperfecto habitual (generalo de costumbre)

El imperfecto habitual describe dos tipos de acción:

• Una acción que se verifica con regularidad en intervalos constantes de
tiempo y en un marco temporal amplio. En este caso puede ser útil añadir a la
traducción un adverbio como «habitualmente» o «regularmente» (cf Le 2,41) .

• Un estado o acción que se prolongan en el tiempo y se caracterizan por
una continuidad ininterrumpida. En este caso puede ser útil añadir mentalmen
te a la traducción «continuamente» (cf Rom 6,23).

Le 2,41: Ka!' El1'OpEÚOvtO el yOVElC;; «úroñ Kel'(' ETOC;;EL.C;; 'IEpoua(XÁ~tl
111 ÉOP1T1 100 lTáaXa.·
Sus padres iban a Jerusalén cada año por la fiesta de la Pascua.

La locución temporal Kará + acusativo (en este caso KCC~' E"C"OC;;)en muchos
casos es la señal de un imperfecto habitual.

Le 6,23: KlXrata aura yitp Eno[ouv roic 1Tpo<p~ra" al 1TarÉpE,aurwv.
Del mismo modo se comportaban sus padres con losprofetas.

Jesús declara bienaventurados a quienes sean rechazados, insultados yodia
dos, pues de igual modo, de hecho, eran tratados (¿continuamente?, ¿con regu
laridad?) los profetas: En este caso, el imperfecto puede subrayar tanto la conti-
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nuidad como la regularidad del trato dado. Con roda seguridad, el marco tem
poral es muy amplio.

Rom 6,17: ÍÍ"tE bOUAOl Tf¡¡; "flapTLa¡;.
Vosotros eráis [continuamente] esclavos del pecado.

3.1.2. Imperfecto iterativo

Algunos gramáticos distinguen el imperfecto iterativo del imperfecto habi
tual. La diferencia es sutil. El imperfecto iterativo (como e! habitual) describe
una acción que se repite más de una vez en e! pasado. Pero en el imperfecto ite
rativo (distinto del habitual) la repetición no sucede con regularidad y los inter
valos son más breves.

Hch 2,47: Ó bE KÚPLO¡;'ITpOOE-rL8HWU¡; Ol¡l(OflÉVOU¡;Kae' ~flÉpav E'TIl
1"0 «úró.
Yel Señor añadía al grupo, cada día, a aquellos que aceptaban la salvación.

La locución temporal Kae' ~flÉpav refuerza la naturaleza iterativa de! imper
fecto 'TIpOOETLeEl.Los intervalos en los que los nuevos fieles entran en la comuni
dad cristiana no son regulares y el marco temporal, aun cuando es amplio, no lo
es tanto como lo es en el imperfecto habirual (el autor está dando información so
bre los primeros meses de vida de la recién nacida comunidad cristiana). Por estas
dos razones es mejor atribuir a TTpOOETL8Elel valor iterativo más que e! habitual.

Rom 15,22: ¡'no Kal ÉVEKOm6flT)v Ta TToHa roü UeELV 'TIPO¡;Uflii¡;.
Por esto, muchas veces he sido impedido de venir a vosotros.

La locución adverbial Ta 'TIoHa confirma la interpretación iterativa del im
perfecto.

NOTA

1. Una variante del imperfecto iterativo es el imperfecto distributivo. En el im
perfecto distributivo la acción se repite a intervalos brevese irregulares,pero se distri
buye en objetos diversoso se desarrollapor sujetos diferentes.CE Hch 4,34-35:

- E¡:f>Epovy hCeouv son imperfectos distributivos desarrollados por sujetos disrin
(Os.Cada uno de los propietarios vende los bienes y depone lo que ha sacado a los pies
de los apóstoles una sola vez. En su totalidad, sin embargo, la acción se repite (a inter
valos regulares);
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- Ól.EbLóno es un imperfecto distributivo cuya acción se reparte entre objetos di
versos (como sugiere el significado del verbo);

- ~v y UTTllPXOVson imperfectos habituales.

Hch 4,34-35: aMEyix.p EVOE~<;Tl<; ~v EV "úwk óoo. yix.p KT~10pE<; XWplWV
~ OLKlWV imf)pxov, TTWAOUV-CE¡; ~pov -cae; Hf.Lac; 1:WV TIlTIpa:OKOf.LÉVWVKut
h(90uv napa '[Que; rróór«; !ClV úTTOatÓAWV, ól.E5lheto oE ÉKáa!(~ Ka9ón UV
tu; XPELIXV EIXEv.
No había, pues, ningún necesitadoentre ellos,porque todos los queposeían tierras
o casaslas vendían, traían elprecio de lo vendidoy loponían a lospies de losapós
toles;y se repartía a cada uno según su necesidad.

4. Usos ESPECIALES DEL [MPERFECTO

Hay dos usos del imperfecto que no se encasillan bien en las categorías que
hemos presentado precedentemente'. También en este caso es obvia la analogía
con el presente.

4.1. Imperfecto con valor de pluscuamperfecto

En la narración de un suceso pasado, el autor puede estar interesado en ofre
cer información o detalles relativos al tiempo antecedentea lo que narra. En este
caso, normalmente se usa el pluscuamperfecto. Sin embargo, en raros casos un
imperfecto puede sustituir al pluscuamperfecto. La diferencia entre un plus
cuamperfecto y un imperfecto con valor de pluscuamperfecto es que en este úl
timo caso, permanece inalterada la descripción interna típica del imperfecto.

Solamente el contexto permite determinar si el verbo en imperfecto está
dando informaciones relativas a un tiempo antecedente al de la narración.

Mt 14,3-4: 'O yap 'Hp<;ÍD'l<; KpCt1~GCt<;10V 'Iwávv'lv ED'lGEV CtU10V
KCt!.EV qlUACtKij aTIÉ8no DLa 'HP4lDLáDCt 1~V yUVCÚK<X<PLA[TITIOUlOU
aDEAqlOÍ)CtUlOU'WyEV yap ó 'Iwávv'l<; CtU1'ÍÍ, OUK E~EGÚV aOL EXELV
CtUt~v.
Porque Herodes, tras haber apresadoa Juan, lo hizo encadenary lo metió
en la cdrcelpor causade Herodías, la mujer de su hermano Filipo;porque
Juan le había dicho: "No te es lícito tenerla».

2. Entre los usos especiales del imperfecto no incluimos e! imperfecto en e! discurso indi
recto, ya que no se.trata de una categoría sintáctica específica sino de un uso ligado a la traduc
ción de! verbo en español.
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En ambos versículos el tiempo de la narración coincide con el arresto de
Juan. Mateo específica el motivo del encarcelamiento: OLa. 'Hpc.yOLáo<x,~V
yUV<XLK<X<PLA[1T1TOU.Luego, las acusaciones de Juan (OUKE~EOr[VOOLEXELV
CXUT~V)eran precedentes al arresto y constituyen el motivo del mismo. Pero esta
acusación se introduce por un imperfecto que tiene el valor del pluscuamperfec
to. Este uso permite a Mateo mantener la descripción interna típica del imper
fecto que aquí sugiere el carácter iterativo de las acusaciones de Juan.

Le 8,29: Tr<XP~yyELAEVyap ,ejí rrvEúfl<xn,ejí aK<xeápT0E~EAeE1v(ma TOD
av8pwrrou. rroUoL, yap XPÓVOL,ouvllprráKEL<xuTavm), EóEa¡J.EÚETO
&AÚOEOLVK<X),rrÉo<XL,cf¡uA<XOOÓflEVO,K<X),OL<Xpp~OOúlV,a OEofl&T¡ActÚVETO
Ima TODOCXLflOVtOUEl, ,a, EP~flOU"
Porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues mu
chas veces se había apoderado de él, y estaba atado con cadenas y grillos y
bajo guardia; a pesar de todo rompía las ataduras y era impelido por el de
monio a lugares desiertos.

También en este caso la estructura narrativa es la del flashback. Apenas llega
Jesús a la región de Genesaret, viene en su busca un hombre poseído por los de
monios que -ante ]esús- se tira a tierra y comienza a gritar. Jesús inicia el exor
cismo. En este momento el evangelista abre un rápido jlashback, ofreciéndonos
anteriores informaciones sobre este endemoniado. Respondiendo a las expecta
tivas, el primer verbo es un pluscuamperfecto (ouVllprráKEL),al que siguen dos
imperfectos (EOEOflEÚHOy lÍA<XÚVHO)que están conectados por la conjunción
mt. Sendos imperfectos tienen el valor de pluscuamperfectos si bien conservan
su fuerza iterativa (cf rroUoL, XpÓVOL,).

4.2. Imperfecto conativo

En algunos casos e! imperfecto indica que el sujeto intentaba hacer alguna
cosa -generalmente con poco éxito- (el verdadero y propio imperfecto conari
va); deseaba hacer alguna cosa (volitivo) o estaba a punto de hacerlo (tendencial).

Este uso se encuentra en estrecha relación con el valor absoluto de! imper
fecto que describe la acción internamente sin que principio y final entren en su
campo de observación. En el imperfecto conativo la acción se encuentra en cur
so de desarrollo (descripción interna), pero no se lleva a término (de hecho, la
conclusión de una acción no entra en e! campo de observación del imperfecto).

El imperfecto conativo es más común que el presente conativo. Como en el
caso del presente conativo, también en e! imperfecto la traducción en español
debe explicitarse a través de alguna partícula o verbo: E6LOOUVmJcejí (Me 15,23)
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se traduce «intentaban darle», y no «le daban»: EKtXAOUVair¡;o (Le 1,59) se tra
duce «querían llamarlo», y no «le llamaban».

Me 15,23: Kal tliLOOUV auniJ EO¡.WpVLOf,LÉVOVolvov- o~oE OUKEAa~Ev.
Intentaban darle vino mezclado con mirra, pero no lo tomó.

EOLOOUVes un imperfecto conativo. La acción de dar se ha emprendido, pe
ro fracasa (o~oE OUK EAa~EV).

Lc 1,59: ioKeÍÁouv aU10 El!l 1!.¡í óvópo.n roü 1Ta1po~ aU10u ZaxapLav.
Lo querían llamar Zacarías, el nombre de supadre.

fXtXAOUVes un imperfecto volitivo, pues no señala tanto que los parientes
cercanos le hubieran comenzado ya a llamar Zacarías al hijo de Isabel, sino que
deseaban llamarlo Zacarías.

Le 8,42: euytX1'lP f,LOVOyEV~~~v aU10 w~ E1WV owoEKa Kal au,~
UlIÉ9v¡¡aKEV.
Tenía una sola hija, de unos doceaños, que estabaa punto de morir.

U1TÉeV1JOKEVes un imperfecto tendencial. La hija de Jairo estaba a punto de
monr.

NOTA

l. El imperfecto conarivo se utiliza también para indicar una condición irrealizable
en el presente. Se trata de un periodo hipotético de irrealidad. Cf. el siguiente ejemplo:

1 Cor 11,31: El oE Éauwu, OLEKp[VOj1EV,OUKav EKpLV6¡lE8a.
Si nos examinásemosa nosotrosmismos, no seríamosjuzgados.

La hipótesis es claramente irrealizable. Pues dado que no nos examinamos a noso
tros mismos, debemos ser juzgados.
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AORISTO

1. VALOR ABSOLUTO

1.1. Aspecto

El aoristo «presenta un acontecimiento de manera global, visto desde el ex
terior como un conjunto, sin ningún interés por el desarrollo interno del even
to» l.Respecto a un acontecimiento expresa simplemente lo que ha sucedido, sin
ulteriores determinaciones (el término «aoristo» deriva de &: + óp((úJ, no deter
mino). Desde este punto de vista e! aoristo se opone al presente y al imperfecto
que describen una acción desde dentro, subrayando el desarrollo y la duración.

Es un error atribuir al aoristo un valor aspectual puntual en oposición al va
lor durativo del presente y de! imperfecto. La puntualidad de la acción (esto es,
e! hecho de que esta se desarrolle en una fracción de tiempo extremamente re
ducida) puede ser una característica de algunos verbos específicos en ciertos con
textos (se trata de una Aktionsart), pero no una característica esencial del aspec
to del aoristo.

Es conveniente recordar que existe una diferencia sustancial entre la realidad
de una acción y su descripci6n.En la realidad una acción puede ser momentánea,
durativa o iterativa, puede desarrollarse a intervalos más o menos regulares y pue
de estar coronada más o menos de éxito, pero si el autor describe dicha acción me
diante un aoristo, escoge no dar más informaciones; se limita a afirmar que es una
acción ya realizada, presentándola de manera global y sintética, desde e! exterior.

1.2. Tiempo

Generalmente el aoristo indicativo señala que la acción se ha desarrollado en
el pasado.

1. Cf. B. M. FANNING, VerbalAspea in New Testament Greek, ob. cit., p. 97; K. L. MCMY,
"Time and Aspecr in New Testamenr Greek», Novum Testamentum34 (1992) 225.
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El participio aoristo puede indicar que la acción se ha desarrollado en un
tiempo precedente respecto al verbo principal. Por tanto, puede asumir el valor
de pasado relativo'. Aun así, el significado de pasado relativo no es una caracte
rística obligatoria del participio aoristo. En algunos casos, el verbo conjugado y
el participio aoristo se colocan en la misma línea temporal (esto sucede, cuando
los dos verbos expresan el mismo significado, como en la expresión ,X,TOKPL8Ei.,
EI1TEv).

Exceptuando el indicativo yel participio, los otros modos del aoristo no ex
presan ningún valor temporal; ni absoluto ni relativo.

2. Usos ESPECíFICOS (1): PARATODOS LOS MODOS DEL AORISTO

2.1. Aoristo complexivo (o global)

Se trata del uso más común del aoristo. La acción se describe como un «to
do», Por tanto, se indica que inicia y que concluye, sin prestar atención al desa
rrollo interno. Cuando un autor utiliza el aoristo global, únicamente pretende
afirmar que una acción se ha verificado, sin ofrecer ulteriores informaciones.

El aoristo tradicional, puntual o momentáneo, se halla en esta categoría.
Una acción que se realiza en una fracción de tiempo breve no puede recibir una
descripción global desde el exterior. Algunos verbos tienen un significado mo
mentáneo. Por ejemplo, las acciones «encontrar», «morir», «nacen) se realizan en
un momento y no admiten una descripción interna (tampoco en español deci
mos: «estaba encontrando un Íibro»). Para este tipo de verbos el uso del aoristo
global resulta prácticamente obligatorio.

Jn 6,25: Kal. EÚpÓV-[;Et;aln;ov 1TÉpavcij, 8aÁ&üüllt; ElTIOVauc0, 'PaPPl,
nóre W6E yÉyovC<l;;
Al encontrarloen la otraparte del mar, le dijeron:Rabbí, ¿cuándo has lle
gado aquí?

2. El significado del pasado relativo está conectado con el valor aspectual del aoristo que es
externo, global y sintético. Quien presenta la acción desde el exterior, implícitamente la consi
dera concluida. Este hecho facilita que la acción se coloque en un tiempo precedente al de la ac
ción principal. Por ejemplo:

Le 19,28: KlXt EtlTWVtcür« En0PEúEtO.

El participio aoristo contempla desde el exterior la acción de decir. Dicha acción ha comen
zado y ha concluido. Es natural atribuir a esta acción un valor de pasado relativo (después de ha
ber dicho esto/dicho esto, sefue) más que la idea de contemporaneidad (diciendo esto/mientras de
cía esto, sefue). Además, esta última traducción acentúa el aspecto interno de la acción, esto es,
su desarrollo.



AORiSTO 129

EUp[OKWes un verbo léxicarnenre condicionado que normalmente requiere
un aoristo global, ya que describe una acción puntual. Puede ser útil comparar
lo con la parte conclusiva de! versículo precedente:

Jn 6,24: ... ~A80v Ele;Kaq,apvaou~ Cr¡touvm; 10V 'Incoóv .
... fueron a Cafornaúm, buscando a jesús.

Es significativa la proximidad de los participios Cr¡1OUV1E<;y Eupóvm;. A di
ferencia de! verbo EUp[OKW,e! verbo Cr¡1ÉW,desde e! punto de vista léxico, im
plica una duración de tiempo; en consecuencia, su participio ofrece una des
cripción interna de la acción.

H;h 9,4?: ~ ,0E ~VOL~EV1OU<;oq,8aA,.lOu<;aU1f]<;,Ka1. loouoa 10V
Ilctpov aVEI(Cl8LOEV.
Ella abriá los ojos, y habiendo visto a Pedro, se incorporo.

Rom 5,14: É(3tw'AEOOEVÓ 8áva1O<; áTTO 'Ao/,,! ~ÉXPLMwüoÉw<;.
La muerte reino desde Adam hasta Moisés.

La especificación cXTTO 'Aoa~ ~ÉXPLMwüoÉw<;presenta claramente que e!
acontecimiento representado por e! aoristo se ha desarrollado en un largo perio
do de tiempo. No obstante, Pablo utiliza e! aoristo para resumir globalmente la
acción. Él no pretende subrayar por cuánto tiempo la muerte reinó, sino el hecho
de que la muerte reinó, sin dar más información. El uso de! aoristo EPClO[AEUOEV
recuerda que existe una diferencia sustancial entre la realidad de una acción y e!
modo en que dicha acción se describe.

NOTA

1. Algunos gramáticos hablan de un uso conclusivo o culminativo del aoristo. El
aoristo conclusivo se usa para indicar el cese de una acción o de un estado. El valor con
clusivo en un aoristo está estrechamente conectado al significado léxico del verbo. Al
gunos verbos por su misma naturaleza (por ejemplo, «llegan), «vencen), «persuadir»,
«morir», etc.} indican el momento conclusivo de una acción o de un estado.

Aun así, la diferencia entre el aoristo conclusivo y el aoristo global parece desdeña
ble. El aoristo conclusivo es de por sí momentáneo y aparece como una subcategoría del
aoristo global. Por tanto, no consideramos provechoso introducir una nueva categoría.

2.2. Aoristo ingresivo (o incoativo)

El aoristo puede indicar e! punto de inicio de una acción o e! momento en
el que se entra en una determinada condición. El aoristo ingresivo es frecuente
especialmente en dos casos:
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1) Con verbos que indican una condición o un estado duradero (como «vi
vir», «tener», etc.). Al indicar una condición que se prolonga en el tiempo, estos
verbos requieren normalmente una descripción interna y, en consecuencia, pre
fieren el presente o el imperfecto, respecto al aoristo. Precisamente por este mo
tivo, cuando los encontramos en aoristo, indican el momento en que-se entra en
un determinado estado (más que e! periodo de tiempo que dura dicho estado).
Así en Lc 15,32; Hch 15,12 y 2 Cor 8,9.

2) También los verbos de acción pueden encontrarse en aoristo ingresivo,
sobre todo cuando indican un cambio de actividad o cuando la acción constitu
ye un elemento de novedad en la narración. Muchas veces esta idea de cambio
(tanto en las acciones de un personaje como en e! argumento de la narración) es
lo que permite reconocer e! aoristo ingresivo. Así en Sant 4,7.

Le 15,32: Ó &oü<j¡ó<;oou oüroc VEKpO<;~v KCÚ¡¡(r¡OEV.
Este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida.

Hch 15,12: 'EOLyr¡OEVOE1Tilv"ca 1TAf¡80<;K'xi.~KOUOVBapvapil Kal.
ITaúAou.
Toda la multitud se quedó en silencio y sepusieron a escuchar a Bernabé y
Pablo.

Este versículo permite comparar e! aoristo ingresivo (Éo(yr¡OEV)con un im
perfecto ingresivo (~KOUOV).El aoristo indica simplemente e! ingreso en un esta
do (o en una acción). El autor no está interesado en subrayar aquella acción o es
tado que perdura en el tiempo (no da ninguna información al respecto). El
imperfecto indica el inicio de una acción y sobreentiende que la acción está des
tinada a durar un cierto periodo de tiempo.

En este caso, e! autor quiere, con toda seguridad, subrayar que la escucha de
Bernabé y Pablo por parre de la gente se prolongó en e! tiempo: la duración de la
escucha es para él más importante que la duración de! silencio, sobre e! que, de
hecho, no dice nada.

2 Cor 8,9: Úflil<;Em:WXEOOEV1TAOÚOlO<;WV, '(va ÚflEl<;"CTIEXE(VOU
1T"CWXE[1)0 1TAOUt~Or¡tE.
De rico que era, se hizo pobre por nosotros, para que vosotrospor medio de
su pobreza llegarais a ser ricos.

Sant 4,7: lmotáyr¡tE ouv "C0 8E0, &VtLOtr¡tEOE "C0 OlapóA(¡lKal.
<j¡EÚ~E"Cal&<j¡'ÚflWV.
Someteos a Dios, esto es, oponeos al diablo y él huird de vosotros.
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Santiago escribe a comunidades litigiosas y rivales,muy ligadas a las seduccio
nes mundanas (cf. Sant 4,1-5). Sus imperativos subrayan la necesidad de un cam
bio; de ahora en adelante sus destinatarios deben comenzar a comportarse de una
manera nueva, sometiéndose a Dios y siendo hostiles al diablo. Para subrayar la na
turaleza ingresiva de los aoristos se puede proponer una traducción distinta: «co
menzad a someteros a Dios; empezad a oponeros al diablo y él huirá de vosotros»,

3. Usos ESPECfFICOS (2): SOLO PARA EL AORISTO INDICATIVO

Mientras los usos precedentes se refieren a todos los modos del aoristo, com
prendido el indicativo, los siguientes -poco comunes- se circunscriben al ámbi
to del aoristo indicativo.

3.1. Aoristo del pasado inmediato (o dramático)

En algunos casos el indicativo aoristo se refiere a un acontecimiento muy
cercano al presente (en la perspectiva del hablante). Esto es, a algo que le ha su
cedido o le está sucediendo precisamente ahora.Algunas veces, junto a este tipo
de aoristos encontramos una locución temporal que explicita proximidad con el
presente: apTLen Mt 9,18 y vDv en Mt 26,65. Aun cuando no se encuentren lo
cuciones temporales, generalmente el contexto permite reconocer un aoristo de
pasado inmediato (cf Mc 1,8; Lc 1,47).

Este uso probablemente se debe a la influencia semítica. También en los
LXX el perfecto (qatal) estativo hebreo, utilizado para situaciones actuales, se
traduce con el aoristo3•

Mt 9,18: apxwv EL; ÉA8wv1TPOOEKÚVEL«u!(ií :\.ÉywvOTL'H 8uy,h'lp
f.LouapTL E1:EAEÚ'rT]OEV.

He aquí un oficial que llegóy sepostró ante ély dijo: mi hija se ha muerto
ahora.

Mt 26,65: 'LIlEvDv ~KoúaU1:E ,~v p:\.uoq,'lf.Ll«v.
He aquí que ahora habéis oído la blasftmia.

Me 1,8: EywE¡lá1Tnouu¡.Lii¡;ü<5«TL,«i"o¡; <510p,mtloEL uf.Lii¡;EV1TVEÚf.L<XTL
ixylev·
Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.

3. Por ejemplo, en Gn 22,2 'ábabtá= LXX ~yáTIllaa<::;(amas).
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Le 1,47: mL 1]yaU[aoEv ro TIVEUfl.xuou ETILt0 8E0 t0 aWt~pt uou.
Mi esplritu exulta en Dios mi salvador.

Confirma este valor del aoristo 1]yaUtaaEv e! hecho de que está precedido
por un presente (Le 1,46: flqaAúvEL ~ ljIuxi¡).Aquí está claro e! influjo de! per
fecro estativo hebreo: ha llegadoa exultar = exulta.

3.2. Aoristo gnómico

El indicativo aoristo puede expresar una acci6n válida para todo tiempo, o
todavía mejor, expresa un hecho general sin tiempo. Este aoristo gn6mico, que
en griego clásico se encuentra en la sentencias, en el NT es raro, tanto que algu
nos gramáticos niegan su existencia 4.

Normalmente se traduce como un presente.

Lc 7,35: Keú É1\LKaLw91]~ oooí« aTIo TI.xVtúlVtWV tÉKVWVaut~.;.
La sabidur{a esjustificada por todossus hijos.

1 Pe 1,24: É~r¡páv91]6 XÓpto.;KaL tO &v80.; É~ÉTIEOEV.
Se seca la hierba, se marchita la flor.

3.3. Aoristo epistolar

En e! uso epistolar, e! indicativo aoristo puede usarse en lugar de! presente,
cuando e! que escribe se coloca en e! tiempo en el que e! destinatario lee lo es
crito. Normalmente al aoristo epistolar le interesan verbos como TIÉflTIWy yp.xcjJw
(y sus compuestos).

Esta categoría poco común puede tener una cierta relevancia exegética. Por
ejemplo, según e! contexto e! aoristo Eypaljlcxse interpreta como epistolar y en
tonces se refiere a la carta que e! autor estd escribiendoen su totalidad. O bien, se
interpreta como aoristo de pasado inmediato y, entonces, se refiere a una sección
de la carta que el autor acaba de escribir.También, puede entenderse como un
aoristo global y, en este sentido, se referiría a la carta que e! autor escribióen una
ocasi6n precedente. Obviamente las distintas soluciones tienen una implicaci6n
exegética.

4. Por ejemplo, C. F. D. MaULE,An Idiom Book of New TestamentGreek,Cambridge Uni
versity Press, Cambridge '1959, pp. 12-13.
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1 Cor 9,15: OUKEypaljla 6E reür«, 'Lva oü,w<; yÉV'lml EVÉ¡.toL
No escriboestascosaspara que así se haga conmigo.

Flm 12: av IÍVÉ1TE¡.IljIá.OOl, au,óv, toírr' E01lV ,Ix É¡.tlxo1TAá.yxva.
Te lo vuelvo a enviar [Onésimo}, recíbelocomo a mí mismo.

3.4. Aoristo proléptico (con valor de futuro)

En raros casos el indicativo aoristo puede usarse para una acción todavía no
realizada y destinada a realizarse en el futuro. La elección del aoristo en vez del
futuro está relacionada con la voluntad del autor de subrayar que aquel aconte
cimiento se realizará con certeza. Por esta razón, presenta el evento futuro como
si ya se hubiera realizado en el pasado.

Me 11,24: TIávta ooa TIpOOEÚXE08E KCX;LaL-CEl,08E, TTLO'LEÚEIE OTl
ÉAá.J3EtE, Kal. Eonu ÚflLV.
Todolo quepiddis en la oración, creedque ya lo habéis recibidoy se os con
cederá.

En lugar del aoristo ÉAá~HE,muchos manuscritos presentan Aa¡.t~ávHE,
otros el futuro A~¡.tljlEOeE.Estas variantes ponen de manifiesto la ambigüedad y
el valor semántico del aoristo proléptico.

Rom 8,30: 0\)<;6E É6LKaLwoEv,WÚWU<;Ka, Eó6i;aoEV.
Ya losquejustificó, a estostambién losglorificó.

Pablo presenta como ya realizada la glorificación de aquellos que han sido
justificados 5.

5. La naturaleza proléptica del aoristo É6ó~CiaEv es la más probable. También en Rom
8,18.21.23 Pablo plantea para los cristianos y para la creación una glorificación futura (no pre
sente o pasada), Para profundizar en la cuestión, cf. R. PENNA,Lettera ai Romani. lntroduzione,
uersione, commento, Ediaioni Dehoniane, Bolonia 2006, pp. 203-204.
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FUTURO

1. VALOR ABSOLUTO

Más de una vez hemos dicho que el valor absoluto de un determinado tiem
po está constituido por un valor aspectual y, sobre todo para el indicativo, por
un valor propiamente temporal. A esta regla básica se somete el futuro.

La discusión sobre el valor aspectual del futuro está todavía abierta. Algunos
estudiosos se decantan por un aspecto externo, en analogía con el aoristo (mor
fológicamente, la forma del futuro deriva del aoristo). Otros sugieren que el
futuro es aspectualmente neutro. Todavía otros estudiosos se inclinan por un as
pecto a veces externo y otras veces interno l. Esta pluralidad sugiere que la reso
lución de la cuestión no está concluida.

A diferencia del valor aspectual, el valor temporal del futuro está activo en
todos sus modos. El NT registra 1.623 formas verbales en futuro, subdividas de
la siguiente manera:

• 1.606 formas verbales en indicativo que expresan un valor temporal absolu
to de futuro (esto es, indican un tiempo futuro en la perspectiva de quien habla) '.

• 12 formas verbales en participio, que expresan un valor temporal relativo
de futuro (esto es, indican un tiempo sucesivo respecto al verbo que rige). Se en
cuentra casi exclusivamente en Hechos.

• 5 formas verbales en infinitivo, que expresan un valor temporal relativo de
futuro. Se encuentran solo en Hechos y en la carta a los Hebreos.

En el NT el futuro no está presente en otros modos. El hecho que todos los
modos expresen un valor temporal (absoluro o relativo) constituye otra peculiari
dad del futuro que lo diferencia de los demás tiempos del sistema verbal griego.

l. Una excelemepresentaciónsobreel debate actual se encuentra en S. E. PORTER, Verbal
Aspect in the Greeko[ the New Testament,with Referenceto Tenseand Mood; Berna-Nueva York
1989, pp. 403-416.

2. Sobre el indicativo futuro en el discurso indirecto, que aparentemente puede dar la im
presión de expresar una idea relativa (y no absoluta) de futuro, véaseLección 17,3.
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2. Usos ESPECÍFICOS

2.1. Futuro predictivo (o futuro de la predicción)

El futuro predictivo señala algo que sucederá en un futuro más o menos pró
ximo. Se trata del uso más común de este tiempo.

Le 2,12: EÚPTÍOE~EPpÉ<I>oe;1:onapyavwflÉvoVKaLKE[flEVOVEV<l>áTV1J.
Encontraréis un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre.

Le 22,49: lOóVTEe;6E ol 1TEpLaUTov TO1:oÓfiEvovElnav ...
Cuando los que estaban con él se dieron cuenta de lo que iba a suceder,
dijeron ...

El participio EOÓflEVOVconstituye un buen ejemplo de valor remporal rela
tivo del futuro. Se indica un tiempo cronológicamente sucesivo respecto al verbo
que rige lOóVTEe;(en aquel momento comprendieron aquello que habría sucedido
inmediatamente después).

Heh 1,8: r'tUu A1]lljIEoSE8úvaflcv E1TEASÓVtoe;roú &y[ou lTVEúflatoe;
10<1>' ÍJfliie;KaL ~oEo8Éuoo fláp1:UpEe;.
Pero recibiréis una fuerza del Espíritu Santo que vendrd sobre vosotrosy se
réis mis testigos.

Heb 3,18: T[OCVDEWflOOEVfl~ EloEÁEúoEoSIUEle; T~VKaTá1Tauocv
Ctlrrou;
¿A quiénes juró que no entrarían en su reposo?

El infinitivo EloEAEúoE08aLconstituye un buen ejemplo de valor temporal re
lativo de futuro. Este indica un tiempo cronológicamente sucesivo respecto al ver
bo principal WflOOEV(pero anterior respecto al tiempo de quien escribe la carta).

2.2. Futuro de orden

A veces, y casi exclusivamente en Mateo, el futuro indicativo se usa para ex
presar una orden. Este uso depende de la influencia semítica. En el lenguaje jurídi
co de los LXX, el futuro indicativo se emplea para mandatos o prohibiciones cate
góricas. En general, la elección de un futuro indicativo, más que de un imperativo,
confiere al mandato o a la prohibición un énfasisy una solemnidad mayor.



FUTURO 137

Mt 19,18: Ou <j¡OVEÚOH<;,oo ILOLXEÚOH<;,Ou KAÉljIH<;, Ou
ljIEu&ol.uWtup~OH<;.
No matarás, no cometerdsadulterio, no robarás, no dirdsfalso testimonio.

Como aquí, muchas veces el futuro de orden se encuentra en citas del AT.

Mt 20,27: oe; av 8ÉAlJEV ufliv Elv{H 1TpWTOi;~1:OCLuflwV aouAoe;.
Quien quiera ser elprimero entre uosotros, será vuestro siervo.

Lc 1,31: KOC\.tÓOD ouH~fltlIlJ EV yOCOTP\.Ka\. TÉ~lJulov Ka\. KocAÉOH<;
TO OVOflOCauTOU '1'lOOUv.
Concebirdsen tu vientre, dards a luz a un hijo y lo llamarásjesús.

En este versículo aparecen tres indicativos futuros. Los dos primeros (OUU~fltlI1J
y TÉ~lJ)son predictivos; el tercero (KocAÉoELe;)es un futuro de orden.

2.3. Futuro deliberativo

El futuro deliberativo se encuentra en indicativo y en frases interrogativas.
El verbo se usa generalmente en primera persona (singular o plural) y transmite
una duda de naturaleza cognitiva (por ejemplo, ¿cómo podremos hacerlo?) o vo
litiva (¿deberíamos hacerlo?). En el futuro deliberativo está implícita una duda
sobre la posibilidad o la oportunidad de realizar algo o de actuar en un cierto
modo. En preguntas de este tipo el subjuntivo aoristo es más frecuente que el
futuro indicativo y las dos formas verbales pueden alternarse sin diferencias par
ticulares.

Me 6,37: ayopáowflEV 6'lvaplwv aLocKoolwv apTOUe; Ka\. OWaOILEV
aUTOie;<j¡ayEiv;
¿Debemoscomprar doscientosdenarios depan y darlesde comer'

En este versículo el subjuntivo aoristo ayopáowflEV está unido al futuro de
liberativo awooflEv por la conjunción Kocl.

Rom 6,1: Tl ouv I:POÍÍfLEV;E1TLflÉVWflEVTn tXflocpTlqo,'(voc ~ XáPL<;
1TAEOváolJ;
y ¿qué debemos decir' ¿Debemospermanecer en elpecadopara que abunde
la gracia?
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También en este versículo un futuro deliberativo (ÉPOUf.LEV)alterna con un
subjuntivo (É1TLf.LÉVWf.LEV).A diferencia de lo normal, este último es un subjunti
vo presente y no un aoristo. La razón de esta elección insólita está ligada a! va
lor aspectual de los tiempos. Con el presente habitual E1TLf.LÉVWf.LEVPablo acentúa
la naturaleza paradójica de su pregunta, que podría traducirse: «¿debemos conti
nuar viviendo aferrados al pecado?".

2.4. Futuro gnómico

El futuro indicativo puede expresar un acontecimiento verdadero para todo
tiempo (en el pasado, en el presente o en el futuro). El uso del futuro sugiere la
extrema probabilidad de que este evento genera! continúe manifestándose en el
futuro.

Es muy raro encontrar un futuro gnómico.

Mt 6,24: OMEle; /iÚV,uIXL/iual. KUp[OLe;/iOUAEÚELV'~ yap cOv EVIX
f.LLm)an KIXI.rov EcEPOVáycx1l1Í<Jn,~ EVOe;áv9É~E,CXLKCXI.roú É-rÉpou
Kcxcruj>poV1Í<ln.
Nadie puede servir a dos señores;porque o aborrecerá a uno y amará al otro,
o se apegard a uno y despreciará al otro.

Rom 5,7: f.LÓALe;yap U1TEP/iLKIX[OUHe; á1T09cxVELcCXL.
Dificilmente alguno morirá por un justo.



LECCION 14
PERFECTO

1. VALOR ABSOLUTO

El perfecto es uno de los tiempos que aparece con menor frecuencia en el
NT (1.571 veces). Solo el pluscuamperfecto registra un número inferior. Desde
el punto de vista exegético, sin embargo, el tiempo perfecto tiene una relevancia
particular'. De hecho, el perfecto es más «subjetivo» en relación a otros tiempos
y, por eso, tras su uso existe una elección muy consciente por parte del autor.

Desde el punto de vista aspectual el perfecto constituye una combinación
del aspecto externo e interno. La acción indicada por el verbo en perfecto está
concluida y, por tanto, se describe externamente, de manera global y sintética.
No obstante, los efectos de la acción perduran y se presentan internamente de
manera continuada. El valor aspectual del perfecto -generalmente definido esta
tivo o resultativo- es exactamente el mismo que el pluscuamperfecto (el valor
temporal de los dos tiempos es distinto como veremos).

Desde el punto de vista temporal, el perfecto nos informa que la acción se
ha concluido en el pasado y sus efectos perduran en el presente (en relación al
tiempo del hablante). Es erróneo sostener, como se ha hecho, que el perfecto in
dica resultados duraderos en relación al tiempo del lector o incluso permanentes
o eternos. Si bien una afirmación de este tipo es atractiva desde el punto de vis
ta exegético, va más allá de lo que la gramática permite afirmar.

Como normalmente sucede, el indicativo perfecto es el único modo del per
fecto que expresa el valor temporal absoluto.

Una analogía interesante en referencia al valor absoluto del perfecto la sugieren
Blassy Debrunner: «el perfecto reúne en sí, por así decirlo, el presente y el aoristo,
expresando la duraci6n de la acci6n ya realizada. De este modo, un perfecto
1TE1TAllPúÍKCltE como en Hch 5,28 equivale a E1TAllpúÍOCltE KClL VÜV 1TA~Pll, EOt[V" '.

1. Según Moulton, el perfecto es «desde el puntO de vista exegético, el tiempo más impor
tante de los tiempos griegos»O. H. MOULTON, A Grammar ofNew Testament Greek, vol. l. Pro
legomena, T &T Clark, Edimburgo '1908, p. 140).

2. Cf. F. BLASSy A. DEBRUNNER,ob. cir., § 340.
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2. Usos ESPECIFICOS (1): usos NORMATIVOS DEL PERFECTO

Acabamos de afirmar que desde el punto de vista aspectual el valor del per
fecto implica la combinación entre perspectiva externa (acción concluida en e!
pasado) y perspectiva interna (efectos que perduran en e! presente). Los usos
normativos de! perfecto implican la copresencia de sendos valores aspectuales,
acentuando unas veces más uno que el otro.

2.1. Perfecto intensivo (o resultativo)

En e! perfecto intensivo el acento se pone sobre la condición y sobre los re
sultados producidos por una acción pasada. Por esta razón, muchas veces el per
fecto intensivo puede traducirse con un presente. La idea de que la condición ac
tual deriva de una acción concluida en el pasado no desaparece; el énfasis, sin
embargo, no está puesto sobre e! pasado.

Este uso del perfecto es común.

Le 4,10: yÉypamaL yixp OH TOL<;ayyÉAoL<;aUTou EVTEÁELmL1TEpl
coó TOUOLa"lUAá~aLos.
En efecto está escrito: a sus ángeles dará órdenes para que te protejan.

Muchas veces las citas del AT se introducen con yÉypCX1TTlH.En e!verbo se en
cuentran presentes ambos valores aspectuales de! perfecto. El texto ha sido escrito
en un pasado lejano (aspecto externo y sintético); el texto es válido y autorizado
también en e! presente (aspecto interno y durativo). Es evidente que la atención
se focaliza en este último valor. Quien cita busca sobre roda subrayar la autoridad
de! texto que todavía vincula y obliga en el presente. En este versículo e! diablo
espera que la duradera autoridad de las citas induzca a Jesús a tirarse desde e! pi
náculo del templo.

Le 5,20:"Av8pw1TE,&4>ÉwV'L'alaOLCXL"'['CXpelCXLaou.
Hombre, te son perdonados tus pecados.

En e! pasado, en este caso muy reciente, se le perdonan a este hombre los
pecados; la acción instantánea de! perdón está concluida. Sin embargo, la aten
ción se concentra en las consecuencias del perdón (esto es, en la nueva condición
del hombre a quien se le han perdonado los pecados) y no tanto en e! momen
to del perdón.
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Hch 8,14: 'AKOÚO<WrEI;oEal EV'IEpoOOAúIlOl~a1TÓOtOAOlOH OÉÓEKtctL
~ ~ctll&pElcttOVAÓyOVTOÍ)BEOÍ),a1TÉOTElActV1TpO~ctUtou~IIÉTpOVKct'
'Iw&vv'lv.
Cuando los apóstolesque estaban en Jerusalén oyeronque Samaria había
recibido lapalabra de Dios, enviaron allá a Pedroy aJuan.

Para comprender e! valor de OÉOEKtctLes conveniente recordar que en griego
no existe la consecutiotemporum y, por tanto, en el discurso indirecto (yen las
proposiciones objetivas) los verbos tienen los mismos tiempos que tendrían en
e] discurso directo'. En Hch 8,14 e! discurso directo sonaría más o menos así:
lesdijeron a losapóstoles:«Samaria ha recibido (oÉ6EKtctL)lapalabra de Dios».De
nuevo decir que en e] verbo se encuentra implícito el valor aspectual del perfec
ro. Por eso, lo que interesa es e! resultado presente de la acción concluida. Los
apóstoles envían a Pedro y a Juan a Samaria porque en esros momentos ya hay
una comunidad cristiana a la que educar.

Rom 5,2: 6l' ou K(Ú T~V 1TpOOctyWy~vÉOX~KaIlEvti] 1TlotELEl~ T~V

X&plVtctÚt'lV EVTI ÉOt~KctiJ.Ev.
Por quien también tenemos entrada por lafo a estagracia en la cual esta
mos firmes.

Pablo explica a los romanos el fruto de la justificación. En este sentido, es
normal que su atención se focalice en los resultados presentes, más que en el mo
mento en e! que quien ha sido justificado, ha obtenido el acceso a la gracia. A
Pablo lo que le importa es que quien ha sido justificado vive todavía en gracia.
La proposición relativa EVTI ÉOT~KctIlEVconfirma la focalizaci6n en el momen
to presente (pues Éot~KctIlEVes un perfecto con valor de presente).

2.2. Perfecto extensivo (o conclusivo)

Si e] perfecto intensivo focaliza la atención en los resultados, e! perfecto ex
tensivo se concentra en la acción concluida. Poner el acento en el cumplimien
to de acción pasada o sobre el proceso de] que deriva una condición presente no
significa eliminar de! todo la otra «mitad" del valor aspectual del perfecto. El per
fecto extensivo no ignora que la acción concluida en el pasado tiene efecros que
perduran en e! presente; simplemente focaliza a arención sobre su conclusión en
el pasado. Este uso del perfecto es común.

3. Cf. Lección 17,3.



142 EL TIEMPO Y EL ASPECTO EN EL SiSTEMA VERBAL GRiEGO

Jn 5,33: Uf'ELe;oc1TEo,áJ..Ka'ETIpOe;'Iúlávvllv, Kal ¡.LEf!Ilp,ÓPllKEVTTI
OCAll8El".
Vosotrosenviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad.

En las palabras de Jesús e! énfasis mayor se pone en e! envío de mensajeros
a Juan y en e! testimonio de este último (dos acciones concluidas en el pasado),
más que sobre los resultados presentes de la acción.

Jn 19,22: tÍTIEKpL91lÓ IhAaToe;, "O yÉypa<!Ja,yÉypa<!Ja.
Respondió Pilato: "Lo que he escrito, escrito está".

Ante las protestas de los sumos sacerdotes, que no consideran correcta la ins
cripción de la cruz, Pilato replica secamente. El sentido de la respuesra es que «e!
acto de escribir está concluido y no pretendo cambiarlo». El énfasis, por tanto,
recae en la acción concluida. Todavía permanece, si bien implícito, un matiz in
tensivo: lo que está escrito tiene vigencia en el presente.

1 Cor 15,4: Kal 15" há<jJll Kal 15" EY~yEp,aLTTI~f'Ép" TTITPLTU
Ka,1x,lxe; ypa<jJlxe;.
Fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras.

El versículo permite varias reflexiones:

• En un breve y denso credo, Pablo pasa lista a los corintios de lo que les ha
transmitido y ellos mismos han hecho suyo. En esta perspectiva, él subraya la
historicidad de los acontecimientos transmitidos: muerte, sepultura y resurrec
ción de Cristo se presentan aquÍ en su evidencia histórica, acaecidos y conclui
dos en e! pasado. En esta óptica EY~YEpmLes claramente extensivo.

• La naturaleza extensiva de! perfecto Ey~yEpTllLobviamente no excluye que
la resurrección de Cristo implique efectos duraderos para e! auditorio de Pablo.
En este sentido, e! énfasis no se pone tanto sobre los efectos de la resurrección
cuanto en que estos efectos no son ignorados en absoluto (de lo contrario, Pablo
no hubiera utilizado el perfecto).

• Puede ser útil comparar este perfecto con e! presente en Me 6,14.

Me 6,14: 'Iúlávvlle; Ó pamL(úlv EY~yEp,aLEKVEKpWV.
Juan Bautista ha resucitado de los muertos.

El versículo refleja la interpretación errónea que Herodes da de los milagros
de Jesús. AqUÍ e! perfecto EY~YEPTllLprobablemente es intensivo. La preocupa
ción principal de Herodes es que Juan esté vivo y no tanto que haya resucitado.
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Él se preocupa por los resulrados de la resurrección que perduran más que de la
resurrección en cuanto tal.

La comparación entre el mismo verbo Éy~yEpmLen 1 Cor 15,4 y Mc 6,14
demuestra la extrema importancia de! contexto para una comprensión exacta del
valor aspectual de un verbo.

NOTA

1. En los ejemplos presentados es evidente que la diferencia entre la naturaleza in
tensiva y extensiva del perfecto depende de marices. Se trata de dar mayor peso a un ma
tiz aspectual respecto al 0([0 sin excluirse. Por eso, no sorprende que la discusión sobre
muchos perfectos todavía esté abierta. De todas formas. no siempre es obligatorio ele
gir. En muchos casos, la ambigüedad se quiere y se busca conscientemente para añadir
al texto una mayor riqueza de sentido y de macices.

3. Usos ESPECfFICOS (2):Usos PARCIALES DEL PERFECTO

Los usos parciales del perfecto implican la supresión de uno de los dos
aspectos: o de! aspecto externo, que describe de manera sintética una acción con
cluida en e! pasado, o del aspecto interno, que describe la duración de los resul
tados que perduran en el presente. Dicha supresión está conectada a caracterís
ticas léxicas del verbo o a factores contextuales.

3.1. Perfecto con valor de aoristo (dramático o histórico)

El perfecto puede utilizarse como un simple pasado, sin ninguna preocupa
ción por las consecuencias presentes. Si e! autor elige e! perfecto en vez del
aoristo, como debería ser, lo hace para conferir a la narración una impresión de
mayor vivacidad e inmediatez. Por estas razones, el perfecto con valor de aoristo
muestra afinidad con e! presente histórico.

Este uso, que es muy raro, aparece solamente en contextos narrativos, por
tanto en los Evangelios y en Hechos, pero también en las secciones histórico
narrativas de las cartas.

Mt 25,6: ¡.¡Éor¡c;oE VUK1:0C;Kp(xUy~yÉyoVEv,'looD ó vu¡.¡cjlloc;.
A media noche se oyó un grito: ¡he aquí el esposo!

Nos encontramos dentro de la parábola de las diez virgenes. No tiene nin
gún sentido atribuir resultados que perduran en el presente al perfecto yÉyOVEV,
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el cual desde el punto de vista aspectual tiene aquí el valor de aoristo EyÉVE"fO.La
elección del perfecto es, sin embargo, eficaz ya que hace más dramático el efec
to del grito que se eleva en medio del silencio nocturno.

2 Cor 2,l3: OUK~OXT)Ka&VEOLV n;i 1TVEú[La,( uou ,0 [LT¡EUpELV[LE
T( 'LOV,oV &IiEÁq,óv uou,
No tuve paz en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano.

Pablo está contando a los corintios un viaje a Tróade. Llegado al destino y no
habiendo encontrado a Tito, regresó rápidamente a Macedonia. Nos encontra
mos en el corazón de una sección narrativa. El perfecto EOXT)Kano indica ningún
resultado de una acción pasada que perdura en el presente. Del contexto emerge
claramente que la intención de Pablo no es la de afirmar que la inquietud o la fal
ta de paz siguen todavía presentes en él, es decir, en el momento en que está es
cribiendo a los corintios. El uso del perfecto está conectado con razones retóricas;
es decir, con el perfecto Pablo presenta de manera más vivaz su turbación pasada.

Ap 5,7: K(tI.~ic8EVKa\. Eticr¡<jlEVEK,f¡c; IiE~LiiC;'LOUKa8T][LÉvouEn\. 'LOU
8póvou.
y vino y tomó el libro de la mano derechadel que estabasentado en el trono.

La yuxtaposición de un aoristo (~ic8EV)y de un perfecto (E'(icT]q,EV)unidos
por la conjunción Ka(, acredita la interpretación «aorística» de este perfecto. La
aparición de este extraño uso del perfecto la encontramos con frecuencia en Apo
calipsis, un libro lleno de vulgarismos que no destaca por su corrección rnorfo
sintáctica.

3.2. Perfectoconvalorde presente

El perfecto de algunos verbos ha perdido del todo su significado aspectual y
tiene simplemente el valor de presente. El verbo más importante de esta catego
ría es oelia, pues constituye más de un cuarto de los perfectos del NT.

El verbo ollia existe únicamente en perfecto. También otros verbos conju
gados en otros tiempos pueden encontrarse en perfecto pero con valor de pre
sente. Los más importantes son: EO'T)Ka,1TÉ1ToLllay [LÉ[LVT][LUL.La razón de esta
peculiaridad está conectada con su significado. Entre la acción que se expresa y
los resultados de esta acción, de hecho, existe una diferencia mínima y la misma
acción tiende a «deslizarse»en sus mismos resultados. El resultado de conocer es
el conocimiento; si me he posicionado, significa que ya lo estoy, y si he conven-
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cido a un hombre, entonces ya lo está. Por eso, es normal utilizar e! perfecto de
estos verbos con un valor de presente.

Le 4,34: otliá OE ,le; EL, Ó aylor; roü BEOD.
Yo sé que tú eresel santo de Dios.

Le 9,27: El.OLV tLVEC;; TC.JV utl'COU ÉO'rllKÓtúlV dI. OU ~~ yEúaWVCCtL
Btwáwu EWe; av 'lowoLV ,~v ~CtOLA.ElCtVroú BEOD.
Hay algunospresentes [~ que están aquí] que no morirdn antes de haber
visto el Reino de Dios.

Heb 6,9: IIElIELo~Eea 6E lIEpl U~WV, clyCtll11Wl, ,a KPElOOOVCt.
Estamos convencidos, amados, que en vosotroshay cosasmejores.

4. Usos ESPECIALES DEL PERFECTO

Los siguientes usos son raros y se alejan de los usos normativos de manera
más pronunciada que los perfectos "parciales».

4.1. Perfecto gnómico

El perfecto gnómico se utiliza en máximas, proverbios, sentencias o frases de
carácter genérico. El perfecto conserva su matiz propio (como mucho extensivo
o intensivo) al que se añade un marcado valor distributivo que está ligado a la
circunstancia que se verifica (e incluso se podrá verificar) como en otras muchas
ocasiones y para muchos individuos.

Jn 3,18: Ó oE ~~ lILO,EÚWV ~011 KÉKp"aL.
Pero quien no cree, ha sidoya condenado.

El perfecto gnómico aquí es además extensivo. Es gnómico porque se trata
de una afirmación genérica. Extensivo porque se focaliza en el acto decisivo de!
juicio que se ha realizado.

Rom 7 ,2: ~ yap üllCtv6poe;yuv~ ,e;; (WVH clVOpL 1iÉ1iE,IlL Vó~';l' "av
oE cllloBávn Ó clV~p, KIl"t1ÍPYTJ,IlL cl1l0 roí) vóuou tof clVOpÓr;.
Pues la mujer casada estd ligadapor la ley a su marido mientras él vive;pe
ro si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido.

En este caso los perfectos gnómicos son intensivos.
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4.2. Perfecto proléptico (o con valor de futuro)

El uso proléptico del perfecto muestra una afinidad con el perfecto gnómi
co, ya que ambos se encuentran en proposiciones de carácter general y genérico.
En distintos casos, los dos son intercambiables.

En particular el perfecto proléptico se encuentra en estructuras binarias de
carácter hipotético del tipo: «Aquién hace esto, le sucederá esto otro»: «quien ac
túe de esta manera, sufrirá estas consecuencias». Como se ve en los ejemplos, en
la proposición principal se espera un futuro, sin embargo, encontramos el per
fecto. Este uso es muy raro.

Jn 20,23: /Xv HVúlV &<jJijTETa, á~c¿pTlc¿, &q,ÉúlVTC¿LmiTol" /Xv HVúlV

KPC¿TijTE KEKplÍ'tr¡VTOCL.
A quien perdonéis lospecados, les serdn perdonados. A quien se los retengdis,
les serdn retenidos.

Sanr 2,10: oa", yap OAOV TOV vó~ov T1']p~au maCau oE EV ÉVL,
yÉyOVEV návTwv EVOXO,.
Si uno observa toda la ley, pero cae en un solo punto, se hace culpable de
todos.
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PLUSCU~PERFECTO

1. VALOR ABSOLUTO

El pluscuamperfecto es el tiempo que aparece con menos frecuencia en el
NT, 87 veces (a las que se añade un cierto número de construcciones perifrásti
cas, con indicativo imperfecto de El¡ú seguido de participio perfecto).

Desde el punto de vista aspectual el pluscuamperfecto tiene el mismo valor
que el perfecto. Se trata, por tanto, de una combinación del aspecto externo y
del interno. La acción indicada por el verbo en pluscuamperfecto está concluida
y, por ello, se describe externamente, de manera global y sintética. Los efectos de
esta acción, sin embargo, perduran y se presentan internamente, de manera con
tinuada. Como el perfecto, el pluscuamperfecto describe un estado que resulta
de un acontecimiento anterior.

Desde el punto de vista temporal, el pluscuamperfecto tiene un valor dis
tinto. El pluscuamperfecto ofrece información de una acción concluida en el pa
sado y cuyos efectos perduran en el pasado (en relación al tiempo del que habla).
Por sí solo, el pluscuamperfecto no ofrece ninguna información sobre la persis
tencia de los resultados en el presente, que pueden existir o no (a este propósito,
a veces es el contexto quien ofrece la información).

A la luz de cuanto hemos dicho, se puede afirmar que el pluscuamperfecto
combina el valor aspectual del aoristo indicativo (para la acción concluida) y del
imperfecto (para sus resultados).

2. USOS ESPECÍFICOS (1): USOS NORMATIVOS
DEL PLUSCUAMPERFECTO

La igualdad aspectual entre el perfecto y el pluscuamperfecto determina ana
logías en sus usos específicos; por lo tanto, dichos usos se presentan de una ma
nera sintética.
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2.l. Pluscuamperfecto intensivo (o resultativo)

En e! pluscuamperfecto intensivo e! acento se pone tanto en la condición co
mo en sus resultados pasados. Por esta razón, e! pluscuamperfecto intensivo pue
de traducirse, frecuentemente, con un imperfecto. Aunque no se subraye excesi
vamente, no desaparece la idea de que e! estado duradero de! pasado depende de
la acción o de un suceso que ha concluido. Esta es la principal diferencia entre
e! pluscuamperfecto intensivo y el imperfecto. El uso es común.

Lc 4,17: Kal ávamú~r,,; TO PLPALOVElípEV TOV TÓ1TOVolí ~v
YEYPct¡.LflÉVOV...
Abierto el rollo, encontró el pasaje donde estaba escrito...

Jn 6,17: ~PXOVTO1TÉpavT~, 8aAÚOOTl,El, Ka<jJapvaoúfl. Kal OKOc[CX
~OTlkYEYÓVELKal OU1TWEATlAÚ8EL1TpO,CXUTOU,Ó '1TloOD,.
y zarparon hacia Cafarnaúm, a la otra parte del mar. Ya habfa oscureci
do, y jesús todavfa no habla venido a ellos.

ÉYEYÓVELes un pluscuamperfecto intensivo como evidencia el adverbio ~OTl.
EATlAÚ8ELes un pluscuamperfecto extensivo.

Hch 14,23: 1TpOOEU~Úf'EVOLf'ETIx VTlOTELWVnapÉ8EvTO CXUTOU,T4i
KupL~ ElC; DV 1TElTLOtEÚKELoav.

Después de haber orado y ayunado, los encomendaron al Señor en quien ha
bfan creido.

Del contexto se deduce que el énfasis recae en el estado continuo y sucesivo
a la conversión, más que sobre el evento ya concluido de la conversión. Por este
motivo, hubiera sido apropiado traducir con imperfecro: «los encomendaron al
Señor, en quien creían».

Gal 4,3: OTE ~f'EV V~1TLOL,il1TOTIx OTOLXELaTOD xóouou ~f.LEea.
liEóoUAwflÉVOL.
Cuando éramos menores, estábamos sometidos a los elementos del mundo en
un estado de permanente esclavitud.

«Esta construcción perifrástica es intensiva, puesto que muestra un estado
contemporáneo a la afirmación principal (OTE~flEV V~1TLOL).Una implicación
que depende del contexto (y no solo del pluscuamperfecto) es que ya ha terrni-
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nado la condición de esclavitud. Por tanto, el pluscuamperfecto indica una no
ción de este tipo, si bien no la indica por sí solo, ni de por sí» l.

2.2. Pluscuamperfecto extensivo(o conclusivo)

Si el pluscuamperfecto intensivo focaliza la atención en los resultados, el
pluscuamperfecto extensivo se concentra en la acción concluida, aun cuando no
ignore que de esta dependan los resultados que perduran en el pasado. Si el plus
cuamperfecto intensivo puede traducirse con un imperfecto, el pluscuamperfec
tO extensivo se traduce normalmente en español por un pluscuamperfecto.

Le 8,2: KaL yuvalKÉ<; HVE<;a'¡ l'ícrav 'tE8Epa1TEu¡.¡ÉvaLCXTrO 1TVEUf!Cx.wv
1TOVr¡pWVKa\. acr8EVELWV,Mcpíc ~ KaAou¡'¡Évr¡ MayóaAr¡v~, a<jJ' ~<;
ÓaLf!ÓVLaÉma E~EAr¡AÚ8EL.
y también algunasmujeresque habían sido sanadasde espíritusmalosy de
enfermedades:María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete
demonios.

Le 22,13: EÚpOVKcx8w<;Etp~KEL aUwL<;.
Encontraron todo como leshabía dicho.

Jn 4,8: ol yup ¡.¡a8rrca\. auwu Il1TEA!'JAú9ucravEl<; T~V 1TÓALV.
y sus discípulosse habían ido a la ciudad.

3. Usos ESPECÍFICOS (2):Usos PARCIALES DEL PLUSCUAMPERFECTO

3.1. Pluscuamperfectocon valor de imperfecto

Sabemos que el perfecto de algunos verbos (oLóa,EcrT!'JKa,1TÉ1ToL8a,¡.¡É¡.¡vr¡¡.¡aL,
Elw8cx, etc.) tiene o puede tener valor de presente. Luego, es evidente que el plus
cuamperfecto de estos verbos tiene o puede tener valor de imperfecto.

Mc 1,34: OUK~<jJLEVAaAElV TU óaL¡'¡ÓVLa,OH iJÓ¬ LcravaÚTóv.
No permitía que losdemonioshablasen,porque lo conocían.

1. Cf , por ejemplo, D. B. WALLACE, Greek Grammar, ob. cit., p. 585.
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Me 10,1: KCXLwr; eÍúlElEkTIá,hv E6(ócxOKEV lXU~OÚr;,
Como acostumbraba, él les enseñaba.

Heh 1,10: KlXL toODavópEr; óúo 'll'a¡JELO't1ÍKELOruJ lXu~olC;.
y dos hombres estaban ante ellos.
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LA SINTAXIS DEL PERIODO



LECCION 16
INTRODUCCIÓN A LA SINTAXIS

DEL PERIODO

1. LA FRASE

Una frase es un conjunto de palabras comprendidas entre dos signos de pun
tuación fuertes. Signos de puntuación fuerte son el punto (.) y el signo de inte
rrogación (r). Por razones de comodidad se considera también signo de puntua
ción fuerte el punto alto (").

No todas las frases son iguales. Se distinguen tres tipos: frases simples, frases
compuestas y frases complejas.

2. LA FRASE SIMPLE

La frase simple se construye con una única proposición (proposición prin
cipal) que expresa un pensamiento acabado y se rige por sí misma. La frase sim
ple no se introduce con conjunciones de subordinación y cuenta con un solo
predicado que gira en torno a un verbo conjugado. Puede ser predicado verbal
(Jn 1,18) o nominal (Jn 1,21).

Jn 1,18: 8EOV ouoEi.t; ÉWpaKEV 1TW1TOTE.
A Dios nadie lo ha visto nunca.

Jn 1,21: 'O 1Tpo",~nlt; EL aú;
¿Eres tú el projeta?

Decir que la frase simple tiene un único predicado no equivale a decir que
la frase simple contenga un solo verbo. Los verbos serviles (que significan poder,
deber, comenzar, etc.) y los verbos fraseológicos (que indican estarpor, dejarse, ha
cerse,etc.) forman un único predicado con el verbo al que acompañan (Jn 5,30).
También el verbo ser unido a un participio perifrástico (Jn 1,24) forma un úni
co predicado. Existen además frases simples sin verbo; se trata de las frases no
minales (Rom 6,23).
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Jn 5,30: Oú Oúva¡J.Ct~ Éyw 1TO~E'l.VU1I' EfiCwroD ouoÉv.
Yo no puedo hacer nada por mi mismo.

Jn 1,24: Kcú U1TEO"tIXA¡¡ÉVO~,;oocv EK cWV <I>OCpWOClúlV.
Ellos habian sido mandados de parte de losfariseos.

Rom 6,23: ca yap 61jJwv~oc cTí<; IÍoflOCPclOC<;eávoc"tOC;.
La recompensa del pecado es la muerte.

3. LA FRASE COMPUESTA

La frase compuesra está formada por dos (o más de dos) proposiciones prin
cipales coordinadas entre ellas. Cada una de las proposiciones expresa un pensa
miento acabado y puede regirse por sí sola. La frase compuesta no se introduce
por nexos de subordinación. Su predicado gira en torno a un verbo conjugado.
Las proposiciones coordinadas se encuentran en el mismo plano.

3.1. Coordinación por asíndeton

La coordinación puede ser por asíndeton, esto es, sin usar conjunciones de
coordinación sino a través de signos de puntuación. El asíndeton confiere al pa
saje la sensación de agilidad y rapidez, En las secciones narrativas de los sinópti
cos los vinculos asindéticos son raros, mientras que son más comunes en el evan
gelio de Juan. En el estilo didáctico, entre preceptos y dichos aislados el
asíndeton es más común.

Rom 9,1: 'AA~8ELOCV AÉyúl EV Xpwc<;í, OU ljJEúi5oflOCl.
Digo la verdad en Cristo, no miento.

3.2. Las conjunciones de coordinación

Las frases coordinadas generalmente aparecen con un nexo de coordina
ción l. Existen diversos nexos de coordinación:

l. Además de unir proposiciones, las conjunciones de coordinación pueden vincular otros
elementos: sustantivos (tomad papel y lápiz); adjetivos (¿esbonito ofto?); adverbios (ni mal ni
bien); etc. Los ejemplos que aparecerán en esta sección se refieren exclusivamente a la coordina
ción entre proposiciones principales de frases compuestas.
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• Conjunciones de coordinación copulativas. Se dividen en copulativas po
sitivas (K(xL,,E) Y copulativas negativas (OUTE,fl~TE; oMÉ, flllOÉ).

Jn 1,1: 'Ev apXTI ~v ó icóyor" K(xl ó icóyor, ~v rrpor; TOV SEÓV,K(xl
SEOr,~v ó icóyor,.
En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios.

Jn 6,17-18: KllL oxottc ~Oll EYEYÓVELKaL OUTI(,)UIlicúSEL rrpo; au'L"Our,
Ó 'Inooü; ~ CEMicaaaa [...] OLEYELpETO.
Ya había oscurecido, y jesús todavía no había venido a ellos;y el mar [...]
estaba agitado.

Mt 22,30: EV yap 'TI avaa,áaEL OmE yafloOaLv Oií1:EyaflL(oV'L"aL.
En la resurrección ni se casan ni son desposados.

NOTA

1. En e! caso de Ka[ hay que distinguire! significado copulativo "y" de! adverbial
«también»,

Me 2,26: KUL EOWKEV KCrI. TOLe; ouv CX1YC41OUOW.
y lesdio también a sus compañeros.

Lo mismo vale para las conjunciones de coordinación negativas: OlrtE, f.L~,,[E.Estas
tienen un valor copulativo, mientras ouóÉ, 1l1lóÉpueden tener un valor adverbial, que se
traduce por: «ni», <mitampoco», «ni siquiera»,

Mt 6,28-29: KU-C!Xf.Lá9FrEreX Kplva roú ciypou TTWC;o::u~ávouaLv' ou KOTTLWOLV
oUIiE V~eOuaLV" AÉyw 6E ÚfllV OH oUIiE ¡:OAOf'WV EV 1TáaU Tfj 6ó~U aiJTou
TTEpLE~Ó:AETO W<; EV TOÚtWV.
Observad como crecenlos lirios del campo; no trabajan, ni hilan; pero osdigo, que
ni Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos.

2. tE es una conjunción enclítica; por lo tanto, nunca se encuentra en primera po
sición. En relación a Kal marca una correlación estrecha con cuanto precede.

3. OUTE y ouóÉ son conjunciones copulativas seguidas del indicativo. A 1-l~1:E Y I-lTlóÉ
le siguen otros modos. Para las conjunciones copulativas negativas vale la distinción ya
explicada entre estas y los adverbios negativos.

4. Como se deduce de los ejemplos, las conjunciones copulativas pueden expresar
una función correlativa, estableciendo una correspondencia recíproca entre palabras y
frases (cf. en español: y... y; sea ... sea: ni ... ni; etc.) .

• Conjunciones de coordinación adversativas. Introducen proposiciones
de significado contrario o restrictivo respecto a cuanto acaba de decirse. En es-
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pañol son: «perÜ), «en cambio>" «por el contrario», «sin embargo», «a pesar de),
etc. En griego son uUá y TIA~V,usadas sobre todo por Mateo y Lucas. Menos
comunes son ¡.tÉVTOL(sin embargo), o¡.twe;(sin embargo), Kn:LTOL(y sin embargo).
Una consideración aparte requiere la conjunción 6É (y también la conjunción
¡.tÉv, normalmente en correlación con 6É). jj,É se usa tanto como conjunción ad
versativa cuanto como copulativa. Como adversativa contrapone el pensamien
to (pero), como copulativa lo añade (y). La conjunción ¡.tÉvnormalmente está en
correlación con 6É para dar relieve a la oposición (esverdad que... pero) o para dis
tribuir (tanto... cuanto). En Le 3,16 Y Rom 3,4, donde aparece en correlación
con [!Év, 6É tiene un significado claramente adversativo. Sin embargo, en Lc
22,54 tiene un significado copulativo.

Me 5,39: TO mu6Lov OUKU1TÉS<XVEVa},,).4 K<x8EÚ6EL.
La niña no estd muerta, sino que duerme.

Le 3,16: 'Eyw ¡.¡¬ vvU6<XHP<X1TTL(Wu¡.tiie;·EPXETlUóE 6 laxupóTEpÓe; ¡.tOU.
Yo os bautizo con agua, pero viene uno mdsfoerte que yo.

Le 22,54: <X1JTOV~y<xyov Kal Ela~y<xyov Ele; T~V OlKL<XVTOUUPXLEpÉWe;'
6 óE IIÉTpoe; ~KOAOÚSEL¡.t<XKpÓSEV.
Se lo llevaronfoera y lo introdujeron en la casadel sumo sacerdote.y Pedro
lo seguía desde lejos.

Rom 3,4: yLVÉOSWóE 6 SEOe;UATlS~e;,TIiie;óE &vSpWTIOe;ljJEÚOTTle;.
Pero quede claro que Dios es veraz,pero todo hombre es mentiroso.

NOTA

1. aAAeX. KO.':L,aAAá yE KCtL equivalen a «pero también» (e introducen con un cier
tO énfasis el segundo sintagma).

2. TTATWpuede utilizarse como una preposición impropia (con el genitivo signifi
ca «sin»). Cuando se usa como conjunción de coordinación se encuentra generalmente
al principio de la frase.

Le 6,35: TIA~V"yanaTE TOUe;EX8pOU¡;Uf!WVKal aya80nOLELTE.
Por el contrario, amad a vuestros enemigosy haced el bien.

3. 6É tiene una gran pluralidad de usos. Además de los ya presentados, sirve tam
bién para introducir incisos; puede tener un valor explicativo (esto es) o de refuerzo (es
más). A veces indica simplemente el avance de la narración, y no se traduce.

4. Ó j.lÉv, ol óÉ puede tener un valor adversativo (pero este, pero aquellos), aunque
en general tiene un valor copulativo (] este,y aquellos), que indica que el relato avanza.



INTRODUCCiÓN A LA SINTAXIS DEL PERIODO 157

• Conjunciones de coordinación disyuntivas. Unen dos proposiciones (o
dos elementos de la proposición), una de las cuales excluye a la otra (latín aut) o
se constituye en alternativa a la otra (latín ve{J. En español equivale a las con
junciones 0, o bien; en griego se usa el término ~.

Mt 6,24: OMEle; liúvamt óuo], KUp[Ote;IiOUAEÚEtV'i\ yap 1;OV Eva
IlLO~aEl Kal TOV ETEpOV aya1T~aEl. ~ Évoc; &.VeÉ~E1CÜ KCX\. TO\) ETÉpOU
KlXmq,poV~aEt.
Nadie puede servir a dos señores,pues o bien odiará a uno y amará al otro,
o se entregará a uno y despreciará al otro.

• Conjunciones de coordinación conclusivas. Expresan la consecuencia, la
conclusión lógica de cuanto se ha dicho antes. En algunos casos expresan sim
plemente un matiz temporal. En español serían: «por eso», «luego), «entonces»,
«por tanto», etc. En griego ouv es la que más se usa. Le siguen: üpa. (por eso, en
consecuencia), rorvopoín. (por eso, luego), 1;O[VUV (por eso, entonces), Ii~.Consi
deraciones distintas han de hacerse para litó y DeEV. En su origen introducían
proposiciones subordinadas relativas (cf. lit' o), pero ya en griego clásico se uti
lizaron como conjunciones de coordinación. Todas estas conjunciones se en
cuentran normalmente en el inicio de la frase en primera o segunda posición.
Más que establecer un verdadero y propio nexo de coordinación en una frase
compuesta, estos nexos indican que toda la frase que introducen es una conse
cuencia de la frase o del periodo precedente.

Lc 3,8: TTOt~aa1;Eouv KapTTOUe;&~[oue;1;i'Je;wmvo[ae;.
Haced, por tanto, obras dignas de conversión.

Hch 11,18: •Apa Kal 1;Ole;E8vEOtvÓ 8EOe;1;~V f!návotav Ele; (w~v
EliwKEV.
Así pues, también a lospaganos Dios ha concedido que se conviertan para
obtener la vida.

• Conjunciones de coordinación causales. Introducen proposiciones que
explican lo que ya se ha dicho en la frase o en las proposiciones precedentes. En
griego la más utilizada es yeip (en efeao,pues).

Mt 6,34: f!~ ouv f!Eptf!V~ar¡1;EEle;1;~V auptov, ~ y/xp auptov f!EPtf!V~Et
Eau1;i'Je;.
No os angustiéis por el mañana, pues el mañana tendrá ya sus inquietudes.
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NOTA

1-. y&'p se encuentra frecuentemente en las preguntas. Nosotros lo consideramos
pleonástico y no se traduce o se traduce por «entonces», «acaso», etc.

Mt 27,23: T[ yap KaKOVETIo[~aEv;
¿Qué mal ha hecho?

2. En las respuestas yáp confirma lo que se ha preguntado. Puede traducirse por
«sf», «cietro», «exacto».

1 Cor 9,10: ~ Ol' ~~¡¡, návTW, )cÉYEL;Ol' ~~¡¡, yap Eypá<jJ~...
¿O lo dicepor nosotros?Sí, se escribiópor nosotros...

4. LA FRASE COMPLEJA

La frase compleja está formada por dos (o más de dos) proposiciones. Una,
denominada principal, que es la más importante, y las llamadas dependientes o
subordinadas. Las distintas proposiciones de una frase compleja se ordenan je
rárquicamente en relación de dependencia.

Analizando la frase, es necesario individuar la proposición principal' de la que
depende toda la estructura. La proposición principal se reconoce porque no se in
troduce por un nexo de subordinación y porque su predicado gira alrededor de un
verbo conjugado. Las proposiciones subordinadas se reconocen porque se introdu
cen por nexos de subordinación o porque su predicado es un verbo no conjugado
(o por ambas razones). Las subordinadas se presentan de manera explícitacuando el
verbo está conjugado; y de forma implícita cuando el verbo no está conjugado.

Una proposición dependiente de la principal a su vez puede regir una pro
posición subordinada, como en Rom 1,13. Se habla de subordinada de primer
grado, cuando la subordinada depende directamente de la principal. Una subor
dinada de segundo grado es cuando el ligamen con la proposición principal vie
ne mediado por una proposición subordinada. Una proposición de tercer grado
es cuando el ligamen con la proposición principal viene mediado por dos pro
posiciones subordinadas. y así sucesivamente.

Hablando de las frases compuestas, hemos visto que dos proposiciones prin
cipales pueden estar entre ellas coordinadas. Puede suceder lo mismo con dos
proposiciones subordinadas. En este caso, se evita normalmente repetir el nexo
de subordinación antes de la segunda proposición dependiente, como en Le 1,7.

2. En los ejemplos sucesivos la proposición principal y las eventuales coordinadas aparece
rán subrayadas y los predicados en negrita. La proposición principal no aparece necesariamente
al principio.
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Rom 1,13: ou 9ÉAw oE ÚfliiC;ayvoELv, aIíEA<jJoC,on 1TOAAáKL,1TpOE9É¡lTlV
ÉAMv 1TpOC;UfliiC;.
No quiero que ignoréis, hermanos, que confrecuencia he hechoplanes para
ir a visitaros.

Le 1,6-7: ñoocv líE liCKOCLOLcXudJÓ,EDOLEVOCVcLOV ,OU 8EOU,1TOpEUtÍ¡.LEVOL
EV lT&acü~ nXLC; EV'IOAlXlc; Ketl 6LKctLWf.l,aOLV 'COU KUPí.OU af-LEf-LTTToL. KaL
OUKDv ocuw1c; cÉKVOV,KocSón ~v ~ 'EALOáPH oreip«, Wl. cXfl<jJÓ'EPOL
1TP0f3Ef3TlKÓcEC;EV mLC; ~flÉp{nc; OCUcwv~ocv.
Ambos eranjustos delante de Dios, y se conducían intachablemente en to
dos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos, porque
Isabel era estérily ambos eranya de edad avanzada.

En Rom 1,13 encontramos tres predicados: 8ÉAw es el predicado de la
proposición principal; cXyVOELVes el predicado implícito de una proposición
subordinada de primer grado (el verbo está en infinitivo); 1TpOE8ÉflTlVEA8ELV
constituye el único predicado (1TpOE8ÉflTlVes un verbo servil) de una proposición
subordinada de segundo grado introducida por el nexo de subordinación on.

Examinamos abora Lc 1,6-7. En la primera frase la presencia de dos predica
dos (el predicado nominal ~ocxv [...] 6CKCXCOL,Y el predicado verbal nopcoóucuor)
indica que son dos proposiciones. La primera es la proposición principal; la segun
da es una proposición subordinada implícita porque su predicado está formado por
un participio, que es un modo indefinido. En la segunda frase tenemos tres predi
cados ' y tres proposiciones: Wl. OUK~v CXU,OLC;,ÉKVOVes la proposición principal;
Kcx8ón ~v ~ 'EALOápn otsipo; es una proposición subordinada, ya que está in
troducida por un nexo de subordinación (Kcx8ón); KCXI.cXfl<jJÓcEPOL1TpOpEPTlKÓnc;
EVmLC;~flÉpCXLC;cxln;wv~ocxves una proposición coordinada con la precedente por
la conjunción de coordinación copulativa KCXL.Ambas subordinadas son explícitas.

4.1. Nexos de subordinación

Diversas categorías gramaticales pueden ser nexos de subordinación 4:

• Conjunciones de subordinación. Crean relaciones de dependencia entre
dos proposiciones y se subdividen en: causales (porque, ya que...); finales (para
que, a fin de que...); temporales (mientras, despuésde que, hasta que...); concesi-

3. TTpOPEPT]KÓTEi:;esun participio perifrástico que forma un único predicado con el verbo ~aav.
4. En los ejemplos sucesivos las proposiciones principales y las eventuales coordinadas apa

recerán subrayadas; los nexos de subordinación, en negrita.
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vas (si bien, aun cuando, aunque, a pesar de que...J; condicionales (si, en casode
que...); consecutivas (en modo tal que, así que, de modo que...); etc.

Mt 26,63: 'EéoPKlCúl DE Kexca TOU6EOU'COU(WVTOe;tva ~fÚV E'L1T1:¡e;
EL ou EL Ó Xpurro; 6 DLoe;COU6EOU.
Te conjuro,por el Dios viviente, que nosdigas si tú eresel Cristo, el Hijo de
Dios.

En Mt 26,63 el predicado de la proposición principal es 'E~OpKl(úl.

• Pronombres y adverbios relativos. Introducen un tipo de proposiciones
subordinadas que se llaman subordinadas de relativo.

Me 2,19: OOOVXpóvov ExOlJOCV'Cov vDflcjllov flEC' au'Cwv ou Oúvavml
vno'CEÚElv.
Durante todo el tiempo que estéel esposocon ellos,nopueden ayunar.

Jn 4,14: &; o' /Xv lT(lJ EK 'COUMaTOe; 00 EyW OWOúlaun¡i, QÍ!__¡ffi
bu!rDOEl. Ele 1:0V IXlwva., CtAArX 10 ÜÓwp (, owaw ctlrrQ YEVÚOETCU EV
au'Cw lTUyDMaco, áUOflÉVOlJ Ele; (úl~V alwvLOv.
Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrd sedjamds, sino que el
agua que yo le daré se convertird en él en una foente de agua que brotard
para vida eterna.

En Mc 2,19 el predicado de la proposición principal es Oúvavml Vl10'CEÚElV
(con verbo servil). El predicado de la proposición relativa es EXOlJOLV.En Jn 4,14
el predicado de la proposición principal es Ol\jJ~OEl.El predicado de la proposi
ción coordinada a la principal es yEv~oECal lTl1Y~(predicado nominal). Los pre
d~cado~ de las tres propo~iciones subordinadas relativas son respectivamente:
lTllJ, OúlOúly, de nuevo, OúlOúl.

• Pronombres, adjetivos y adverbios interrogativos. Pueden introducir
proposiciones subordinadas explícitas que se llaman proposiciones interrogativas
indirectas.

Mt 6,25: biD biEPlbiVíhE 'Cn WDXnUbiwV'té cjleXYl1'tE~ 'tL lTll1CE.
No osangustiéispor vuestra vida, qué comeréiso qué beberéis.

Jn 9,15: lTeXAlvouv iIPw'Cú.lv alnov Ka!. oL <!>apwaLOl lT6\<;&VÉ~AE\jJEV.
A su vez, también losforiseos lepreguntaron cómo había vuelto a adquirir
la vista.
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NOTA

1. A diferencia de las conjunciones de subordinación y de los prohombres relativos
(que introducen siempre proposiciones subordinadas), los pronombres, los adjetivos y los
adverbios interrogativos desarrollan la función de nexos de subordinación solamente cuan
do introducen proposiciones interrogativas indirectas. En Mt 6,25 Tl es nexo de subordi
nación porque introduce una oración interrogativa indirecta (que no termina con un sig
no de interrogación). En Mt 6,31 TLno es un nexo de subordinación, ya que introduce
una interrogativa directa (de hecho la proposición termina con el signo de interrogación):

Mt 6,31: un ouv UEDLUVÚgnTE AÉYOV,[E~,Tí 4áywUEv; ~, Tí TTlWUEV;
No osangusties diciendo: ¿qué comeremos?o ¿qué beberemos?

Lo mismo vale para el adverbio interrogativo m.3<;.Se trata de un nexo de subordi
nación en Jn 9,15 (interrogativa indirecta), pero en Mt 12,26 no es un nexo de subor
dinación (interrogativa directa):

Mt 12,26: m3c ouv oraeÚoEraL TIBcxoLAELacxlrrou;
¿C6mopodrá estar enpie su reino?

5. UNA PROPUESTA DE VISUALIZACI6N GRÁFICA

Dado la complejidad de algunas frases, puede ser útil una presentación grá
fica que explicite las relaciones de coordinación y de subordinación, y la estruc
tura de todo el periodo. En este sentido presentamos la siguiente propuesta. Re
saltaremos en negrita los nexos tanto de coordinación como de subordinación así
como los verbos.

A la hora de analizar el periodo, los verbos son fundamentales, ya que el nú
mero de proposiciones coincide con el número de predicados identificados 5. Esta
regla se complica por la presencia de algunas formas gramaticales que están a mi
tad de camino entre categorías gramaticales diversas. Por ejemplo, los adjetivos
verbales y los participios sustantivados. En los siguientes ejemplos ignoramos por
comodidad la naturaleza verbal de los adjetivos verbales y de los participios sus
tantivados, ya que su presencia no determina la existencia de una subordinada.

5. Existen algunas proposiciones sin verbo llamadas nominales, tanto proposiciones princi-
pales nominales (Rom 6,23) como subordinadas nominales (Flp 2,11).

Rom 6,23: tU yup 6tjrwvLlx tfie; Ctllo:prlae; eávo:"Coc;, '"Co OE XápLollu '"COD8Eou e@¡
IXt~VLOC;.

La recompensa del pecado es la muerte y el don de gracia de Dios es la vida eterna.

Flp 2,11: Kat nco« yAwooa E~qwAoytlmltlXL OH KúpLOC; 'lrjooíx XpLOToe; Ele; c5ó~av
SEOU natpóe;.
Toda lengua proclame que jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre.
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Mt 6,34: fl~ o1ív flEPlflV~DllcEELc;T~V aupwv, ~ yixp aGpwv
flEplflv~DHÉaucf¡e;.
Por tanto, no ospreocupéispor el día de mañana; porque el día de maña
na tendrá suspropias inquietudes.

~~ oov ~p lf.LVlÍD11TE
ELe; t~V CdJplOV

~ yap aupLov
f.LEpLf.LVlÍDHEauTf¡_ PR

La frase puede dividirse en dos proposiciones coordinadas. Se trata, por tan
to, de una frase compuesta.

Mt 26,63: 'E~OpKL(WDEK(XCixroú 8EOÍ)rof (wvm_ '[va ~fllv E'LTnJe;
El DUELó Xproroc ó ulóc mÍ) 8EOÍ).
Te conjuropor el Dios viviente que nos digas si tú eresel Cristo, el Hijo de
Dios.

É~OpK((a) OE K(HCt roü SEOU

_¡, W
PR

'[va ~fÜV all1l<;
_¡,

d Gil E:t 6 XpLOTOC; 6 uioe;; tOO eEOÜ

1grado

II grado

Se trata de una frase compleja con dos subordinadas de primer grado, una
implícita (TOÍ)(wvme;)y otra explícita, introducida por la conjunción subordi
nada '[va. Esta última a su vez rige una proposición subordinada de segundo gra
do, introducida por el nexo de subordinación El.

Le 1,7: K(xLOUK~v aucole; cÉKVOV,Ka8ón ~v ~ 'EAwlÍpETDcE1pa,KaL
aflq,ócEpOl¡¡POPEPllKÓcEe;EVcale;~flÉpale;aucwv ~Dav.
Pero no tenían hijos,porque Isabel era estérily los dos eran de edad avan
zada.

KtrL OUK ~v afycote; 1'ÉKVOV
_¡,

Kae6n ~v ~ 'EALoá~ET OTElpa _ Ka. á~q,ÓTEpOL ¡¡potJ<!lTJKÓTE<;
Év ml_ ~f.LÉpal<; "ÚTWV ~av

PR

1grado

De nuevo se trata de una frase compleja, pero en este caso las proposiciones
subordinadas de primer grado se encuentran coordinadas.

Algunas frases del NT llegan a grandes niveles de complejidad.
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Le 1,1-4: 'E1TELÓ~1TEP1TOUOl É1TEXELPTlOlXV&vomx~aoec" Ól~YTlOW
1TEpl ",;iv 1TE1TATlPO<jJOPTl~ÉvwvÉv ~~1.v 1TpawlÍmv, KCl8wC;1TClpÉÓOOClV
~~lV al &1T'&pxf¡c; Clir¡;Ó1TTCllKCll U1TTlpÉcalyEvÓ~EVOl ToD AÓYOUEÓO~E
K&~Ol 1TClPTlKOAOu8TlKÓnavw8Ev miow &KplPWC;KCl8E~f¡C;OOl yplÍl)!Cll,
KplÍnOTE 0EÓ<jJlAE, 'LVCl E1Tlyv0c; 1TEpl WV KClTTlX~8TlC;AÓyWV T~V
&O<jJIÍAELClV.
Puesto que muchos han tratado de compilar un relato de los acontecimientos
que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que
desde el principio foeron testigos ocularesy ministros de la palabra, también
a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con di
ligencia desde elprincipio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo,
para que sepas la verdad precisa acerca de las cosasque te han sido enseñadas.

~Ooi;EK&flOl PR

'E1THÚ1Í1TEPTIOU~ClV 1T!PTlKOAO~Cl8E~iiC; OOl 1grado
&va,~aIJ8al ól~yr¡aw avw8Ev niimv yp&"'al KpánoTE
nEpe tóv npcxYfl,iTwv &KplPWe; 0EÓq,lAE
.¡,.¡, .¡,

nEnATlPo4>opT]~ÉVúlV
EV ~fli.v

Ka8Ole;napÉliooav ~fli.v
ol, UTI' apxf¡¡; D;:lrrÓTTTaL Kal
lmr¡pÉt<H YEVÓflEVOL
ToD ÁÓyou

Lva Émyv.¡i<;
AÓYWVT~V
UIJq,eXAELCXV

.¡,
rrsp] wv
KClTr¡X~er¡e;

1I grado

III grado

Puede ser útil evidenciar algunos aspectos de este análisis:

1) La proposición principal es la única que satisface los dos requisitos: te
ner un verbo conjugado (el indicativo EÓO~E)y no estar introducida por un ne
xo de subordinación. Todas las demás proposiciones satisfacen solo uno de los
dos requisitos: si tienen un verbo conjugado, entonces se introducen con un ne
xo de subordinación; si no son introducidas por un nexo de subordinación, en
tonces tienen un verbo no conjugado. En consecuencia, el resto de las proposi
ciones son subordinadas.

2) Cada proposición gira en torno a un único predicado. Esto vale también
para la proposición É1TELÓ~1TEpnoUol E1TEXELpr¡OClV&VCl,IÍ~Clo8al Ól~yr¡OlV
nEpl tWV 1TE1TAr¡pO<jJOPTlflÉvWVÉv ~~1.v 1Tpay~IÍTwv, que tiene un solo predica
do (ya que É1lEXELPTlOaVes un verbo servil).

3) Esto vale también para la proposición KCl8wC;1TapÉoooav ~~lV ol &n'
&pxf¡c; ClUTÓTITalKal U1TTlpÉTCllyEvÓ~EVOl TODAÓyOU,pues se ignora la natura
leza verbal del participio yEVÓWVOl, un participio sustantivado.
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4) A diferencia de los nexos de subordinación, las conjunciones de coordina
ción no introducen necesariamente una nueva proposición. Por ejemplo, en la pro
posición KCLeO)(;1TCLpÉ600CLV~flLVol &1T'&pxfic;CLÚ,Ó1!TCLlml ú1TllphCLlYEVÓflEVOl
roú ÁóYou,la conjunción me no coordina dos proposiciones sino dos palabras
(CLÚ,Ó1!CCLLme Ú1TllpÉmL).

5) Las proposiciones que se encuentran en un mismo grado de subordina
ción no están necesariamente coordinadas. En este periodo nunca ocurre esto.

6. LAS PROPOSICIONES DEPENDIENTES (O SUBORDINADAS):
UNA ESTRATEGIA DE TRABAJO

En orden a comprender los distintos tipos y funciones de las proposiciones
dependientes dentro de un periodo, es necesario tener en cuenta que un periodo
no es otra cosa que una ampliación lógica y orgánica de la proposición, en cuan
to e! sujeto, e! objeto y los distintos complementos pueden transformarse en otras
proposiciones dependientes con la misma función de los términos sustituidos.

Según este criterio las proposiciones dependientes, de acuerdo con la fun
ción que tienen en e! periodo, se dividen en tres grupos:

• Proposiciones completivas directas. Denominadas también sustantivas
directas (o proposiciones que derivan de! argumento). En e! periodo tienen la
misma función que la que puede tener un sustantivo no regido por una prepo
sición. Luego, pueden hacer de sujeto o de complemento directo de! verbo de la
proposición principal. Se trata de proposiciones subjetivas, objetivas e interroga
tivas indirectas.

Deseo tu llegada -s-
(complemento directo)

Se desea tu curación -7
(sujeto)

Dime tu nombre -7

(complemento directo)

Deseo que tú vengas
(proposiciónobjetiva)

Se desea que tú te cures
(proposiciónsubjetiva)

Dime cómo te llamas
(proposición interrogativa indirecta)

• Proposiciones completivas indirectas. Denominadas también adverbiales
(o proposiciones que derivan de expansiones). Respecto de la proposición prin
cipal detentan la misma función que los complementos indirectos o que los ad
verbios. Tienen esta función las proposiciones finales, consecutivas, temporales,
causales, condicionales, modales, comparativas y concesivas.
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Antes de tu partida ven aquí ~
(complemento de tiempo)

Por la mentira serás castigado ~
(complemento de causa)

Antes de que te vayas, ven aquí
(proposicióntemporal)

Porque has mentido, serás castigado
(proposicióncausal)

• Proposiciones atributivas-apositivas. Denominadas también adjetivas (o
proposiciones que derivan de las circunstancias). En e! periodo tienen la misma
función de! adjetivo, e! participio atributivo o e! sustantivo en aposición. Sirven
de atributo o de aposición a un término de la proposición principal. Son pro
posiciones de relarivo.

Felicitamos a los muchachos
estudiosos
(adjetivo)

El sol, astro benéfico, da luz
(aposición)

Felicitamos a los muchachos
-7 que estudian

(proposiciónde relativo)

-7 El sol, que es un astro benéfico, da luz
(proposiciónde relativo)



LECCI6N 17
PROPOSICIONES SUBJETIVAS

y OBJETIVAS

l. PROPOSICIONESSUBJETIVAS

La proposición subjetiva es la subordinada que hace de sujeto del predicado
de la oración principal. Es una proposición completiva directa.

Para explicar este tipo de proposiciones puede resultar útil partir de la frase
simple. Examinemos dos ejemplos: «me gusta el griego»; «el estudio es tu de
ben). En las dos frases los predicados (respectivamente verbal y nominal) están
en negrita y los sujetos subrayados. Vamos ahora a sustituir los sujetos por pro
posiciones: «me gusta estudiar el griegÜ»;«estudiar con responsabilidad todas las
disciplinas es tu deben). Allí donde en la primera proposición había sustantivos
(estudio) ahora se encuentran verbos (estudiar) y, por tanto, nuevas proposicio
nes (estudiar con responsabilidad todas las disciplinas). En el resto nada ha cam
biado. Cuando el sujeto de un predicado no es un sustantivo sino una proposi
ción, esta se denomina proposición completiva subjetiva.

1.1. Verbos y construcciones que rigen las subjetivas

Las proposiciones subjetivas están regidas por:

• Verbos en pasiva en tercera persona del singular como AÉyHaL (se dice),
.'0fl[(HaL (sepiensa), ypácjJE1:aL(está escrito), Kr¡púoonaL (está anunciado).

Le24,46: yÉypamlXL 1T1l9Üv -rC>V XpLOTOV Kal. a:VWJ'tñVIlLEK VEKpWV
TU W[TU DllÉpa.
Estd escrito que el Cristo deberd padecer y resucitar al tercer día.

"lOTA

1. La naturaleza subjetiva de este tipo de subordinadas es evidente, pues los verbos
.vasivosno tienen complemento directo y, por tanto, tampoco una proposición objetiva.
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2. Normalmente los verbos pasivos que introducen una proposición subjetiva son
yerba dicendi, sentiendi, putandi, etc. Esto es, verbos que rigen proposiciones objetivas
en voz activa (véase infta). Pero a veces pueden regir proposiciones subjetivas verbos más
inesperados como en el caso de Me 5,43:

Me 5,43: K(xl EI-rrEv 608~vcn "ÚTi] dJayEtv.
y mandó que lefoese dado de comer.

Aquí el infinitivo cpaYElvestá regido por el verbo pasivo ooeilVctL y constituye una
proposición subjetiva.

• Verbos en forma impersonal como 6EL (es necesario), E¿EOnv (es lícito),
OUWpÉpEL (está bien), Y[VETCtL(sucede), etc.

Mt 25,27: ~6ELOE ODV !3a.hlv ,Ix apyÚ¡;HcX uou coLe ,PCtTIEC[ "He.
Era necesario que confiaras mi dinero a los banqueros.

Me 2,15: Kal. Y[VE"!:aL Ka,aKEL09aL autov EV tU oldCt au,ou.
Aconteció que estando jesús a la mesa en casa de él.

Me 3,4: "E~EOnv coLe ocXBBaoLv aya80v 1ToLDoaL fl KaKo1ToLñoaL,
WuxUv OWoaL fl lÍ:1ToK,ELVaL;
¿Es lícito en el día de sdbado hacer bien o hacer mal, salvar una vida o su
primirla?

NOTA

l. También en este caso la naturaleza subjetiva de la subordinada es evidente. Los
verbos impersonales que hemos presentado son intransitivos, luego no pueden regir ni
objeto directo ni una proposición objetiva.

2. Además de la construcción clásica yl.VHITL / EyÉVHO + subjetiva infinitiva, apa
rece otra, sobre rodo en Lucas, de matriz semítica (cf. el uso del wayhí o wehaya en el
inicio de la frasehebrea): yLVeTlXL / EyÉVETO+ [K(Ú] + verbo conjugado:

Le 1,23: KaL EyÉVE'tO w, E1TA~a8TjO(w al ~¡.tÉpaL T~, AELTOupyLa, aúTOu,
a1Tii)'9EV El¡; ·r(w OlKOV odrrou.
y cumplidos losdías de su ministerio, sefue a su casa.

En este caso el verbo yLVHITl/EyÉVHO representa una simple forma de transición y
no hace falta traducirlo .

• Locuciones impersonales construidas con el verbo ser + sustantivo/adjeti
vo nominativo neutro singular, como EOtLV E80r; (es costumbre), KCt.l.ÓVEOtLV (es
bonito),6[KCtLÓV Eonv (esjusto), 6ií.l.óv EOtLV (está claro), etc.
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Mt 17,4: KÚPlE, KUAÓVEO'tlV TIua, WiSEELVUl.
Señor, es bueno estarnos aquí.

Hch 4,19: El 6[KUlóV EO'tlV EVW1TLOVTOUSEDUÚUWVÚXOÚElVuaUov
ti CODSEOU,KpLVUTE.
Si esjusto delante de Dios obedeceros a vosotros antes que a Dios. vosotros
mismos juzgadlo.

Hch 25,16: alTEKpLSTjVOH OUKEonv E90e; 'PW¡.tULOl<;xup[CE09u[
1'LVa av8pwlTov TIplV ~ 6 Kccrl1YOPOÚflEVOC; Kant TTpÓaW'TTOV EXOL 'mue;
KeXTTjYÓPOUC;TÓlTOVTE alTOAoyLac;A&~Ol lTEPLTODEyKA~¡.tacoc;.
Yo les respondí que no es costumbre de los romanos entregar a un hombre
sin que antes el acusado se confronte con sus acusadores, y tenga la oportu
nidad de defenderse de los cargos.

NOTA

1. También en este caso, la naturaleza subjetiva de la subordinada es evidente. El
verbo ser es intransitivo. Luego, no rige ni objeto directo ni una proposición objetiva .

• Otras construcciones. Normalmente las proposiciones subjetivas se intro
ducen por verbos en pasiva, verbos impersonales o locuciones impersonales. Pero
en algunos casos podemos encontrar proposiciones subjetivas regidas por otras
construcciones. Por ejemplo, en Flp 1,21 los dos infinitivos sustantivados Cfiv y
OolToSavE1vson el sujeto de los dos predicados XpWTOC;y KÉpiSoC;respectivamen
te. La principal es una proposición nominal en la que el verbo ser no aparece.

Flp 1,21: E¡.toLyixp TO (ílv XplOTOe; KeXLTO alT09UVEI.VKEpÓOC;.
Pues) para mí vivir es Cristo y morir una ganancia.

1.2. Subjetivas implícitas y subjetivas explicitas

Las proposiciones subjetivas pueden estar construidas:

• De modo implícito. Este es el caso de todos los ejemplos considerados
hasta ahora en los que el verbo está en infinitivo (en algunos casos precedido por
el articulo neutro, como en Flp 1,21); el sujeto y todos los elementos que se re
fieren al sujeto están en acusativo. En la construcción implícita la proposición
no se introduce por un nexo de subordinación.
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• De modo explícito. En griego (como en español) las proposiciones sub
jetivas pueden construirse de manera explícita. Se introducen con la conjunción
de subordinación DCL y el predicado se expresa en indicativo. Más raramente se
introducen con '[va, caso en el que el predicado está en subjuntivo.

Rom 4,23-24: OUK EYPáq¡l1oE oc' autov flÓVOV Bu EAoylo9n autw
&U& KaL OC' ~fla<;.
y no solopor élfue escrito que lefue computada, sino también por nosotros.

Gal3,11: Bu OEEV VÓI.\WOUOELeOLKCtLOUtaL11ao& tw 8EW oi\}..ov.
y que por la ley nadie sejustifica ante Dios, es evidente.

Mt 10,25: apKEtOV t0 flae'ltiJ '[va yÉVU1:aLwe Ó oLliáoKaAoe autoil
KlXl o ÓOUADC WC 6 KÚPLOC lXtrrou.
Le basta al disclpulo llegar a ser como su maestro, y al siervo como su señor.

Jn 16,7: OUfl<j>ÉPELUfllV '(va EyW alTEA8w.
Es mejor para vosotros que yo me vaya.

En casos como este último, se reconoce la naturaleza subjetiva (más que fi
nal ') de la proposición subordinada gracias al verbo de la proposición principal.

1.3. Una representacióngráfica

Vamos a intentar representar gráficamente algunas frases en las que aparece
una proposición subjetiva. En el ejemplo de Mc 3,4, la proposición principal ri
ge una proposición subjetiva y, por lo tanto, dicha proposición es una subordina
da de primer grado. En el segundo ejemplo (Le 6,9) la proposición que rige la
proposición subjetiva no es la principal, sino una proposición subordinada.

Mc 3,4: "E~EO'tLV tale o.xQBaow &ya8ov lTOLWaL fi KctKOlTOLñactL,
l[¡uxDv oWoaL ij alTOK'tELvaL;
¿Es lícito en el día de sábado hacer bien o hacer mal salvar una vida o su
primirla?

Le 6,9: 'ElTEpWtW ufla<; El ~~EatLV tW oaBB.xtw ayct90lTOLñoaL fi
KaKo1ToLftoaL, WuxUv owmu TI ttlTo.l..ÉcraL;
Yo ospregunto: ¿es lícito en el día de sábado hacer bien o hacer mal; salvar
una vida operderla?

J. CE.Lección 19. J.
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Me 3,4
E~EaTLV

W
TOC, oáBBaoLV t> 1\ KaKo1ToLijalu ~ ljJux~v "ooaL _ 1\ a1TOKTELVaL1 grado
&ya90v 1TOl,ftaa.L

PR

Le 6,9
E1TEPW'rW ÚI..UX;¡;

W
El E~E(JTLV

W
,,;> a~BBá"" ~ 1\ KaKo1ToLijaaL _ ljJux~v "OO~L <& 1\ .x1ToÁÉa~L IIgrado
.xya901ToLijaaL

PR

1 grado

2. PROPOSICIONES OBJETIVAS

Las proposiciones objetivas son la que hacen de objeto directo del predica
do de la principal. Es una proposición cornpletiva directa.

También en este caso partimos de una frase simple: «el hombre deda la ver
dad»; «sentí un dolor agudo en el pecho». En las dos frases los predicados están
en negrita y los objetos directos subrayados. Vamos ahora a sustituir los com
plementos directos por proposiciones: «el hombre deda que los había vistÜ»;
«sentí que el dolor creda en el pecho». Allí donde en la primera proposición ha
bía sustantivos (dolor) ahora se encuentran verbos (crecer) y, por tanto, nuevas
proposiciones (que el dolor crecía). Cuando el objeto de un predicado no es un
sustantivo sino una proposición, esta se denomina proposición completiva ob
jetiva.

2.1. Verbosy construccionesque rigen las objetivas

Las proposiciones objetivas dependen de:

• Verba dicendi. Son verbos de lengua AÉyW (decir), &1TOKp[VOflIXl (respon
der), OflvÚW (jurar), flIXPTUpÉW (testimoniar), &yyÉUw (anunciar), etc.

Mt 16,15: AÉyU IXtl1:0L<;, 'YflEL<; Oc TLVIX ¡lE ÁÉ.yETE EtvaL;
y vosotros ¿quién decis que soyyo?
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Jn 3,28: aU10L ú¡.tEl<; ¡.tOL¡.tap1:UpEL1:ElSn EtTIOVOH OUK EluL Exo, Ó
XpL01:Óe.
Vosotrosmismos sois testigos de que dije: "Yo no soy el Cristo».

NOTA

1. Similares a los verba dicendi -y que por lo tanto pueden generar confusión- son
los verbos que indican una orden o petición como KEAEÚW (ordenar), ÓÉOIlD':L (pedir),
ollxevcÉAAollUl(encomendar), etc. Algunas gramáticas definen como objetivas las proposi
ciones dependientes de estos verbos, ya que se trata de proposiciones que hacen de objeto
directo. Luego, se trata de proposiciones completivas directas. CE por ejemplo, Mt 18,25.

Mt 18,25: EKÉAEooevaircov 6 KÚpLOs npaSftvaL K((l 'dw YUVCÚKCX KCX!, "Ca
1'ÉKva KaL návra coa EXEL, KaL (bTOoOSftVCiL.
Su señor ordenóque lo vendieran,junto con su mujer e hijosy todo cuantoposeía,
y que se lepagara la deuda.

Proposiciones dependientes de este tipo se acercan más a las finales, en cuanto que
indican el fin por el cual se expresa una orden o una petición 2. Las subordinadas explí
citas que dependen de estos verbos se introducen generalmente con la conjunción su
bordinada '(va. Cf. por ejemplo, Mc 5,43:

Me 5,43: Kal OLEQ'tEíJ..a-coa{rrols TTOAAcX'(va llUOELCyvoi. 'rOUTO.

y lesordenó insistentemente que nadie se enterarade esto.

Más adelante veremos los verbos de «ordenar» y «pedir» en las proposiciones finales 3.

• Yerba sentiendi. Son verbos de percepción aKoúw (escuchar), opáw (ver),
PAÉ1TW(ver), yLVúÍOKW(saber), etc.

Le 4,41: líoELoav cOv Xpw1av aU1av ErVaL.
Sabían que era el Cristo.

Mt 2,22: aKooooo; oc OH 'ApxÉAaoe BomAEÚEL 1ne 'Iouoa[ae aVeL
coD 1Ta1pas aUlOD 'HpúÍoou É<pop~811ÉKEl a1TEA8Elv.
Pero cuando oyó que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre He
rodes, tuvo miedo de ir allí.

2. De todas formas,no se (rata de oracionesfinalesen sentidoestricto,yaque estasson pro
posiciones indirectas. En l~tín se denominan completivas a estas proposiciones que se encuen
tran a medio camino entre las proposiciones objetivas y las finales.

3. CE Lección 19. l. 1.3.
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NOTA

1. Los verbos que expresan conocimiento (YLVWOKW, oió«) entran dentro de la ca
tegoría de verbos de percepción, porque el conocimiento nace inductivamente de un da
to que se percibe con los sentidos. Cf. oíó«, he visto, luego sé (también desde el punto
de vista de los temas verbales: oL6-1Elo-I L6- son temas asociados a ópor»).

• Verbos putandi. Son verbos de creer 60KÉW (creer), VO~ [eW (pensar),
AOY[eO~aL (considerar, tener en cuenta), Kp[VW (juzgar), etc.

1 Cor 7,26: NO~L(úl ouv roírro K(<AOVÚ1TIXpXELV6La eDv EVEOtWaav
aváYKDv.
Pienso que por motivo de la necesidad presente, esto esjusto.

Jn 11,50: OU6E AOYL(EOElEOH auuMpEL UblLV '[va El, av8pwTIo,
aTIo8áv'J UTIEproú ArtOUKa\. ~i) OAOV ca E8vo, aTIóAr'¡taL.
No tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el
pueblo, y no que toda la nación perezca.

• Verba voluntatis, verba affectuum. Se trata de verbos que expresan una
voluntad, un deseo, un sentimiento o una disposición de ánimo. Dentro de es
tas dos categorías de verbos se encuentran: ~oúAo~aL (querer), 8ÉAW (querer),
EATI[(W (esperar), q,o~Éo~aL (temer), etc.

M t 2,22: E<Pofl1í9T]EKEl aTIEAElElv.
Tuvo miedo de ir allá.

2 Cor 13,6: EATIL(úl 6E DeLYVúÍaEOElEOeL~~El, OUKEa~EV&6óKL~OL.
Espero que reconozcáis que nosotros no estamos reprobados.

NOTA

1. Los yerba voluntatis rigen una proposición objetiva solamente cuando su sujeto
es distinto del sujeto de la proposición objetiva. En caso contrario los verbos de volun
tad se consideran verbos serviles y constituyen un único predicado con el infinitivo si
guiente. CE los dos ejemplos.

Rom 1,11: EnL1I09Oi yap lÓÉLvú~&,.
Pues deseoardientemente veros.
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Rom 1,13: 06 8ÉAw iSEullac á;YVOELv,aiSÜq,OL,OH nOUáK', npoE8Éf'T]V
U8ELVnpo; Uf'a,.
y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho pianes para ir a
visitaros.

En el primer caso ETILnoSw USELV constituye un único predicado (de la proposición
principal) yel acusativo ú~iú;es el objeto directo del infinitivo tóE1v. En el segundo ca
so 8Él.wayvoELv hay dos predicados:8Él.wes el predicado principal; y ayvoELv es el
predicado de la objetiva. El acusativo ufJ.iiC; es el sujeto de la objetiva. Lo mismo vale pa
ra el verboEáw (dejar):

Le 4,41: OUKELct aUTa AaAELV.
No les dejaba hablar.

• Verbos de «mostrar». Se trata sobre todo de iSElKvufHy de sus compues
tos (EmiSE'Kvu¡,U,lmoiSE'KvUfH,etc.).

Hch 18,28: Elnóvúl, ya.p tOL, 'Iouóe.íou; iS,aKatllAÉYXEtOiSllf.lOa'~
E1lLÓELKVUe;iS,a. tWV ypaq,wv EtVIlLtOV XPWtov 'Inooín-.
Porque refutaba vigorosamente en público a losjudíos, demostrando por !.as
Escrituras que jesús es el Cristo.

Hch 20,35: návta lJlTÉÓE'~ Uf'W OH oúrc»; KomWVtae; ÓEl
aVHA<Xfl~ávEa8a, tWV aa8EVOÚVtúlV.
En todo os mostré que, trabajando, debéis ayudar a los débiles.

• Otras construcciones (1): objetivas regidas por verbos no incluidos en las
categorías precedentes. Se trata de infinitivos sustantivados (con o sin artículo)
que realizan la función de objeto directo respecto al predicado de la principal.
Este es e! caso de! infinitivo en Mt 14,16 que constituye el objeto de! verbo.

Mt 14,16: 06tE autoLe; "flELe;4ayEiv.
Dadles vosotros de comer.

• Otras construcciones (2): objetivas epexegéticas. Las objetivas epexegéti
cas no se introducen con un verbo. Estas tienen la función de declarar, de expli
car e! concepto anticipado en la proposición que rige a través de un pronombre
(esto) o de un nombre (idea, certeza, esperanza). Dos ejemplos en español pueden
ayudarnos a comprender esta definición: «Te digo esto, que ya es hora de dejar-
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lo»; «tengo la esperanza de que vendrás». En el primer caso la proposición obje
tiva explica el pronombre demostrativo. En el segundo caso la objetiva explicita
el contenido de la esperanza. Aparentemente se trata de proposiciones diversas
respecto a una objetiva pura, tanto que pueden denominarse de otra manera 4.

Pero en griego la construcción es la misma. Además, el parentesco de este tipo
de subordinadas con las proposiciones objetivas es evidente, como resulta si mo
dificamos ligeramente los ejemplos anteriores: «te digo que ya es hora de dejar
lo»: «espero que vengas»,

R~m_4,1?: O,:, yixp,OlixVÓ~O,U~ ETrlXyyEA,r.a1:0 '~~p~ixll ~ 1:0 oTTÉp~an
aU1:OU,1:0 KAUpOVOblOVaucov EtVUL KOOUOU,aAM Ola olKaloouvllC;
TTL01:EWC;.
Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero
del mundo, no jite hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia
de lafe.

Rom 2,3: AOYL(lJoE como [...] on ODEKcbElÍ&!1:0KOLuacOU8EOU;
¿ypiensas esto, oh hombre f...j, que escaparás al juicio de Dios?

2.2. Objetivas implícitas y objetivas explicitas

Acabamos de presentar los verbos y las construcciones que introducen las
proposiciones objetivas. Para cada categoría se han presentado distintas listas de
verbos'. Ahora vamos a detenernos sobre las dos posibles construcciones': pro
posición objetiva explícita y objetiva implícita .

• Objetiva implícita. El verbo está en infinitivo. El sujeto y todos los demás
elementos se encuentran en acusativo. El sujeto no puede omitirse, si es distin-

4. Algunas gramáticas hablan de proposiciones declarativas; otras hablan de objetivas expli
cativas.

5. Exceptuando la tipología Otras construcciones (1). Objetivas regidas por verbos no incluidos
en las categorías precedentes, que no admiten una proposición objetiva explícita.

6. Ocasionalmente puede encontrarse una tercera construcción que parece estar a caballo
entre la forma implícita y la forma explícita. Es el caso de 2 Tes 2,4.

2 Tes 2,4: &TIOOHKVÚvra Éau[ov OH eonv 9EÓC;;.
Declarando que es Dios.

Este versículo (traducción literal: declarando a sí mismo que es Dios) parece ser una mezcla en
,~rela cOo;trucción implícita (&TIOOELKVúVta Éau[ov ELvaL S€óv) y la explícita (&1TOÓElKVÚVra. OH
EOtLV SEOC;;).
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to al de la proposición que rige. Cuando los dos sujetos coinciden, todos los ele
mentos pueden aparecer en nominativo, y no en acusativo como se esperaría.
Este es el caso de Rom 1,22 donde ooóol., el predicado nominal de la objetiva,
está en nominativo.

Rom 1,22: q¡áaKov,E<;ELVCXLcoool E~wpável1a~v.
Declarando ser sabios, se hicieron necios.

• Objetiva explícita:

- Objetivas introducidas por an: el predicado normalmente está en indi
cativo. Se trata de la construcción explícita más común.

Mc 8,17: T( óLaAoY[(EaOEBu ¡¡peoue OUK hE'tE;
¿Por qué discutis que no tenéis pan?

NOTA

1. En el NT, los verbos de percepción y los verbos de creer más que la construc
ción implícita con el infinitivo prefieren la construcción explícita con on. Es más, al
gunos verbos (por ejemplo, PAÉ1TW) es la única que admiten. Como en el uso clásico, pa
ra los verbos de percepción es posible encontrar la construcción (implícita) con el
participio predicativo, como en [n 6)9:

Jn 6,19: 8EwpoíiawtOV 'Inooóv lIEPLlIUtoUVtaETI' t~<; 8").&001']<;K'" EyyU<;
TOO 7TAOLOUyLV4tEvOV.
Vieron a Jesús caminando sobreel mar y acercdndosea la barca.

En este caso no se habla de proposici6n objetiva.

- Objetivas introducidas por tva: en este caso el predicado se encuentra en
subjuntivo y expresa generalmente un deseo o una duda, una esperanza o un te
mor, una petición, un resultado previsto o probable (mientras para hechos rea
les del pasado se usa OH).

Mc 3,9: K~LElTIEV,Ole; ~~e'1,al<;~Utou '(va 1TAoLeXPLOV1TpOOKaptEpñ
rull.@.
y dijo a sus disc!pulos que le tuviesen lista una barca.

Le 6,31: KaL Ka8wc;; 9ÉlEtE tva nOLwoLv UUlV aL ltv8PWTTOL TToLE1:rE
~uwle; ó~o(we;.
y como queréis que hagan los hombres con vosotros, asi también haced vo
sotros con ellos.
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NOTA

1. La naturaleza objetiva más que final de la proposición subordinada se reconoce
por el verbo que rige (en Me 3, es un verbo de lengua y en Le 6,31 es un verbo de vo
luntad).

2. La multiplicidad de los usos de '[va; + subjuntivo y, en particular, la oscilación
entre el valor objetivo y el final puede variar la traducción. Mc 6,12 Krú É~d.8óVTE<;
EK~pu~av 'íva ~EtaVOwaLV,puede traducirse «y saliendo, predicaban que la gente se
convirtiera» o «saliendo, predicaban a fin de que la gente se convirtiera», Es decir, de
pende de cómo se entienda la conversión, si como contenido o como fin de la predi
cación.

3. Similar al valor objetivo de '(va, es el valor objetivo-epexegético: '[va + subjun
tivo puede utilizarse para aclarar o explicitar el contenido de una palabra precedente, co
mo en el siguiente ejemplo:

Le 1,43: KIXL TTÓSEVuor 'tomo '(va uan TI uÚ-cup -coD KUDlOU UQU TrpDe EUÉ;
¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí?

Aquí la proposición objetiva-epexegética especifica el pronombre demostrativo
10ll1:0, como en Rom 2,3 que hemos visto anteriormente. CE los siguientes ejemplos:

Jn 17,3: aÜ"t1]oÉ ÉOCLV ~ ,ÚúÍVlO, (w~ Lva YLVWaKWOlV os.
Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti.

1 Jn 3,1: '(OHE TIo,aTI~v uy<Í1l"!]V6ÉOWKEv ~¡.tLV 6 TIO:,~p, Lva TÉKVO:8EOU
KAn9!!iuEv.
Mirad qué gran amor nos ha otorgado el Padre que somos llamados hijos de Dios.

En el primer caso la objetiva-epexegética especifica el pronombre demostrativo
("\)'11); en el segundo caso un sustantivo (UyeXTI11V).

- Objetivas introducidas por w.;: en este caso, poco frecuente, el predicado
está en indicativo.

Hch 10,28: 'Y¡.tE1<; E1TL01;ao9EWc u6Ébmóv Eonv UVOpl. 'Iouo",w
KOAA&o6aL ~ 1TpOOÉpXEo6al UAAO~ÚA~.
Vosotros sabéis cudn ilícito es para un judio asociarse con un extranjero o
tener contacto con él.

NOTA

1. En griego neo testamentario los casos en los que wc; introduce una proposición
claramente objetiva son pocos. En otros contextos, se podría pensar en una proposi
ción objetiva junto a otras opciones (la confusión es posible sobre todo con propo
siciones modales e interrogativas indirectas), como en los siguientes ejemplos:
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Me 14,72: KCtL á1J¬ ll.lV1ÍoilT]Ó TIÉTpO, TO pf¡~a Wc Et1TEV aOn;; ó 'Iuaouc on
Ilpu- &.l.ÉKTopa ...
EntoncesPedrose acordóde las palabras que jesús le había dicho:Antes de que el
gallo...

Le 8,47: T¡ yuv~ [ ... ] Ól' ~v a[T[av ~ljJaTO aOTOu &míyyELÁEV EVW1TLOV
navroc; roü AC<OU Kal Wc (áen THwaxpÜu.a.
La mujer r ..] declaróenpresencia de todo elpueblo la razónpor la cual le había
tocado,y cómo al instante había sido sanada. (La mujer r ..] declarór ..] que ha
bía sido sanada en el momento).

2.3. Una representacióngráfica

Representamos gráficamente algunas frases en las que están presentes pro
posiciones objetivas. En el segundo ejemplo an 11,50) la proposición principal
rige la proposición objetiva. A su vez la proposición objetiva rige dos proposi
ciones subjetivas coordinadas e introducidas por la conjunción subordinada '[va.

Le 4,41: ~IiHaocv TOV XplO1:0V ocinov EtVOCL.
Sabian que era el Cristo.

Jn 11,50: oÍJóE I..oY[(EaBE(Su auudlÉpEL uu1.v '[voc Etc; av9pW1TOC;
cX1TOeáVl1 u1TEp 1:oD AocoD KOCI.[!~ OAov 1:0 E9voC; cX1TÓAll1:CY.l;
¿No os dais cuenta que es más convenientepara vosotrosque un hombre
muerapor elpueblo y no que toda la naciónperezca?

Le 4,41
üc'iELaav

.J,
tOV Xp LG10V aUl0V dvaL

PR

1grado

Le 6,9
oÓIiE l.oY'(EOe.

,¡,
11" OUIL"'ÉpEL UfÚv

.J,
lva Et, aVepW1TO,

ttno9ávu ~TTEPtOU Aaou

PR

1grado

Kal. ~~ ol.ov TO
<,evo, cX1T6A'lTal

II grado
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3. DISCURSO DIRECTO y DISCURSO INDIRECTO
(ORATIO RECTA y ORATia OBLIQUA)

Para comprender algunas características de las proposiciones objetivas grie
gas es necesario conocer la diferencia entre e! discurso directo y e! indirecto. Par
timos de un ejemplo en español:

1) Dijeron: «Iremos enseguida».
2) Dijeron que irían enseguida.

La primera frase reproduce exactamente las palabras de quienes hablan, tal
como indican las comillas. A este tipo de discurso se le denomina directo (en la
tín, oratio recta).La segunda frase tiene exactamente e! mismo significado, pero
expresa indirectamente las palabras de quienes hablan; se trata de un discurso in
directo (en latín, oratio obliqua).

Aunque entre la primera y segunda frase no hay diferencias de significado,
existen diferencias sintácticas y morfológicas:

• En e! primer ejemplo tenemos dos proposiciones principales coordinadas
(podríamos incluso considerarlas dos frases distintas). La visualización gráfica
sería:

Dijeron €> iremos enseguida

o, si las consideramos dos frases distintas, también:

Dijeron iremos enseguida

En e! segundo ejemplo, la frase es una sola, compuesta por una proposición
principal y por una subordinada objetiva. La representación gráfica sería:

Dijeron
.J¡

que irían enseguida

• Entre e! discurso directo y e! indirecto existe una diferencia de persona, de
tiempo y de modo. La primera persona de! plural de! futuro de indicativo (ire
mos)se ha transformado en la tercera persona de! plural de un condicional en pa
sado (irían).

El principio que determina e! cambio de tiempo en una proposición subor
dinada se conoce con la expresión en latín consecutiotemporum. El principio que
determina e! cambio de modo se denomina consecutiomodorum.

También en e! griego neotestamentario es posible encontrar discursos direc
tos y discursos indirectos. Los discursos directos se introducen con e! punto en
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alto, equivalente a nuestros dos puntos. Los discursos indirectos entran eviden
temente en la categoría de las proposiciones objetivas. Obsérvense las siguientes
frases:

1) AÉyOUOW'É08l0¡.tEV(Dicen: «comemos»)
2) AÉyouoLvOH Eo8louOLV(Dicen que comen)
3) EL1TOVOH Eo8louoLV(Dijeron que comían)

--?- oratio recta.
-s- oratio obliqua.
-ó> oratio obliqua.

A partir de los ejemplos se pueden realizar algunas consideraciones:

a) En el primer ejemplo tenemos dos proposiciones principales coordina
das. Como máximo podemos considerarlas dos frases diferentes 7.

b) Entre el discurso directo y el indirecto existe una diferencia de persona (de
la 1a plural a la 3" plural). Pero también hay una diferencia de modo y, sobre to
do, de tiempo. Obsérvese la frase 2) y la 3). En español por la ley de la consecutio
temporum el cambio de tiempo en la principal obliga al cambio de tiempo en la
subordinada (el presente comen se transforma en imperfecto comían). En griego
el tiempo de la subordinada objetiva no cambia. Con otras palabras, en griego no
existe la consecutio temporum y, por tanto, en el discurso indirecto el verbo tiene
el mismo tiempo (y casi siempre el mismo modo) que hubiera tenido en el dis
curso directo. Por ejemplo, en Mt 20,10 el pensamiento de los 1TPW-¡;Olera «no
sotros recibiremos más» y el futuro se mantiene en la oratio obliqua.

Mt 20,10: KlxI. H8óv-¡;E<;ol npóro; Ev6fllOO:VO" 1TAElOVÁÚu.WOV1:O:l.
Cuando llegaron losprimeros, pensaron que recibirían más.

Me 2,16: Ko:lol ypo:¡.t¡.to:-¡;El<;rwv <l>ltpWltLúlVL1i6V1:E<;on EoetEl UEta
rwv &uo:prúlAWVKit' -¡;EAúlVWVEAEyOVroir; ¡.tClelltttl<;O:Ú-¡;OU'"OH
¡.tECa-¡;WV rEÁúlvwvKO:'&¡.tO:P-¡;úlAWVEo8lEL;
Al ver los escribas de losforiseos que él comía con pecadores y publicanos, de
cían a sus discípulos: «¿Por qué come con publicanos y pecadores?».

NOTA

1. En Me 2,16 resulta claro que la ausencia de consecutio temporum es una carac
terística de todas las proposiciones objetivas. Esta concierne no solo a las objetivas in
troducidas por uerba dicendi y uerba putandi (las únicas que en sentido estricto entran
en la categoría de «discurso direcro») sino también aquellas introducidas por verbos de
percepción (en este caso, [ÓÓVtEC;).

7. Por comodidad, en el análisis del griego el punto en alto lo consideramos un signo de
puntuación fuerte, hasta tal punto que crea frases distintas.
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Si en la oratio obliqua después de OH se mantiene e! tiempo usado por e!
que habla o piensa (o ve), es necesario algún cambio: e! de persona. En algunos
casos, después de OH se mantiene incluso la persona de! discurso directo. Cuan
do es así, OH debe omitirse en la traducción porque la función que tiene es la
de los dos puntos o comillas y lo que sigue es una oratio recta.

Mt 16,7: ol bE bLEAoyl(ov'to EV Éaucol<; AÉyOV'tE¡; OtL "Apcouc OUK
~.
Pero ellos discutían entre ellos diciendo: "No hemos cogido pam.

Me 6,18: lliyEV yixp Ó 'IúJávvr¡<; n¡i 'Hpt,Íbll OtL OUK EEEO'tlv aOL
EXELV 'rTlV yUVIXLKa. -roD &ÓEÁl:bou oou,
Juan decía a Herodes: "No te es lícito tener la mujer de tu hermano».
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INTERROGATIVAS DIRECTAS E INDIRECTAS

La distinción entre un discurso directo y un discurso indirecto es útil para
las proposiciones interrogativas. Partimos de un ejemplo en español.

1) Preguntaban: «¿qué comerernos?».
2) Preguntaban qué comerían.

La primera frase reproduce exactamente las palabras de quien habla, como
indican las comillas. Es una proposición interrogativa directa y constituye una
proposición principal, porque gira alrededor de un verbo conjugado, no se in
troduce por un nexo de subordinación y por sí sola tiene un sentido completo.
Todas las interrogativas directas terminan con el signo de interrogación.

La segunda frase expresa indirectamente las palabras de los que hablan. La
proposición «qué comerían» es una interrogativa indirecta. La interrogativa in
directa es una proposición subordinada y no termina nunca con el signo de
interrogación.

1. INTERROGATIVAS DIRECTAS

Las proposiciones interrogativas directas pueden ser simples, retóricas y dis
yuntivas.

1.1. Interrogativas directas simples

Las interrogativas directas simples están constituidas por una única proposi
ción.

Normalmente se introducen con pronombres, adjetivos o adverbios interro
gativos como: Tle; (¿quién?), lT010e; (¿cuál?) nócoc (¿cudnto?), el o OLa el (¿por quéi),
1TWe;(¿cómo?), lTOU (¿dándef), lTÓ8EV (¿de dándei), lTOatÍKLC; (¿cudntas uecesi), etc.

En Rom 3,27 las dos proposiciones interrogativas directas son nominales.
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Jn 4,11: ll00Ev ouv ExElc TO Ü6wp TO (wv;
¿De dónde, pues, sacas el agua viva?

Rom 3,27: IIou ouv Ú Kaúxnolc E~EKAEl081l. Ola 1l0LOU VÓlWU; TWV
EpyWV OUXl;
¿Dónde, pues, está la jactancia' Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de
las obras?

A veces en griego neotestamentario se puede señalar la naturaleza interroga
tiva de una proposición principal simple a través del tono de la voz, y por escri
to, a través del signo interrogativo'.

Mc 14,61: Ó &pXlEpEU<; ErrIlPWTa aUTov Kal AÉYEl aUT0, ~u EL Ó
XplOTOC ó uLoc TOD EUAoymoD;
Le volvió a preguntar el sumo sacerdote, diciéndole: «¿Eres tú el Cristo, el
Hijo del Bendito?».

NOTA

1. Cuando la interrogativa directa constituye una verdadera pregunta (esto es,
cuando no es una interrogativa retórica que ya conoce la respuesta) y no se introduce
por medio de pronombres, adjetivos o adverbios interrogativos, en algunos casos el grie
go neotestamentario subraya la naturaleza interrogativa a través de la conjunción El:

Me 8,23: ElTL6ELé Taé XÚpaé <n'mií E1TTJpWm aÚTóv, El: n BJ.ÉlTElc;
Imponiéndole las manos, lepregunt6: «¿Vesalgo?»,

Le 13,23: EiTTEV6É ne; aun.i), KÚPLE, EL ólLvoL aL o(¡)(ÓUEVOL;
Yalguien le dijo: «Señor,¿sonpocos los que se saiuani».

El uso no es clásico y sintácticamente es incorrecto. El es una conjunción subordi
nada YI por tanto, no puede introducir una proposición principal.

Normalmente el verbo de la interrogativa directa se encuentra en indicati
vo. Ocasionalmente en subjuntivo (generalmente aoristo), cuando se expresa
una duda, un estado de incertidumbre bajo forma de interrogación indirecta

1. Este uso es muy raro en griego clásico, donde la naturaleza interrogativa de una proposi
ción (aunque .esta no se introduzca por un pronombre, un adjetivo o adverbio interrogativo) se
subraya generalmente con la partícula ú, ausente en el griego bíblico.
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(subjuntivo dubitativo) o cuando la forma interrogativa se Usapara sopesar la de
cisión (subjuntivo deliberativo).

~t ?,31: ~~ o~v fLEpL~V~aT)tE AÉyoVtE<;, r[ <b4ywuEV ~, r[ 1TtW¡LEV;
T), tL 1TEpL(laAww;9a;
Por tanto, no ospreocupéis, diciendo: «¿Qué comeremos?»o «¿qué bebere
mos?» o «¿con qué nos uestiremos?».

Hch 2,37: r[ 1ToLÚawUEv, &V6pEC &6ddJo[;
¿QJ<é haremos hermanos?

NOTA

l. Como se ve en los ejemplos, en las interrogativas directas muchas veces el sub
juntivo puede traducirse por un futuro. Probablemente el griego clásico habría expresa
do con un futuro la pregunta de Le 23,31.

Le 23,31: sv te.¡; ~T)Pe.¡;TL yÉVT)tUL;
¿qué serd del árbolseco?

También en el griego neotesramentario es posible encontrar el futuro en lugar del
subjuntivo dubitativo o deliberativo.

Rom 3,5: El bE~ &ÓLKLtX ~f.!WV SEDO óLKCtWOÚVllV aUVlUTTjOLV, tl EpoÜlJ.EV;
y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos?

2. A menudo, el subjuntivo deliberativo puede traducirse mediante una paráfrasis
con verbos como «deber», «querer», «poden), como en el ejemplo siguiente:

Mt 23,33: nw<; q,ÚyT)tE ano Tii<; KpLOEúl<; Tii<; yEÉVVT)<;;
¿Cómopodréis escapardel castigode la gehenna?

3. El subjuntivo deliberativo puede ser sustituido en las preguntas por DEL:

Hch 16,30: KÚPLOL, TL~E ¡¡ElnOLEI.V '[va oúl8w;
Señor, ¿qué debo hacerpara ser salvado?

1.2. Interrogativasdirectasretóricas

Las proposiciones interrogativas directas son retóricas cuando la partícula
que las introduce ya deja prever la respuesta. En este caso se tienen dos posibi
lidades: quien formula la pregunta puede esperarse una respuesta positiva o ne
gativa.
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1.2.1. Interrogativas retóricasque esperan una respuestanegativa

En este caso la pregunta se introduce con la partícula [!~ o, con el mismo
valor, con [!~H.

Le 22,35: "OtE aTTÉatELAa u[!iiC; «:tEP ~aUavt[ou KaL TT~pac;KaL
ÚTIoBll!l(b;wv, UÚ 1"~VOC úOTEpÚacx1E; ol ÓE Elnav, OU8EVÓC;.
Cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿acaso osfoltó algo? y
ellos contestaron: «No, nada",

2 Cor 12,18: LlÚn ErrAEOvÉKtnaEvubliie;T[ coC: ou Hií aUHií TTVEÚ[!an
TTEplETTat~aa[!EV;ou coLC;autolc; 'lXVEaW;
¿Acaso obtuvo Tito ventaja de vosotros? ¿No nos hemos conducido nosotros
en el mismo espíritu y seguido las mismas pisadas?

En vez de [!~puede encontrarse apa.

Le 18,8: TTATlVó utae; coi) aVepWTTOUHewv OCpaEDplÍaEL tIlV TT[anv
ÉTTLTDe;yík:
Pero cuando venga el Hijo del hombre, ¿hallard laft en la tierra?

NOTA

1. No hay que confundir f.l~ utilizado como partícula interrogativa con fJ.~ como
adverbio de negación con un verbo que no está en indicativo. Sin embargo, en el NT
las interrogativas directas se presentan generalmente en indicativo.

2. Esperarse una respuesta negativa no coincide con la verdad de una respuesta ne
gativa. De hecho en Mt 26,25 Judas pregunta: unn, Ere}, EtUL. paPPl: (Maestro, ¿no soy
yo verdadi) y tecibe una respuesta inesperada: ¿;" ElTIac; (tú lo dices).

3. Algunas veces el sentido de f!N¡.t~n se modifica. La partícula puede subrayar
una fuerte duda o incertidumbre.

Jn 4,29: D.EuTE 'LCHE av9pwTToV oc; ElrrÉv f!OL mxvm ooa ErrOL'lOa, WJÍn
OÚtÓC Eonv 6 Xf)LO'CÓC;
Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el
Cristo?

1.2.2. Interrogativas retóricasque esperan una respuestapositiva

En este caso las proposiciones interrogativas se introducen con oú (OUKante
vocal con espíritu suave; oUXante el espíritu fuerte; oUX[reforzado).
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2 Cor 12,18: f!~n ErrAEOVÉKTr¡OEV Ílf!ii<; TLTo<;; 01> TW UUTW 1TVEÚlJUn
TIEPLE1TfXTÚaauEv; Ol> TOLe odrwlc '(XVEOLV;

¿Acaso obtuvo Tito ventaja de vosotros?¿No nos hemos conducido nosotros
en el mismo esplritu y seguido las mismas pisadas?

Sant 2,5: oux Ó SEDe;EtdÉtu!O !Oue; 1TTWXOUC TW KÓOlJW;

¿No escogióDios a lospobres de este mundo?

NOTA

l. Cuando al ~~ interrogativo le sigue la negación oú (o bien OUK),esta última par
rfcula niega el verbo o la palabra que venga detrás y la transforma en su contrario. Co
mo aparece en el ejemplo, la respuesta debe ser positiva:

1 Cor 9,4: uD OÚK EXOUEV EtoUatav cjJayElvKCÚ. TTElV;

¿Acasono tenemos derechoa comery beber?

La respuesta, que se intuye, es: <me es verdad (f..L~) que no (OUK) lo tenernos». Lue
go, «lo tenemos».

2. Podemos decir que las partículas f.L~ y 0-0 funcionan cuando quien habla espera la
respuesta «no» o «sí», Existen otras partículas interrogativas, igualmente retóricas, en las
que la respuesta es menos clara. Por ejemplo, en el ámbito de las interrogativas de las que
se esperan una respuesta negativa como: «de ninguna manera», «nada», «ninguno». En
este caso, la naturaleza retórica de la pregunta se revela de otros modos, o bien se deriva
del contexto y quien escribe no necesita resaltarla con la anteposición de unas partículas.

Por ejemplo, el optativo potencial (con &v) indica que al menos se ha pensado
(Hch 26,29: Eu~a[l-J.xlv &v, desearía). En las interrogativas directas muchas veces se
subraya la naturaleza retórica de la pregunta:

Hch 8,31: IIéic ylm /iv óuva(uuv Elxvf!~ r«; 6611Y~OELw;
¿Cómopodré [comprender} si ninguno me guía?

La pregunta del etíope es claramente retórica y espera una respuesta negativa (ede
ninguna manera» o «de ningún modo»).

Hch 17,18: T[ cXv 9ÉAOL6 <J1TEPUO)cÓYocOUIDC AÉyELV;
¿Qué es lo que querrd decir estesembrador depalabrería?

De nuevo encontramos un optativo potencial que subraya la naturaleza retórica
de la interrogación. La respuesta que esperan los atenienses es claramente negativa
(enada»).

Rom 8,31: EL o 8EO~ ÚTTEP ~IlWV, !LC Ka8' úuwv;
Si Dios está con nosotros,¿quién estará contra nosotros?

También la interrogativa es claramente retórica (se sobreentiende una respuesta ne
gativa; «nadie»), si bien morfológicamente no se subraya.
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1.3. Interrogativas directas disyuntivas

Las interrogativas directas son disyuntivas cuando están formadas por dos o
más proposiciones. En griego neotestamentario la primera de las dos (o más)
preguntas no viene precedida de una partícula, mientras que la segunda se in
troduce con la conjunción disyuntiva ~. Nótese la presencia del subjuntivo deli
berativo en los siguientes ejemplos.

Mt 11,3: ~uEL 6 EOXÓUEVOC 11 E'rEpOV TToooboKc0uEv;
¿Erestú quien debe venir o tenemos que esperara otro'

Mc 12,14: EEEOnv60uval Kfivaov Kc íocpt ~ Qjí; 6wb!Ev~ blD6WblEV;
¿Es licito o nopagar tributo al César?¿Debemospagarlo o no?

2. INTERROGATIVAS INDIRECTAS

La oración interrogativa indirecta expresa en forma indirecta una pregunta
o una duda (en este caso, algunos la denominan "proposición dubirativa»). Se
trata de una proposición cornpleriva directa.

En la proposición que rige se encuentra normalmente un verbo de pregun
tar. Los más comunes son: EpWe&W(preguntar),TTuv8&vof!ctl(informarse), al eÉw
(preguntar). Pero también pueden ser introducidas por otros verbos, entre los
que se encuentran los verba dicendi y las locuciones que expresan duda o cono
cimiento.

Mt 6,3: f!~ yvw-rw ~ apLaeEp&aou eL TTOlELn 6EEl&oou,
No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha.

Le 24,6: f!V1Í<JElT¡-rEtOeU&i..uaEvUf!LVEn WV EVeTIrcti..Li..ctL'l'.
Acordaoscómo os habló cuando todavia estaba en Galilea.

2.1. Elementos que introducen las interrogativas indirectas

Las interrogativas indirectas pueden introducirse con:

• Pronombres, adjetivos, adverbios interrogativos, al igual que las interro
gativas directas. Por ejemplo, eLe;(quién), TTOLOe;(cuál), nóoo; (cuánto}, eLo 6l1x
t í (porqué), TTWe;o tOe;(cómo),TTOU(dónde), TTó8EV(de dónde), TToa&Kle;(cuántas
veces),etc.
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Mt 20,22: OUK o'(OO:tE ,,[ Ir, TEL08E.
No sabéis lo que pedís.

Jn 9,15: mXALvoDv ~pw'twv alJ'tov mI. ol <llapLOlrLoLlIW<:;avÉBAElVEV.
También losfariseos lepreguntaron de nuevo cómo había recuperado la vista.

NOTA

l. En el caso de una interrogativa indirecta doble o disyuntiva, en la construcción
clásica la primera pregunta se introduce con el adverbio interrogativo TTÓ1EPOV en co
rrelación con ~ que abre la segunda interrogativa. En el NT esta construcción solo se
encuentra en Jn 7,17:

Jn 7,17: YVWoE1'UnEpetfi, cLcaxfi, lIÓtEDOVEKwú eEOÚEonv l'¡ EYGoan'
ELUW-rOU ACtAW.
Sabrá si esta doctrina es de Dios o si hablo por mí mismo.

Habitualmente la primera interrogación aparece sin partícula. como en el caso de
las interrogativas directas disyuntivas.

2. Lucas, y otros autores en menor medida, señala la interrogativa indirecta con un
artículo neutro que es totalmente pleonástico.

Le 1,62: EvÉVEUOV6E '((.~ mx'"CpL 1X1rrou '"Co 'tí. UV 9ÉAOL KIXAELa9IXL 1X1rró.
Preguntaban a supadre a travésde signoscomo le quería llamar.

La construcción de Rom 8,26 es particular:

Rom 8,26: tO yixp t[ npooEutwblEeameo DELOUKO~&xI'EV.
Pues no sabemosquépedir y cómo debemos hacerlo.

La primera interrogación indirecta precedida por el artículo pleonástico se concen
tra sobre el contenido de la oración, mientras que la segunda, en el modo .

• Conjunción de subordinación El. A diferencia de las interrogativas direc
tas que, en cuanto proposiciones principales no pueden introducirse con ninguna
conjunción subordinada, las interrogativas indirectas se introducen habitualmen
te con E l (si), cuando no hay pronombres, adjetivos o adverbios interrogativos.

Mc 15,36: "Aq,HE 'lÓWI'EVEl EPXHlrL 'HHac Klr9EAELVIrUtóv.
Dejad, veamos si viene Elías a bajarlo.

Me 15,44: Ó oE IlLAiho<; É8ttÚfUWEV El Don 1:É8VDKEVKal.
lIpooKaAEOáwvo, 1:0V KEV1:Up(WVIrÉ1TT]pW"1l0EVaU1:ov EL lIáAaL
ct"TTÉ8avEv.
Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión, le
preguntó si ya estaba muerto.
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2.2. Tiempos y modos

En lo que se refiere al uso de los tiempos, vale para las interrogativas indi
rectas cuanto se ha afirmado para las objetivas. En griego no existe consecutio
temporum, por lo que en discurso indirecto nos encontramos con los mismos
tiempos que se encontrarían en el directo. Por ejemplo, en Me 3,2 los fariseos se
preguntaban entre ellos: «¿locurará en sábado?», por lo que la interrogativa in
directa también permanece en el futuro. Lo mismo puede decirse sobre Jn 6,64.

Mc 3,2: KCÚ 1TllpE't~pOuv IlDTOV El TOLe o.x~~rwLv 9Epll1TEOOELnútóv.
y lo observabanpara ver si lo curaba en sábado.

Jn 6,64: ÜóEL yap É¿ apxí'¡e; ó 'Inooü; 1:LVEe ELotv oL uD 1TL01:EÚOVTEC
KCÚ "eLe EO'tLV Ó nCipaowawv cn'rcóv.
PorqueJesús sabía desde elprincipio quiénes eran losque no creíany quién
era el que le iba a traicionar.

En lo referente al modo, el griego neotestamentario normalmente no
adopta la consecutiomodorum. En las interrogativas indirectas se encuentran los
modos que se encontrarían en las directas: el indicativo o subjuntivo (dubita
tivo o deliberativo). En los escritos de Lucas se respeta en algunos casos las re
glas del griego clásico sobre la consecutio modorum. Luego, cuando el verbo de
la principal está en pasado, el verbo de la interrogativa indirecta puede encon
trarse en optativo (que se define oblicuo, porque se trata de una oratio obliqua).
El optativo oblicuo corresponde al indicativo o al subjuntivo en el discurso di
recto.

Lc 8,36: a1l1ÍyyELÁttv oE aDToLe; ol ióóvr«; 1TWCÉoúÍan ó OaLl!OVL08Ek
y losque lo habían visto, les contaron cómo el que estaba endemoniado ha
bía sido sanado.

Mt 10,19: il~ ilEPLil~OT)1:E 1TWc TI 1:L ÁttÁÚOU1:E.
No espreocupéis de cómo o de qué diréis.

Le 1,29: Ka!. OLEÁOyL(E'tO 1T01:Il1TOCELU ó a01Taouoc O\JToc.
y sepreguntaba qué significaría esesaludo.

Hch 17,11: ÉOÉ¿avTO TOV Jeóyov [... ] tlVIlKpLVOV'tEC; Tae; ypa<jJae; d
EXOI. Tdl)'"nx oútcoc.
Recibieron la palabra [...} escudriñando diariamente las Escrituras,para
ver si estas cosas eran asi.
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El optativo con aves un optativo potencial que indica lo que se ha pensado
y en algunos casos subraya la naturaleza retórica de la cuestión (cf el optativo
potencial de las interrogativas directas). Se encuentra con bastante frecuencia en
los escritos lucanos.

Le 1,62: ÉvÉvEoov oE -rQ íTa-rpl. 1X1)'rou'"C"o "eL &'v 9ÉA.0I.. KaÁEla8ctL alreó.
Entoncespreguntaron a supadre a travésde signoscómo quería que se lla
mara.

Le6,11: Ka!. OLEA.áAOUV TIpOr; &AA~AOUr; n ctV TIOLOOctLEV TW 'Inooü.
Pero discutían entre ellosquépodrían hacer contraJesús.



LECCION 19
PROPOSICIONES FINALESY CONSECUTIVAS

l. PROPOSICIONES FINALES

Las proposiciones finales indican la finalidad o el fin hacia el que tiende
cuanto se ha enunciado en la proposición que rige. Se trata de una proposición
completiva indirecta, esto es, deriva de la expansión de un complemento indi
recto:

Te he llamado para un consejo -7

(complemento defin).

Te he llamado para que tú me des
un consejo (prop.final explícita).

Te he llamado para recibir
un consejo (prop.final implícita).

En griego la proposición final puede formularse de manera explícita e im
plícita.

1.1. Finales explícitas

• Finales con subjuntivo introducidas por '(va: o &rrú)~.Cuando el subjun
tivo se usa con valor final, la proposición se introduce con Yva. 0, más raramen
te, con 01T(u~(en español, a fin de que, para que, de manera que, etc.). Si la final
es negativa se introduce por '[va fl~, 01TWC;fl~ o simplemente por fl~ (en espa
ñol, afin de que no, para que no, de manera que no, etc.).

Me 3,14: KaLE1TOLll0EVowoEKa'(va OOLVbiET'auwu KaL'(va: &llocrtÉUn
auwUc KllPOOOELV.
y designóa docepara que estuvieran con ély para enviarlos a predicar.

Me 3,6: KaL É~EAeÓVTEC;ol <t>apwaloL EU9uc;flETa TWV 'HpC¡lOLavwv
OWPOÚALOV E6LOOUVKaT' auwu ¡)llWCaUTOv &1l0J..Éaú)(JLV.
Perocuando losforiseos salieron, enseguidacomenzaron a tramar en contra
de jesús con los herodianos,para ver cómopodrían destruirlo.
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Mt 7,1: M~ Kp[VE'¡;E,'(va un KpL9ñ'tE.
No juzguéis para no serjuzgados.

Jn 6,50: oln;óc;Eanv 6 IXptoc;Ó EKtoú oupavoD Kampulvwv, '(va ne
EOautoD <f¡ocw Ka!.un oclTo8OCvu.
Este es elpan que desciendedel cielopara que uno se lo comay no se muera.

Generalmente se usa el subjuntivo presente, si la acción de verbo es conti
nuada o repetida; subjuntivo aoristo en el caso de que se describa una acción par
ticular o momentánea o si no se quiere poner el acento sobre la continuidad o la
repetición; el perfecto subjuntivo cuando se quiere señala e! estado acabado de
la acción que se quiere realizar.

Jn 17,21: Ka8w¡; aú, TICi-!;EP,EV EflOl K&YW EV OOL, leva Kal aUtoL EV
Ú~:ÚvQoLV, Lva 6 Kóauoc íTLO"tEÚD 01"l aú \lE O:lTÉOtELAac;.
Como tú, oh Padre, estásen mí y yo en ti, para que también ellosestén en
nosotros,para que el mundo creaque tú me enviaste.

Mt 26,41: YPllYOPEL'¡;EKa!. TfpOOEÚXEo8E,'(va un ELaÉAEln'tEElc
TTELpCWUÓV.
Velady oradpara no entrar en tentación.

Jn 16,24: al '¡;ELCEKa!. A~f.ll!JE08E,'(va Ú xaQa uuwv TI lTElTAnpwuÉvn.
Pedid y recibiréispara que vuestra alegría sea completa.

En [n 17,21 el presente subjuntivo acentúa la unión de los hombres con
Cristo, en cuanto la fe no es algo momentáneo sino algo que debe de rener con
tinuidad. En Mt 26,41 el subjuntivo es aoristo, pues la acción de «entran, es
puntual. En [n 16,24 e! perfecto subjuntivo confiere la idea de una alegría com
pletamente realizada y duradera (con el presente TfAllPwmLse habría querido in
dicar una alegría en proceso de cumplimiento y con el aoristo lTAllpw8Ue! mo
mento de! cumplimiento, sin ninguna alusión a la duración).

NOTA

1. En las proposiciones finales el griego neotestarnenrario usa siempre el subjunti
vo. En el griego clásico la proposición final presenta el subjuntivo, si está regida por un
tiempo principal', o el optativo si está regida por un tiempo histórico.

2. Con oraciones finales referidas al futuro se puede encontrar excepcionalmente
el indicativo futuro en vez del subjuntivo (que no tiene futuro):
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Jn 7,3: ¡.LE:;áP1l9L EV1:E_DeE~,~al ümxyE EL:; 1:~V 'IouoaLav, Lva KIX),al ua8m:a;L
Dau 9EwpnaoooLV oau 1"a Epya.
Sal de aquí, y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú
haces.

3. Cuando se suceden más de una proposición final, pueden introducirse por dis
tintas conjunciones que se alternan:

Jn 11,57: oE6wKELOaV CE al apXLEpEL<; Ka!, ol <PapLoaloL EV'COACU; '(va eáv
He; yV4) TIOU EOTLV ~, OTrWC 1Tl..tÍO(U(JLV cdrróv.
y losprincipales sacerdotesy losfariseos habían dado órdenespara que si alguien
sabía dónde estabajesús, diera avisopara que leprendieran.

4. En las proposiciones finales negativas cuando J-I.~ es seguido de 1TWC;o de TTÓ1"E,
adquiere un marcado matiz de eventualidad, como en 2 Cor 9,4: {(pormiedo de que .. );
«por temor de que una vez u otra no suceda que ... »,

2 Cor 9,3-4: ETIE~tjJa OE TOes &OEAq,OÚS[ ... ] ~ [ ... ] Ka':aLoxuv9W¡¡EV
ÍlJJ..U.h [ ... ] EV '"(TI UTTOO'"(ctOEL -caú-CTJ·
Pero he enviado a los hermanos I...]para que no suceda que L. ] seamosavergon
zadospor esta confianza.

5. El ático normalmente añade a.v a la conjunción final OTTWC; {a diferencia de '(va.
y ~~ que ya en el ático no admiren la presencia de &v). Sin embargo, el NT ha perdido
este uso salvo en algunos pasajes lucanos:

Le 2,35: 3TIWC&v &1ToKaAudl900Lv ÉK TIoUWV KapoLwv oLaAoYL<Jk\Ol.
A fin de que sean reveladoslospensamientos de muchos corazones.

1.2. Finalesimplícitas

• Finales con el infinitivo simple. El caso más común en el que el infiniti
vo simple adquiere valor final es cuando viene regido por un verbo de movi
miento, como en la expresión «voy a hacen). Pero en realidad el infinitivo puede
tener un valor final en muchos otros contextos.

Jn 21,3: AÉyH a,no,s :¡;[~wv Ilérpoc: U1TrXyw ttALEÚELV.
Pedro les dijo: «voy a pesca",.

Me 4,9: "OS EXEL wm &KOÚELV cXKOUÉ1W.
Quien tenga oidos para oír que entienda.
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NOTA

1. En raros casos el infinitivo final va precedido por la conjunción w~,según un
uso que también es infrecuente en griego clásico.Cf. Le 9,52 y Hch 20,24.

Le 9,52: KCÚ a1TÉo'tElAEVayyÉAou, 1TpOrrpooornouauwü. KaL 1TapEu8Év'tE,
ElOflA8ov Els KWf-!l)V LlX¡.uxpnwv WC E'tOLuáottL lXurw.
Yenvi6 mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los
samaritanos para hacerlepreparativos.

• Finales con el infinitivo sustantivado precedido por e! artículo en geni
tivo. Esta construcción es frecuente en los escritos lucanos. El artículo es neutro
porque sustantiva al infinitivo (según la norma, el sujeto de! infinitivo y todo
aquello que va referido al mismo, va en acusativo); está en genitivo porque se so
breentiende EVEKa,preposición impropia que rige genitivo y el complemento de
fin.

Mt 2,13: IlÉHEL ylt.p 'Hp(¡ÍÓllC;(l1tÚV to 1TaLOlov,oí) cl1ToAÉaaLnúró.
Herodes estd buscando al niño para matarlo.

Le 2,27: Ka!. EVn;i ElmxyayEi.v "COUC;yOVELC;,o 1TaLó[OV'Irjooúv ,oí)
1TOLfiacu Ctll10UC KCCCa.1:0 EL8LOUÉVOV 'CoD vóuou lTEpl (({¡-[ou.
y mientras llevaban al niño jesús para hacerle cuanto ordenaba la ley.

NOTA

1. En raros casos antes del grupo 'COD + infinitivo, se encuentra presente la prepo
sición impropia EVEKEV, siempre con valor final.

2 Cor 7,12: El KaL Eypa*a Ú¡ÚV, OUXEVEKEVroü ai5LK~olXvW, aúOE EVEKEV
10D (b5l-Kr¡8ÉV10C;aJ),: EVEKEV 'ton dmvEpw9fivaL 111V 01ToubDv uuwv.
Aunque osescribí, nofue por causa del que ofendió, ni por causadel ofendido, sino
para que se manifestara vuestra solicitud.

2. A medio camino entre la proposición final y el complemento de especificación
se encuentran expresiones como: ó XPÓVOC; tOÜ 1"EKElv al)'clJV(Le 1,57; el tiempo de!
parto), ~IlÉpaL 6K'tw 'tOD 1TEpL'tEUELVau'tov (Lc 2,21; los ochodíasprescritospara cir
cuncidarlo). En casos como estos, el artículo en genitivo explica el valor final sin tener
que recurrir a la hipótesis de la presencia implícita de EVEK(C
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• Finales con el infinitivo sustantivado precedido por EL, o 1TpÓ,+ articu
lo. El artículo es neutro porque sustantiva al infinitivo y aparece en acusativo
porque es el caso que rige la preposición. En Rom 3,26 las dos proposiciones fi
nales aparecen con el infinitivo ELVIXl, que en el segundo caso se sobreentiende
(ElvaL blKalOUVTOéles un participio perifrástico).

Mt 6,1: IIpoaÉXEtEbE 1~V blKaLoaúvllv U[llúV[l~ 1TOlElVE[l1TpOa8Ev
tWV av8pw1TlúV1TpoetO 8EOé8ílvaLautolc.
Tened cuidado de nopracticar vuestrajusticia delante de los hombrespara
ser vistospor ellos.

Rom 3,26: 1TpOe;t~V EVbEl~LVtfíe; óLKaLoaúvlle;aU10u EV t0 VUV

KalP0, Elc tO ErvaL autov 6LKalov Kal óLKaLOUVtatov EKnLatElú,
'Inooü.
Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él seajusto y sea el
quejustifica al que tienefe en jesús.

• Finales con participio futuro. El participo futuro tiene distintos usos (por
ejemplo, puede indicar lo que va a suceder próximamente: 6 mxpaówawv o.:lrróvj
aquel que lo habría traicionado).Entre otras tantas cosas, puede expresar también
la intención o el fin, siendo una forma de proposición final.

Mt 27,49: "Ao«; 'Lblú[lEVEl EPXEtal 'HALae;crúÍolúVautóv.
Espera, veamossi Elías viene a salvarlo.

Hch 8,27: EAllAú8El1TpOcrKUVTÍcrlúVEle; 'IEpoucraA~[l.
Había venido a jerusalén para adorar.

1.3. Finalesintroducidaspor verbosde mandato o petición

Para mayor comodidad en la clasificación, entre las proposiciones finales se
insertan las subordinadas regidas por verbos de «ordenar» o de «pedir», como:
KEAEÚlú(ordenar), bÉO[laL(pedir), bLaa1ÉUO[laL(encomendar), etc. Algunas gra
máticas definen como objetivas las proposiciones que dependen de estos verbos,
ya que se trata de proposiciones con la función de complemento directo del pre
dicado que rige (luego, de proposiciones completivas directas, mientras que las
finales son completivas indirectas). No obstante, las proposiciones de este tipo se
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asimilan más a las finales, en cuanto indican el fin por el que se expresa una or
den o petición 1.

En Mt 18,25se encuentra un ejemplo de una subordinada implícita. En Mc
5,43, un ejemplo de final explícita.

Mt 18,25:~KÉA.EOOEV<XDTOVÓ KÚpLO, 1TDcx9ñvcxL K<Xl TUV yUV<XlK<XK<Xl
1a. TÉKva KlXl náv-c{X ooa EXEL, KIXL Ct1Toóo9ñv«l...
Su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijosy todo cuanto
poseía, y asípagara la deuda.

Mc 5,43: K<Xl IiLE01:ELMt1:0 <XDral, lToUa '[v<x llu6Elc YVOL roírro.
El lesmandó que nadie lo supiese.

NOTA

l. Los verbos que expresan una orden, una petición o una súplica pueden presen
tar una construcción distinta. Algunos presentan el acusativo para indicar la persona a
la que se dirige la petición (orden o súplica), otros presentan el dativo, otros el geniti
vo. Cf los ejemplos siguientes:

Hch 23,10: ÉKÉAEOOEV tO O't'plÍ't'EULLa KcccaBcw apmíacu (n'trov.
Ordenó a la tropa que se lo llevaran.

Me 8,6: K<xt lT<xpayyÉ.U.EL ,c¡i óxÁl¡l áV<XlTEGElVE!Tt ,ñc yñc.
Mandó a la multitud sentarse en el suelo.

Le 9,38: 6Éo~( oou ETIlGAÉWaL E1ft TOV uLóv UQU.

Te pido que mires a mi hijo.

En los ejemplos aparecenen negrita los verbos que rigen la final, así como los des
tinatarios de la petición (respectivamenteen acusativo,dativo, genitivo).Aparecesubra
yada la proposición final implícita.

2. PROPOSICIONES CONSECUTIVAS

Las proposiciones consecutivas indican la consecuencia de aquello que se ha
dicho en la que rige. Desde este momento, señalamos la afinidad conceptual en
tre proposición final (con la que se indica la finalidad hacia la que tiende el

l. Algunas gramáticas definen como completivas estas proposiciones subordinadas que se
encuentran a caballo entre las objetivas (en cuanto son cornplerivas directas) y las finales (en
cuanto expresan una finalidad).
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enunciado de la que rige) y la proposición consecutiva (con la que se indica la
consecuencia de cuanto se enuncia en la que rige). Precisamente esta afinidad en
tre las dos subordinadas determina en algunos casos una posible confusión.

La proposición consecutiva es una subordinada completiva indirecta.

1) El agua es tan transparente que se ve e! fondo.
2) El agua tiene una tal transparencia que se ve e! fondo.
3) El agua es transparente hasta elpunto de que se ve el fondo.

Como se observa en los ejemplos, la consecutiva puede anticiparse en la re
gente por adjetivos, adverbios o locuciones adverbiales como así, tanto, tal, has
ta tal punto, etc. (pero también por adjetivos como digno, indigno, adecuado,
ere.). En griego la consecutiva puede ser anticipada por la presencia de! adverbio
OU1W<;en la principal, pero no es indispensable.

En griego clásico las proposiciones consecutivas se introducen con la con
junción W<;;'CE a la que sigue: el indicativo cuando la consecuencia se considera
real; el infinitivo, cuando la consecuencia se considera incierta o posible. En grie
go neoresrarnenrario es distinto. Salvo rarísimas excepciones, las proposiciones
consecutivas se construyen solamente de manera implícita.

2.1. Consecutivas implícitas

• Consecutivas con e! infinitivo precedido por WatE. Se trata de la cons
trucción consecutiva más común con la que se indica tanto las consecuencias
consideradas reales como las consecuencias consideradas inciertas, posibles o
simplemente previstas (en este último caso resulta difícil trazar una distinción
neta con las proposiciones finales). El sujeto puede estar omitido, si bien se de
duce del contexto y, cuando se expresa, va en acusativo. La consecuencia negati
va se introduce con waTE f-L~.

Mt 8,28: ú1T~vnlorw aun;; 6úo 6alf.lOvl(Ó[iEVOlIx 1WV f.lvT]f.lElwv
E~EPXÓf.lEVOl,xaAElTo\.Alav, ¿SOtEun Loxúnv nv& 1TapEA8ELv6l& 1ñc
6601) EKECVnc.
Se encontraron con él dos endemoniados que salían de lossepulcros,violen
tos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino.

Mt 10,1: Ka\. 1TpOOKaAEGcXf.lEvO<;~o¡,<;6w6EKaf.la8T]1&<;aU10il E6wKEV
Cd)'roL~E~oualc(v TTVEUf-Lá1"wV aKa8&pTwv LJO'tE ÉKBáAAELV cn'rra KCiL
9E[:)(XTIEÚELV lTaoav VÓOOV Ka L néioav uaAcxK Lav.
Entonces llamando a susdocediscípulos,jesús lesdiopoder sobrelosespíritus
inmundos para expulsarlosy para sanar toda enformedady toda dolencia.
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NOTA

1. Las consecutivas en indicativo son rarísimas en el NT, hasta se podría decir que
son una excepción. Veamos dos ejemplos:

Jn 3,16: Oúrox yap ~y&1TTlaEv6 eEO<;10V «óouov, Wa1E 10V uLov 10V

UOVOyEvÚ EÓWKEV.
Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito.

Gal 2,l3: K'" aUVUlTEKplellaclVe<u,Q Ke<l OL AOllTOl 'IOUOe<LOl,Wa1E Ke<l
BIXf2vaBac auvamíx9n aUTC0V '"en lmoKo LOEL.
Yel resto de losjudíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aun Bernabé
foe arrastrado por la hipocresía de ellos.

2. En algunos casos la conjunción W01"E-seguida del indicativo- no introduce una
proposición consecutiva sino una conclusiva. Luego wa1E puede ser usado como una COD
junción de coordinación y traducido por «entonces», «luego», «por eso» o similares. En es
tos casos se habla de un uso completivo de W<J1"E.

Me 2,27-28: To aáPpe<TOv Ola ,OV aVepWlTOVÉyEvE10 Ke<lOUXÓ aVepWlTO,
Ola 10 a&ppC<10v' WcrrEKÚptÓ<;IDrW 6 uLo<;TOUávepúÍlToU KC<l10UaappáTOu.
El sábado foe hecho por causa del hombre, y no el hombre para el sábado. Por tan
to, el Hijo del hombre es también Señor del sdbado.

En esta frase la conexión consecuencial entre la proposición introducida por WOTE
y la precedente está poco acentuada.

Cuando WG1E se usa como conjunción de coordinación, puede estar seguida del im
perativo O de un subjuntivo exhortativo.

1 Cor 3,21: Wa1E flllOEl<;KC<ux&aewEV áVepúÍlTOl<;.
Por lo tanto, que nadie ponga su gloria en los hombres.

1 Cor 5,8: WcrrE Éop1á(WflEV fJ.~ Év (ÚfllJ lTe<Ae<t~.
Por tanto) celebremos la fiesta no con la levadura vieja.

3. Ya hemos señalado la afinidad conceptual entre las proposiciones finales y las
proposiciones consecutivas. A veces esta afinidad puede determinar ciertas ambigüeda
des interpretativas. Esto sucede en español (la frase: «ten derecha la jarra, que no se de
rrame el agua»; el «que» puede indicar una abreviación de «para que» o «de modo que»)
y en latín (donde la conjunción subordinada ut puede introducir tanto una final como
una consecutiva). En el griego clásico esta confusión es imposible, ya que la conjunción
final (lva, OlTw<;,raramente &l<;)y las consecutivas (W<;1Eo &l<;)son distintas. En el grie
go clásico no existen ejemplos de '[va usado como consecutivo. Sin embargo, en el NT
existen razones para pensar que hay una cierta confusión entre el concepto de fin y el de
consecuencia. Prueba de ellos es el uso de 'lve< y de su negación (Lve< fl~ y fl~) utilizadas
para introducir proposiciones consecutivas en vez de finales. El uso consecutivo de '[ve:
parece hacer más comprensible el significado de algunas frases. como Me 4,11-12:
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Me 4,11-12: EKEévOL, BE COL, E~WEV 1T(,pa~oAaL, ea 1Hxvm yévETaL LVU

~AÉ1TOVeE, BAÉ1TWOLVKal un lBwoLV.
Pero los que estdn afuera reciben todo en parábolas así que viendo, vean y no en
tiendan.

Otros casos importantes para estudiar son Mt 1,22; Lc 9,45; Jn 9,2; Gal 5,17; 1
Tes 5,4; 1 Jn 1,9. La cuestión se debate. Según algunos estudiosos, en el NT 'Lva nun
ca introduce una proposición consecutiva, aun cuando resulte atrayente traducirlo así.

4. Junto al 'Lva consecutivo es posible plantear la hipótesis de un WG1E de finali
dad; también en este caso se superponen y confunden en parte los conceptos de fina
lidad y de consecuencia. Un ejemplo en este sentido se encuentra en Le 4,29:

Le 4,29: Kal ~yayov O:UeOVfW, ocppúo, tou opou, [... ] c:101:EKU1:aKPUbLVLoaL
[rtrróv.
y lo llevaron hasta la orilla del monte [ ..} para tirarlo abajo.

• Consecutivas con el infinitivo simple o con el infinitivo sustantivado
precedido por ELc;+ artículo. Estas construcciones, que normalmente introdu
cen proposiciones finales implícitas, pueden introducir proposiciones consecuti
vas por la confusión entre los conceptos de finalidad y de consecuencia. Como
otras veces, para la negación se utiliza el adverbio fl~.

Hch 5,3: 'Aveví«, OL(xTL E1!A~pWaEVÓ ~aTo:VaC; T~V Kap6Lo:v aou,
1)rEúaaaSa[ aE TO TIVEl!Ua TO KyLOv Kal. vOQ(b[aaaSa~ timo TDc nuik
Tal! XWpLOU;
Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu
Santo, y sustrajeses parte del precio de la heredad?

Rom 4,18: OC; nnp' EATILOaETI' EATILOLE1TLaTEuaEvELc 1:0 yEvÉaSa~
aUTov TIaTÉpa TIOAAWVE8vwv.
Él creyó en esperanza contra esperanza, y así llegó a serpadre de muchas na
aones.

NOTA

1. De manera análoga, pero raramente, puede tener un matiz consecutivo más que
de finalidad también el infinitivo precedido por COU:

Rom 1,24: LlLO 1To:pÉBwKEV«úroix; Ó 9EO, EV "xl, E1TL9ufléOéL,Tóiv KOépBLóiv
cdrC"wv EL~ aKa8apOL(W tal) anuáCEo8aL TlX DwucC[a cdrrwv EV «órotc.
Por consiguiente, Dios fos entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de
modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos.
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PROPOSICIONES CAUSALESy TEMPORALES

1. PROPOSICIONES CAUSALES

La proposición causal indica la causa por la que realiza un hecho o se verifi
ca la situación que expresa la proposición que rige. Es una proposición cornple
tiva indirecta, pues deriva de la expansión de un complemento indirecto:

Te doy las gracias porque me has
dado un buen consejo
(prop. causal explícita).Te doy las gracias

por el buen consejo
(complemento de causa). Te doy las gracias por haberme dado

un buen consejo
(prop. causal implícita).

1.1. Causales explícitas

• Causales con indicativo introducidas por O'U, ÓI.Ó'tL, Ka9ótl., E1TEL"
É1TEL1i~,É1TEL1i~1TEpYotras. Como en griego clásico, también en griego neotesta
mentario las conjunciones que pueden introducir las causales explícitas son di
versas. No obsrante, OH es la conjunción subordinada más usada. La negación
se hace con OU,como generalmente sucede con el indicativo.

Mt 5,3: McrKáplOL ol ntWXOl n~ TIVEÚI-Lan, OtL fXun3v ÉatLV TI
BCXOLAELCXt6ív oupcxv6ív.
Bienaventurados lospobres de espíritu, porque de e!los es el Reino de los
cielos.

;vtt, 18,32: ~ODA,E 1TOV'lpÉ, 1Tiiocxv t~V 6<jJECA~V EKELV'lV a<jJf¡K& OOL,
E1TEL1T(XOEKCXAEOacUE.
Siervo malvado, teperdoné toda aquella deuda porque me suplicaste.
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Le 2,7: Ka!. EtEKEV TOV Ul.OV cdrrf1¡:;tov TTPWTÓTOKOV,KaL EomxpyávúJOEV
alY'C"OVKtxL avÉKALVEV cdrC"ov EV 4>tX-rV1], ÓUYt'l. OÚK Uv aDroL' tónoc EV
tW K(rcaÁúucccL.
y dio a luz a su hijo primogénito; lo envolvió en pañales y lo acostóen un
pesebre,porque no habia lugarpara ellosen la posada.

NOTA

1. Recordar que on introduce también proposiciones subjetivas y objetivas.
2. Con on ybt.ón la relación de subordinación a veces es muy débil, por lo que

en la traducción se puede utilizar también (en efecto»:

Mr 7,13: EloÉJ.8acE OLa ti¡, otEVi'¡, TIúJ.ll'· ¡Su TIJ.atúa ~ TIúJ.ll Ka,
EUpÚXWpo, ~ 066, ~ áTIáyouoa Ek T~V áTIwJ.EL<xv.
Entrad por la puerta estrecha,porque (o «en eficto») ancha es la puerta y amplia
es la senda que lleva a laperdición.

3. Ka:8ón se encuentra en Lucas y en Hechos. Su significado originario es «en con
formidad al hecho de que», «según», pero en el periodo helenístico pasa a significar
«porque), «ya que»). En los escritos lucanos se registra esta oscilación:

Heh 2,45: Ka, Ta KT~~~Ta K~' Ta, lJ1Táp~EL,ETILTIpaoKovKa, 6LE~ÉpL(OV
ulrra TIUOLV Ka9ón eXv !Le YOELaV ElxEV.
Vendían todassuspropiedadesy sus bienes,y loscompartían con todos,según la ne
cesidad de cada uno.

Le 1,7: Kal OlJK ~v alrrol.c; TÉKVOV,Ka9ón Dv TI 'EALOÚBEToTELpa.
No tenían hijos,porque Isabel era estéril.

4. Tienen un valor causal también algunos nexos relativos estereotipados como E<p'
~, ave' wv y similares (en estos casos el pronombre relativo es neutro):

Rom 5,12: oü-rWC; ELC; TTávTUC; aVepWTTOUC; O 8ávaToc; OLf¡A8EV, EW' eS mxvTEe
ÜuaOTOV.
Así también la muerte se extendió a todos los hombres,ya que todospecaron.

Le 19,44: Ka, OÚKciq,~oouoLV H80v ETI' J.L80v EV OOL,ave' wv OUKEvvw(
TOV KaLpOV -rDe ETILOKorrÍle aou.
y no dejarán en ti piedra sobrepiedra, porque no conocisteel tiempo en que has
sido visitada.

5. Raramente pueden introducir proposiciones causales explícitas conjunciones
subordinadas como OTTOU (normalmente «donde»}, WC; y sobre todo KaeWC;:

1 Cor 3,3: (mo\) yao EV uUlv (ñAOC Ka!. EoLe, OU;(L ocpxucoí EO-rE;
Pues habiendo celosy contiendas entre vosotros,¿no sois carnales?
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Jn 8,7: Wc bE ETTÉUEVOV EpW'"CWVTE~ IXutÓv, avÉKulVEV KUL EllTEV a:lrrOtc;.
y como insistieran enpreguntarle, se enderez6y lesdijo:

Rom 1,28: KO:L Ka9Wc OUK EboKluaaav tov 8EOV EXElV EV ETTLyvWGEL,
mxpÉówKEV ít{rwuc; Ó SEDe; ELe; cr6ÓKq ..lOV voüv.
Yasí como ellosno tuvieron a bien reconocera Dios, Dios los entregóa una men
te necia.

1.2. Causales implícitas

• Causales con el infinitivo sustantivado precedidos por liuí + artículo. Es
ta construcción es frecuente en los escritos lucanos. El artículo es neutro porque
sustantiva e! infinitivo y e! resto aparece en acusativo que es e! caso que rige liui.
La negación de! sintagma preposicional se hace con fl~.

Mt 13,5:EDeÉW, E~avÉ1ElAEV liux "to un hnv Bá80c yñc.
Yenseguida brotóporque no teníaprofondidad en la tierra.

Le 2,4: 'AvÉPr¡ liE Kal 'Iwa~q, [...] El, T~V 'Iouóuícv El, 1TÓAWL'.aulO
~n<; KaAElTaL Br¡8AÉEfl, liux "to EtvaL aUTov EE O'lKOUKal 1TawLfrc
L'.auLIi.
y también Josésubió [...] a Judea, a la ciudad de David que se llama Be
lén,por ser él de la casay de lafamilia de David.

NOTA

1. Solo en un caso se encuentra un infinitivo sustantivado sin preposición para in
dicar la causa.

2 Cor 2,13: OUK EOXY¡KaaVEoLV T41 TTvEú~a-¡;[uou -eQ bLU eupeLv UE TLTOV.
No tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito.

El infinitivo está regido por un artículo en dativo (el complemento de causa pue
de expresarse también con el dativo simple) .

• Causales subjetivas con el participio precedido por W<;. Se habla de pro
posiciones causales subjetivas cuando quien escribe o quien habla quiere subra
yar que una cierra circunstancia por parre de algunas personas se considera la
causa de una acción o de un acontecimiento. No se especifica si aquello que
piensan estas personas es verdadero o falso. Por esta razón, la proposición causal



206 LA !'iNTAXI5 DEL PERIODO

subjetiva puede introducirse en español con la locución «afirmando que», «como
si", «con la idea de». En Le 16,1 el administrador deshonesto es acusado porque
algunos pensaban que despilfarraba los bienes del dueño (hipótesis en este caso
verdadera). En Hch 3,2 los hombres de Israel miraban a Pedro y a Juan porque
creían que los dos discípulos habían curado al cojo gracias a su poder (hipótesis
en este caso falsa). El sintagma ~f.LLVwe; TIETIOL11KÓOLVestá en dativo porque el
verbo que rige &rEV[(HEse construye con dativo.

Le 16,1: "Avüponóc ru; ~v TIAoúmOe;De;EIXEvOlKOVÓf.LOV,K'xt oiiroc
6LE~A~811¡n'míl wc ÓLUOKOpTILCWV,Ix 1l1Tápxovm¡n'nou.
Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y estefoe acusado ante él
de despilforrar sus bienes.

Hch 3,12: "AVOpEe;'Iopa11ALmL,el 8auf.Lá(nE ETI).wún~ 1111f.LLVt i
&,EV[(HE Wc lOlo; 6uvállEL TI EuoEBEla1TETIOLUKOOLVroí) TIEPLTIa,E'Lv
ITlrróv;
Israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto, o por qué nos miráis así, como si
por nuestro propio poder o bondad le hubiéramos hecho andar?

NOTA

1. El griego clásico utiliza la conjunción a1E + participio para construir una pro
posición causal objetiva. Esta construcción es desconocida para el NT.

2. PROPOSICIONES TEMPORALES

Las proposiciones temporales establecen una relación de tiempo con respec
to a la proposición principal. Principalmente las relaciones temporales pueden
ser de anterioridad (<<habla,antes de que sea tarde»), contemporaneidad (<<cuan
do llegue, hablarernos») o posterioridad «<después de hablar, te sentirás rnejor»).
Algunas conjunciones o locuciones de subordinación permiten formular otras
relaciones temporales (<<mientrashay vida, hay esperanza» o «me alegro, cada vez
que te veo»). La temporal es una proposición completiva indirecta, porque deri
va de la expansión de un complemento indirecto.

Cuando llegue, hablaremos
(prop. temporal explícita).A mi llegada hablaremos

(complemento de tiempo). Una vez llegue, hablaremos
(prop. temporal implícita).
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2.1. Temporales explícitas

• Temporales con indicativo introducidas por m-E, Ó1T6-tE,w.; y otros. Las
tres conjunciones se utilizan para expresar una relación de contemporaneidad en
referencia a un tiempo determinado (requieren el indicativo). Los matices son
distintos: a1:E y ÓlTÓ1:E(usada menos) indican una relación de contemporaneidad
sin matices particulares y generalmente se traducen por «cuando»: w~junto al
significado genérico de «cuando», subraya con más fuerza la contemporaneidad
y la estrecha conexión cronológica (<<mientras»,«apenas», «no apenas») o bien
asume matices según el contexto ((cada vez que», «desde cuándo», etc.).

Le 4,25: lTo:u.al xíipaL ~oav [...] EV 1:0 'Iopa~A., 01:E EKAELa9n Ó
oupavOc.
Había muchas viudas [ ..} en Israel, cuando el cielo se cerró.

Me 9,21: Ilóocc Xpóvo, E01:lV WC 1:0U1:0 yÉyOVEV rxU1:w.
¿Cuánto tiempo y desde cuándo le sucede esto?

NOTA

1. Generalmente w¡;; + indicativo presente significa «cuando (cada vez que)»,
"mientras», «justo entonces», y subraya el valor durativo de la acción; WC;+ indicativo
aoristo equivale a «apenas», «no apenas», y subraya el valor momentáneo de la acción:

Jn 12,35: TIEpLTIOécELcE Wc co dJwc hEtEo
Caminad, mientras tenéis luz.

Le 1,44: [óou yap wc EyÉVE't'OTI dJwvU toÍ) aomwuau oau ELe ta wtcí UDU,
EOKlPtll0EV EV aya),),.Lc(OEl tO ~pÉ~o<;EV 'tí] KOLAl\( f1.0U.
Porque apenas la voz de tu saludo llegóa mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi
vientre.

2. A partir del significado «no apenas», w<; + indicativo aoristo puede asumir el sig
nificado de «después de», indicando de esta manera la relación de posterioridad con res
pecto a la proposición que rige:

Le 1,23: WCÉn).,fu6!lo(lv aL ÍJuÉpaL tUe AEL'toupyí.aeaUtOD, {Í1TTlAeEVEl<;
tOV OLKOV aútOD.
Después de cumplirse losdías de su servicio, regresóa su casa.

Las conjunciones que en griego clásico indican habitualmente una relación tem
poral de posterioridad, ETTEL (con sus compuestos ÉTTEL6~, ETTElÓ~TTEp), en el NT signifi
ca «después de que» solo en Le 7, l. En todos los demás casos ETTEL, ETTELÓ~ y ÉTTEL6~TTEP
son causales.
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Le 7,1: 'E1TELOD f,TATIpwoev Tf(YVtcXnx pÚuunx Ctlrroü ELC -cae &KQ(Xc TOi)
Aaou, ElaT]A9EVEk Kacpapvaoú~.
Despuésde que hubo terminado todas suspalabras al pueblo que le oía, entró en
Cafornaúm.

3. Solamente en Le 13,35 el nexo aTE + indicativo futuro se sustituye por aTE +
subjuntivo aoristo sin &v:

Le 13,35: AÉyW óE U~LV, 00 ¡.t~ '[óllTÉ ¡.tE EW, ~~EL 3TE d!!DTE ...
Yos digo que no me veréismás, hasta que llegueel tiempo en que digáis...

• Temporales con el subjuntivo introducidas por B~av y otros. Las tem
porales con el subjuntivo se refieren a un tiempo no determinado con precisión
(eventual) o, más extraño, a una acción repetida con frecuencia (iterativo). Con
el subjuntivo se utiliza principalmente la conjunción subordinante omv (aTE +
Kv), que gracias a la partícula Kv reafirma la indeterminación (en algunos casos
omv podría traducirse con «en cualquier momenro»). En los ejemplos siguien
tes el subjuntivo presente de Mc 13,11 indica que la acción se presenta como du
rativa. El subjuntivo aoristo de Le 23,42 indica que la acción se presenta como
puntual.

Me 13,11: Kat B~av &ywow ímiie 1TapaóLOóvw;, ¡.L~ 1TpO¡.LEpL¡.LviiTETL
AaA~all1:E.
y cuando os lleven para entregaros, no ospreocupéis de antemano por lo que
vais a decir.

Le 23,42: 'Inooü, ¡.Lv~a811TLuou o~av U8nc Ele ÚIV BaaLAELav aou.
Jesús, acuérdate de mi cuando llegues a tu reino.

NOTA

1. De las 123 veces que aparece OTCW) poquísimas están con el indicativo. En este
caso el uso es posclásico:

Expresala repetición indefinida del pasado1:

Me 3,11: KaL -ca TTVEÚflCHCX'nI aKá8apta, arav at'rrov E9¬ WPOUV,rrpocem.nrov
aun~.
y siempre que los espíritus inmundos le veían, caían a suspies.

1. Además de Me 3,11; véase también Me 11.19 con el verbo en indicativo aoristo.
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Es una expresión popular como en Ap 8,1 (con el verbo en indicativo aoristo):

Ap 8,1: Ka, B,av DVOLEEV,¡IV adlpayioa t¡IV ÉB6óunv, EyÉVETOacy~ EVt0
oUpO:V4l WC; ~f.LLWpLOV.
Al abrir el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como de media hora.

2. Junto a la conjunción temporal indeterminada on:w, la conjunción ElTá.vse
construye regularmente con el subjuntivo, que solamente aparece tres veces en el NT2.

Me 2,8: E1TttV OE EiJpntE, o:mxYYELACCCÉf.10L, OTTWC; KO:YWEA6wv npookuvúor»
auTC{>.
y cuando le encontréis, avisadme para que yo también vayay lo adore.

3. Es muy rara la conjunción temporal ~V(Kct, que, refiriéndose a un tiempo in
determinado, se construye con el subjuntivo. Se registran solamente dos casos:

2 Cor 3,15-16: ciU' EW<; a~~Epov DVLKIX &v ciVIXYLVWoKDtIXC Mwüañc,
KáÁUIlI.uX ETTL t~V Kapú[.cxv Ciun3v KELtIXL' DVLKtl oE Éav É1TLOtOÉllm TTPOC
KÚPLOV, TIEpu:npEl:t"ctl tO K(O.UIl~.UX.
y hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, un velo estápuesto sobre sus corazo
nes,pero cuando alguno se vuelva al Señor, el velo se quitard.

4. Excepcionalmente, y solo en Pablo, w~ temporal se construye con el subjunti
vo, pero siempre acompañado con &v. El significado oscila entre «en caso de que}), «no
apenas», pero siempre en referencia a un tiempo indeterminadoJ,

Rom 15,24: WCftV 1TopEúwwn Ele 'dw L:1TlXvlav ...
y cuando vaya a Hispania ...

• Temporales introducidas por a.x; y otros. Este nexo de subordinación
significa «hasta que» o «hasta cuando» (para indicar el momento conclusivo) y
más raramente «mientras», «por todo el tiempo que» (para indicar contempora
neidad). Puede construirse con indicativo y con subjuntivo. Este último puede
aparecer o no con la partícula Kv. El indicativo se usa para un tiempo determi
nado y el subjuntivo para un tiempo indeterminado. Así cuando el tiempo está
en pasado. el verbo se encuentra siempre en indicativo, pero cuando se refiere a
un futuro indefinido, el verbo está en subjuntivo aoristo y puede traducirse en
espafiol con el futuro anterior.

Mt 2,9: Ka, l60u Ó &(Jt~p [... ] 1TpOf]yEV IXUWÚ" ~ ÉASwv E01;á8n.
y he aquí, la estrella [...) iba delante de ellos, hasta que llegóy se detuvo.

2. Cf. también Le 11,22; 11,34.
3. Véase también 1 Cor 11,34; Flp 2,23.
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Jn 9,4: ~flíi., OEL Epy&(EOeaL ,Ix Epya ,0D TTÉfltjJaVT:Ó, flE ~úlC UIlÉpa
ÉOt(v.
Es necesario hacer las obras del que me envió mientras es de día.

Mt 2,13: q,EDyE El, A'(YU1TT:OVKa!. '(aeL EKEL €úlC liv ELrrúl aoL.
Huye a Egipto y permanece allí hasta que te avise.

Le 12,59: AÉyW aOL, mi fl~ E~ÉAe1J, EKELeEV, ~úlC Ka!. ,o Eaxawv
AE1TT:OV&1TOóWc.
Te digo que no saldrás de allí hasta que hayaspagado hasta el último céntimo.

NOTA

1. EWc,;puede estar seguido de un pronombre relativo neutro en genitivo: EW¡;01)
o EWc,; órou. Se trata de un nexo relativo estereotipado que suple a EW<;tOD xpóvou EV
~. La traducción no cambia:

Mt 1,25: KCÚ OUK EY[VWOKEV at'rrf}V €WC 00 EtEKEV uióv.
y no fa conoció hasta que dio a luz un hijo.

2. Otros sintagmas relativos estereotipados que introducen proposiciones tempo
rales son aXPl oú [= axpL TOD Xpóvou EV c.0] (ehasra que», «hasta cuando»), con el mis
mo valor conclusivo de EW<;;EV ti) [= EV T4l XPÓVút EV ~], para indicar contempora
neidad (emientras», «al mismo tiempo que») y a veces con el valor conclusivo de "hasta
que»; &ep' oú [= aTIo T:OUXpóvou Év C;;l o &ep' ~, [= aTTO 1;~, wpo:, Év 1il (edesde cuán
do», «desde que»). Cf los siguientes ejemplos:

Le 21,24; KO:L 'IEpou(JO:)c~~ E(JmL TIO:1;OU~ÉV~UTIO E8vwv, ~
llAupw800ev KO:LpOLE8vwv.
Jerusalén serápisoteada por lospaganos, hasta que se cumplan los tiempos de los
paganos.

Le 19,13: IIpO:y~O:1;Eú(JO:(J8EEV eS Eproya,.
Negociad, hasta que regrese.

Le 7,45: o:ií1;~ líE #' fu: ElgíjA80v ou IíLÉALTIEVKo:mepLAoumi uou 1;OD,
TIÓlío:,.
Pero ella) desde que entré, no ha cesadode besar mispies.

3. En Hch 8,40 y en otros pocos casos se registra el uso de EWC; + infinitivo sus-
tantivado:

Hch 8,40: EÚrlYYEAl(ETo Tae; TTÓ)cELC; TTlXOIXe; EWC "CoD EA,8ELV m'rcov ELC
KIXLOápELIXV.
ypor donde pasaba, anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó
a Cesarea.
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2.2. Temporales implícitas

• Temporales con infinitivo sustantivado precedido por Ev + artículo. Es
frecuente en los escritos lucanos. El artículo se encuentra en dativo, ya que este
es el caso que rige la preposición Ev. Vale relativamente la regla: con el infiniti
vo presente tiene un valor durativo (<<mientras}»);con el infinitivo aoristo ~solo
aparece en Lucas- tiene un valor global (<<cuando»,«después de»).

Lc 1,8: 'EyÉVECOOEEV 1Q LEpam\Hv alJ1;ovEVTUTocEnTU, EdmuEpl<x,
nitraD EVflV'CL TOU 8EOU...

Aconteció que, ejerciendoZacarías el sacerdociodelante de Dios según el or
den de su clase...

Le 19,15: K<x' EyEVETOEV 1@ E1TavEA9El.v <xuwv Je<xpóv", T~V
P<XOlJeEl<xVm, EIlTEVepwVr¡8f¡V<Xl <Xlm;íroix ooúJeou, roúrouc.
y sucedió que cuando regresó,tras haber recibido el reino, mandó llamar a
su presencia a aqueLlos siervos.

• Temporales con infinitivo sustantivado precedido por ¡'¡ETOC+ artículo. El
artículo se encuentra en acusativo, ya que este es el caso que rige la preposición
¡'¡ETOC.Se traduce por «después de que», y siempre le sigue el infinitivo aoristo.

Me 1,14: ME1a & 10 1Tapaoo9ñvaLTOV'Iwocvvnv~Je8EVÓ '1r¡000, El,
T~V r<xJelJe<xl<xv.
Después de queJuan foera arrestado,Jesúsfoe a Galilea.

• Temporales con infinitivo sustantivado precedido por 1Tp6+ artículo. El
artículo se encuentra en genitivo, ya que es el caso que rige la preposición rrpó.
Se traduce «antes de que» y siempre le sigue el infinitivo aoristo (solo en Jn 17,5
aparece con el infinitivo presente: 1TpO '(01) TOV Kóauov EtVIXI. TIapa 00(; antes
de que el mundo foera. El verbo El¡.¡[ no tiene infinitivo aoristo).

Mt 6,8: oIoEv yixp Ó lT<XT~pU¡'¡WVWV XPEl<xvEXETE1TpO'toO uuii,
aL-cñaal.. alrróv.
Pues vuestro Padre conoce de lo que tenéis necesidad antes de que se lo
pidáis.
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• Temporales con el infinitivo introducidas por npív o llpLV ~. Este nexo
de subordinación indica anterioridad y se traduce «antes de que». En el NT re
quiere una construcción implícita con el verbo en infinitivo y el sujeto en acu
sativo.

Mt 26,34: EV mímJ ,jiVUK"tLllPLV cXAÉK,opa cbwv!paL ,pe, cXllapvTpl1 f'E.
En esta noche, antes de que el gallo cante, me renegards tres veces.

NOTA

1. En prosa ática npu: se usa casi exclusivamente con subjuntivo y av. En el NT
este uso aparece solamente en Le 2,26, donde el subjuntivo indica, como habitualmen
te, un tiempo indeterminado:

Le 2,26: Ka\' ~v au'[({> KEXPllf-LanOflÉvovlmo roú TIVEÚf.UX:r:oC; 'rOU aYlOU Il~
t6E1v eávatov 1TPLVfi uv 'Lón tOV XpLOTOV KUpLOU.

ypor el Espíritu Santo se le había reveladoque no vería la muerte sin antes ver al
Cristo de! Señor.

2. En Lucas siempre aparece rrpu. seguido del optativo oblicuo (el optativo en el
discurso indirecto, que corresponde al indicativo o al subjuntivo en el discurso directo).
El discursode Pesto en Hch 25,16 es el único caso del NT en que el optativo oblicuo
aparece en una proposición temporal:

Hch 25,16: áTIEKPL9~v O<LOUK Ea<Lv 1'90<; 'PWf!"'LOL<; XapL(EG9"'L rtvn
&~epWTIOV,1TPLV ~ 6 Ka;nyopOÚ~EVO~ ~unx ,TIPÓGW1TOV~XOL roüc KU-rUyÓpouc
1"OTIOV1"E a:nOAOncte .l..@OL TrEpl 1"OUEyKAUbLa1"OC.
A estosrespondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguien a la muer
te antes de que el acusado tenga delante a sus acusadoresy pueda definderse de la
acusación.



LECCION 21
PROPOSICIONES CONDICIONALES y CONCESIVAS

l. PROPOSICIONES CONDICIONALES Y EL PERIODO HIPOTÉTICO

La proposición condicional indica la condición, la hipótesis en base a la cual
se puede verificar (o se podría haber verificado) cuanto se ha enunciado en la
principal. En la frase: «si tú me ayudaras, saldría antes», la proposición subordi
nada, que pone la condición es: «si tú me ayudaras», la proposición principal,
que indica la consecuencia, es «saldría antes». Desde el punto de vista gráfico la
representación es la siguiente:

Saldría antes
W

si tú me ayudaras

Principal

Condicional (subordinada de 1" grado)

La combinación de la proposición principal y de la proposición subordina
da origina el llamado periodo hipotético. El periodo hipotético está construido
por la prótasis (~ premisa, del griego 1TPO,L811f.lL),que es la subordinada condi
cional, y por la apódosis (~ consecuencia, del griego u1T00[6wf.lL), que es la pro
posición principal. En el ejemplo que acabamos de presentar la apódosis es la
proposición principal, pero es obvio que no siempre es así. En la frase «te juro
que si me ayudaras, saldría antes», el periodo hipotético es: «que si me ayudaras,
saldría antes». En este caso la apódosis está formada por una proposición objeti
va (eque saldría antes»). La representación gráfica sería la siguiente:

Tejuro Princi pal
W

que saldría antes Objetiva y apódosis del periodo hipotético (1" grado)
W

si tú me ayudaras Condicional y prótasis del periodo hipotético (20 grado)

Según el grado de probabilidad de la prótasis, se tiene (en griego como en es
pañol) distintos tipos de periodo hipotético: el periodo hipotético de la realidad,
cuando la condición es cierta y la consecuencia real (si llueve, me quedo en casa)
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y el periodo hipotético de la irrealidad, cuando la condición no se puede verifi
car y la consecuencia es irreal (si túfueras de otra manera, me comprenderías).

También las condicionales son proposiciones completivas indirectas.

1.1. Periodo hipotético de la realidad ~ pr6tasis: EL+ indicativo

En el griego neotestamentario, EL + indicativo se usa predominantemente en
relación a un acontecimiento real o considerado como tal. La prótasis puede ir en
presente, pasado o futuro. Se introduce con la conjunción subordinada El y el pre
dicado está siempre en indicativo. La conjunción El aquí tiene el sentido de «sien
realidad» (como se ve, se dice, se cree) o «sientonces» (como resulta de lo que pre
cede). Por lo tanto, su sentido se aproxima a la causal: «dado que», «puesto que».

La apódosis se presenta como segura y necesaria, no se introduce con nin
guna partícula, y, aunque en la mayor parte de los casos encontramos el indica
tivo, pueden aparecer los demás modos que se usan en las proposiciones princi
pales; por ejemplo, no es raro el imperativo, como en Mt 19,17. No es
obligatorio que la apódosis se refiera al mismo tiempo que la prótasis, como re
sulta evidente en 2 Tim 2,11-12.

Mt 19,17: El 6" 8ÉAELe;Ele TT¡v (wDv ELaEÁ8E1v,t~P1l00V lac
EVTOAá~.
Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.

2 Tim 2,11-12: motor; 6 A~yor;' EL ya? auva1T~8áyo~EV;KaL
oU(~OO¡.tEV"EL ll1TOUÉVOUEV,K(XL ou¡.tpaoLAEuoO¡.tEV·EL apvnaOUESa,
KCtKELVOC;&pv~OE't(u ~1.L(i<;·.
Digna de ft es esta palabra: si hemos muerto con él, también viviremos con
él; si tenemos paciencia, reinaremos también con él,· si lo negamos, también
él nos negará.

NOTA

1. En contra del uso habitual, sobre todo en Pablo, puede encontrarse este periodo
hipotético en las argumentaciones. En este caso Pablo pretende subrayar la rigurosa se
cuenciación de la argumentación, más que la adhesión a la realidad concreta de las cosas:

1 COI 15,13-14: EL bE tXVáOTCWlC VEKpWVOUK ~atLv, ovb€: Xproró;
EY~YEp'[al-' EL bE XpWTOC OUK tyÚYEptIXt, KEVOV apa KlXl TO K~puy~a ~IlWV,
KEV~ K(Ú D rríoru; U¡J'c.0v·.
Pero si no resucitan los muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Pero si Cristo no ha
resucitado, vana es nuestra predicación, y vana es vuestra fe.
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2. E'LTTEP refuerza El y se traduce por «si en verdad», a veces puede asumir un sig
nificado causal secundario:

Rom 8,9: U¡.J.E1.c;oE OUK Etn:E EV aa.pKL aAJ.& Év lTVEú¡..¡.a.n, t:L'ITEp TIVEUUa
efoD otKEL EV ÚULV.
Sin embargo, vosotrosno estáisen la carne sino en el Espíritu, si en verdad el Es
píritu de Dios habita en vosotros.

1.2. Periodo hipotético de la eventualidad ~ prótasis: Éáv + subjuntivo

En el periodo hipotético introducido por Eáv + subjuntivo, la prótasis pone
una condición presentada:

1) como un hecho incierto o de realización no segura (Eáv eventual tiene el
sentido de «supuesto que», «en caso de que»). Es el caso de Mt 8,2 y de Hch
5,38-39;

2) como un hecho indeterminado que tiende a repetirse frecuentemente
(Eáv iterativo tiene el sentido de «cada vez que»). Es el caso de Mt 5,46 y de Me
13,21 (como asegura el plural sucesivo: porque surgirdn folsos cristosy folsos pro
fetas).

En la prótasis se usa el subjuntivo presente (para una acción durativa) y con
más frecuencia el subjuntivo aoristo (para una acción puntual o aspectual no mar
cada). En caso de que la condición se verifique, la consecuencia se considera se
gura. Por eso, en la apódosis se encuentra generalmente el indicativo presente o
futuro. No obstante, no son raros los casos en los que aparece otro modo en la
apódosis (cf el imperativo en Mc 13,21) o bien otro tiempo (cf el perfecto en
Rom 14,23).

Mt 8,2: KÚPLE, EUV 8ÉAnc;6úvuou[ ~E KU8up[ou"
Señor, si quieres, puedes curarme.

Hch 5,38-39: eXllóOnjTE eXlla tWV eXV8PWllWV roúrcov KUL &<jJEtE
ctlrcoú<;' OTL ÉcXv TI fE crv8pwlTWV TI BOUA:O aü't'D TI 'LO EpyOV 101no,
KUtuAU8~oEtUL,El Oc ÉK 8EOUÉOTLV,ou ouv~aEa8E KUtuAUOULuutOÚC;.
Por tanto, en este caso os digo: no tengdis nada que ver con estos hombres y
dejadlos en paz, porque si esteplan o acci6n es de los hombres, perecerá; pe
ro si es de Dios, no podréis destruirlo.

Mt 5,46: EftV y&o áyaTIÍlon"CE '"["oue aylXTTwv"ClXe uuiic, t ívo; ~LOeOV EXE'CE;
Si amáis a los que os aman ¿qué mérito tenéis?
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Me 13,21: KCXlTÓTE Éáv 'ele UUlV ELm.,. 'lÚE W6E 6 XPLOtós, '(BE EXEL,
f"~ 1TW'EÚEtE.
Entonces, si alguno os dice: "Mirad, aquí está el Cristo", o: "Mirad, allí es
tá», no le creáis.

Rom 14,23: 6 bE blUKplVÓf"EVOt; ECtV <báyn KUCUKÉKplCUl.

Pero el que duda, si come está ya condenado.

NOTA

1. Solo en tres versículos aparece el subjuntivo perfecto en la prótasis, siempre con
una idea de anterioridad con respecto a la apódosis, como en jn 3,271:

jn 3,27: oc OúvuT(n &V6púl1TOC; l.cxfl~ávHV auoE EV €av uD ji Ó¬ OoLlÉvov
aircw EK 'COD oupavou.
Un hombre nopuede recibir nada si no le es dado del cielo.

2. En raros casos, la conjunción de subordinación E&V se sustituye con la partícu-
la &.v, que asume el valor de nexo de subordinación:

[n 16,23: &fl~v &fl~v l.Éyúl UflLV, /iv n ultOOmE cOv 1TCXcÉpCXÉv nií ÓVÓblCXTl
blQl1 ÓúÍOH UflLV.
En verdad, en verdad osdigo que si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará.

3. En muchas ocasiones la partícula &v se sustituye por el nexo de subordinación
Eáv, que asume el valor de aquella partícula y, por tanto, no se traduce:

Me 8,35: ¡k yap €aV 6Él.u e~V *ux~v cx{¡caü owoaL C>1TOl.ÉOELCXUe~V.
Pues quien quera salvar su vida, la perderá.

4. A veces, como en el caso de Jn 21,22, no se distingue el límite y la diferencia
entre EctV + subjuntivo y EL + indicativo:

jn 21,22: 'ElXv CXUeOV6Él.w flÉVELV EúlC; EPXOflCXL, eL TfPO, oÉ;
Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué?

La interpretación de esta prótasis en el sentido de EL real lo garantiza el versículo
posterior: se difondió entre los hermanos la voz de que aquel discípulo no moriría. Luego.
los hermanos interpretaron esta prórasís en sentido real y no eventual.

5. Muy raro es Eáv + indicativo (con el sentido de ELreal):

1 Tes 3,8: vuv (WIlEV ECtV VUELe OtÚKEtE EV KUpLW.
Ahora sí que vivimos, si vosotros estáisfirmes en el Señor.

1. Cf. también Jn 6,65; Sant 5,15.



PROPOSICIONES CONDICIONALES Y CONCESIVAS 217

6. EL + indicativo futuro se diferencia de EeXv + subjuntivo presenre, ya que EL+ in
dicativo futuro señala solamente la conclusión lógica, mientras Eáv + subjuntivo alude
.a una realización eventual.

7. Esporádicamente se produce una invasión de EL:

- En el campo de Eáv 2:

Mr 5,29: El OE Ó óW8aAIJóc oaD Ó OEELOC OKIWIiaA(CEL OE, E~EAE a/Hov.
Si tu ojo derechote escandaliza, quítate/o.

- En el ámbito de lo irreal:

Le 17,2: AUOlTEAEl lXún~ el Heoe llUAlKOC lTEDLKEL1;a;\.7TEPLTOV ToaxDAov
UlYroU Ka), ~ppL1TIa;LElC TnV 8aAaomw.
Mejor le seria si se le colgarauna piedra de molino al cuelloy fuera arrojado al
mar.

1.3. Periodo hipotético de la posibilidad ~ prótasis: EL+ optativo
apódosis: liv + optativo

En el griego clásico esta construcción acentúa el carácter hipotético de la su
posición, que se presenta como algo pensado, sin tener en cuenta su realidad o no
(valor potencial). En el periodo hipotético de la posibilidad tanto la condición
como la consecuencia se ven solo como posibles, sin considerar si la condición se
cumple o no.

En el NT el uso de este periodo hipotético prácticamente ha desaparecido.
En algunos casos, registrados en Hechos y en la Primera de Pedro, aparece sola
mente en la prótasis.

1 Pe 3,14: aU' EL KlxI. llttOXOL'CE lid" liLKooloaúvnv, ¡'¡OOK<ÍpLOL.
Pero aun si tuvierais que sufrir por causa de la justicia, dichosos vosotros.

NOTA

1. Recuérdese que no solo el periodo hipotético de la posibilidad, sino en general
el optativo potencial (con &v), indica aquello que simplemente se ha pensado. Casi no
se usa en el NT y solo aparece en los escritos lucanos.

2. Compárese Mt 5,29 con Mc 9,47: K(x!.fft:v Ó 008aAuóc oou OKW&xHen OE, EK[3ctAE«úróv.
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1.4. Periodo hipotético de la irrealidad -7 prótasis: EL+ indicativo de
tiempos históricos; apódosis: &v + indicativo de tiempos históricos

Este cuarto tipo de periodo hipotético se utiliza cuando se hace una hipóte
sis incompatible con la realidad. También la consecuencia es imposible. El pe
riodo hipotético de la irrealidad se construye tanto en la prótasis como en la apó
dosis con el indicativo de los tiempos históricos, esto es, los que tienen aumento
(imperfecto. aoristo, pluscuamperfecto). La prótasis está precedida por la con
junción de subordinación El. En la apódosis se encuentra la partícula /i.v que
tiende a colocarse lo más cerca posible del inicio de la frase y que pone de relie
ve la naturaleza condicional de la declaración que se ha hecho. En griego neo
testamentario la presencia de &v no es obligatoria, como se ve en Jn 15,24.

En el caso en que se suponga un hecho inexistente en el presente, se usa el
imperfecto tanto en la prótasis como en la apódosis. Si se trata de un hecho que
no ha sucedido en el pasado, se prefiere el indicativo aoristo. Ahora bien, se trata
de tendencias generales más que de una regla. La prótasis y la apódosis no hacen
necesariamente referencia al mismo tiempo, como veremos en Jn 14,28 y 15,24.

En la prótasis, aunque el verbo esté en indicativo, el adverbio de negación
es f!~ (se trata de un indicativo de irrealidad). En la apódosis la negación es ou.

1 Cor 11,31: El oE "au1oue OLEKp[VOL.LEV, OUK av EKPLVóf!E9a.
Pero sí nos juzgdramo5 a nosotros mismos, no seríamos juzgados.

1Cor 2,8: EL y/m EYVWOctV,OOKav 10V KÚp LoV 1f¡<; 6ó~T]<;Eo1aúpwoav.
Porque si la hubieran entendido [la sabiduría divina] no habrían crucifi
cado al Señor de gloria.

Jn 14,28: EL Uyct1ra'tÉ U,E EXapT]'tE av.
Si me amarais [ahora], oshabríais alegrado.

Jn 15,24: eL 'cCx, Epya uD E1ToLnou EV cdrrole &. ou6Elc;; crAAOC; ETIOLllOEV.
éqlap-dav OÚK E'Cxooav.
Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no
tendrían pecado [ahora].

NOTA

l. La negación oú en la prótasis es excepcional:

Me 14,21: KaAov aun\) EL OÚK tYEMen b av8pwTIoc EKElVOC.
Mejor le sería a esehombre si no hubiera nacido.
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2. En diversos casos el imperfecto se utiliza también cuando 'el periodo hipotético
:;c refiere al pasado. Muchas veces en este caso es determinante el valor durativo del im
perfecto:

Heb 11,15: K(Ú El bLEV EKE[vnc ÉuVUblÓVEUOV&q,' h; E~É~r¡oav, EtXOV II.v
KlUPOIl &l!cxKáfll~l{n.
y si en verdad hubieran estadopensando [de manera continua] en aquellapatria
de donde salieron, habrían tenido [de manera continua] oportunidad de volver.

La ambigüedad temporal del imperfecto es particularmente fuerte en el caso del ver
bo EllÚ, que no tiene aoristo propio. Mr 23,30: ELiju.EBa El! nÚc ÍJuÉOCX,lC '"CWVTTU1:ÉpWV
ruwv, OUtc av ~IJ.Eea cdrcwv KOLVWVOl puede entenderse de dos maneras: a) si viviéra
mos en el tiempo de nuestrospadres, no nos asociaríamosa ellos;pero también b) como la
Vulgata: Si fuissemus in diebuspatrum nostrorum, non essemussocii eorum [Si hubiéramos
viuido en el tiempo de nuestrospadres, no nos hubiéramosasociadoa ellos).

3. Como se sabe, en los verbos en que el perfecto tiene un significado de presente
(es el caso de oió«), el pluscuamperfecto tiene un valor de imperfecto. Esto vale tam
bién en el periodo de la irrealidad, como demuestra el ejemplo siguiente:

Jn 8,19: ÜÜtE Ef-LE O'(ÓIX-cE OÜ-cE tOV TTlXtÉplX uou: EL EUE ÚÓELtE, K{Ú tOV
TIaTÉpo:uou II.v tíOH!E.
No me conocéisa mí ni a mi Padre. Si me conocieraisa mí, conoceríaistambién
a mi Padre.

4. En una lengua muy próxima al habla común, son relativamente frecuentes las
construcciones hipotéticas mixtas, que asocian prótasis y apódosis de diferentes tipolo
gías del periodo hipotético. Por ejemplo, es el caso de Mc 3,26: una prórasis de la irrea
lidad se asocia con una apódosis de la realidad:

Me 3,26: KlXl EL ó Ecnavfic avÉom Ero' EaUtOVKal EuEDl.o9n, oú ÓÚVCltClL
OTf¡VIXL ¿()J'ca tÉAOC; EXEL.
y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permane
cer,sino que ha llegadosufin.

5. Esporádicamente hay una cierra invasión de Eáv + subjuntivo al campo del po-
rencia] o de lo irreal:

1 COI 4,15: ECtV yap U.UpLOUC TTIXLÓIXYWyOUCExntE EV XpLOtW ...
Porque aunque tuvierais innumerables maestrosen Cristo...
Jn 8,55: Kav [= KCtl Écrv] ELTTW OH OUK oLóa aUTÓV, EOOf-LO:L OfJ.OWC; UI·Ü.V
tj¡EúaT~,.
y si dijera que no lo conozcoseréun mentiroso como vosotros.

2. PROPOSICIONES CONCESIVAS

Las proposiciones concesivas indican una circunstancia a pesar de la cual se
verifica la situación o se realiza la acción expresada en la proposición principal.
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De alguna manera, el significado de las proposiciones concesivas es análogo y
opuesto al de las proposiciones hipotéticas que indican las condiciones gracias a
las cuales se puede verificar cuanto se ha enunciado en la proposición principal.
La concesiva aunque me escuches,no comprenderás es estructuralmente similar a
la hipotética: si me escuchas,comprenderás.

La concesiva es una proposición cornpletiva indirecta, porque deriva de la
expansión de un complemento indirecto:

No obstante tu amabilidad
no te ha escuchado
(complemento concesivo).

Aunque has hablado con amabilidad,
no te ha escuchado
(prop. concesivaexplícita).

Aun oyéndote bien,
no te ha escuchado
(prop. concesiuaimplícita).

2.1. Concesivasexplícitas

• Concesivas introducidas por El KOCL., Eav Kcx,(, K&V y otros. Como en el
griego clásico, las proposiciones concesivas son un subgrupo de las proposicio
nes hipotéticas. Se introducen con las mismas conjunciones de subordinación al
que sigue un KOCl. Se utiliza El KOC[ + indicativo para admitir un dato de hecho
«((aunque», «por cuanto»); EeXv K(rl o Kliv + subjuntivo para admitir una posibi
lidad «<aunque», «por cuanto»), Por el contexto se determina si prevalece el sen
tido hipotético (como en Jn 8,55 y en 1 Cor 7,11) o el sentido concesivo (como
en Jn 11,25 y probablemente en 2 Tim 2,5).

- Sentido concesivo:

2, Co~ 7,8-9: El,KOCL ÉAúrrn~oc úu~e EV ,ij EmamAD, oú f!EtCY.f!ÉAOf!,n·
EL KOCe bLE'EU.EAOllUV [... ] VUV XOCLpúl.
Si bien os causé tristeza con mi carta, no mepesa;y aunque me hubiera pe
sado [...j, ahora me alegro.

Jn 11,25: /; moreúov de; Ef!E K/XV ómo8ávu (~aE"tOCL.
El que creeen mí, aunque muera, vivirá.

2 Tim 2,5: Eav liE KOCL &8Afi ne, oú amllCY.VoutCY.L Eav f!~ VOf![f!úlc
&eA~01J.
Por cuanto uno combata, no es coronado si no compite de acuerdo con las
regias.



PROPOSICIONES CONDICIONALES V CONCESIVAS 221

- Sentido hipotético:

Jn 8,55: KOCVEtllW OH OUKolba aUTÓV, EaOf!aL Of!OLO<;Uf!lV t\!EúaTll<;.
y si dijera que no fe conozco, sería un mentiroso como vosotros.

1 Cor 7,11: Eav 6E Kat xwpw8fl, f!EVÉTWayaf!o<;.
y si se separa, quédese sin casar.

NOTA

1. La partícula dlv, resultado de la crasis de Kcd.+ Éúv, es polivalente:

Como ya hemos visto, puede tener un sentido hipotético (j si) y un sentido con-
cesivo (aunque si, hasta/incluso si):

Me 16,18: Kllv 8aváGLUóv n ¡¡(WaLV ou ,,~ aumu<; ~Aát\!ll.
y sí beben algo mortífero, no leshará daño.
Jn 8,14: K&v ley", uap"tupw 1TEpLÉWWTOíl,aAr¡8~,Éonv ~ "apwpLa uou,
Aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero.
Mt 21,21: Kllv TW OpEL mÚTw Ú1!!J"tE, "Aperrn KaL ~A~811nEl<; T~V
e&.AlXaoav, YEVrlGEtUI..
Incluso si decís a este monte: «Quítate y échate al mar», así sucederá.

Puede asumir el valor de la partícula «al menos), «aunque solo», como en Mc
5,28 en el que K&V no tiene la función de nexo de subordinación.

Me 5,28: 'Eav iit)1wf!aL Kilv TWV l"aTLwv aUTou ow8~oo"aL.
Si le toco, aunque solosea sus vestidos, me salvaré.

2. E'L1TEP (refuerza El) puede introducir una proposición concesiva:

1 Cor 8,5-6: KIXL yap ELTTEOEloLV AEyÓj.lEVOL 8EOL E'LtE EV OUOCiVWElTE ETIL
:tiK [...] aH' ~f!LV El, 8EO, 6 1TaT~p.
Porque aunque haya algunos llamados dioses,ya sea en el cielo o en la tierra [. .]
sin embargo,para nosotroshay un soloDios, el Padre.

2,2. Concesivas implícitas

• Temporales con participio introducidas por KalllEp y otras, La conjun
ción Ka[ 1TEpaparece cinco veces en el NT. En todas se construye con participio,
al que confiere un valor concesivo.

~eb 1,2,17: ~E:avo[Oé<; yixp TÓTTOVOUX E0pEV KalllEp blnix 6aKpúwv
EKCmnaa:C aUTDV.
Pues no halló ocasiónpara el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas.
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2 Pe 1,12: Ll,o f'EU~OW .xE1.uf'iiC; U1TOf"f'V~OKElV1TEplTOÚtúlV KaL1TEp
ELoótac Kal É(JTIlp'yuÉvouc EV TU 1TUpOÚOn.xJ..u8ELa.
Por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya
las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en voso
tros.

NOTA

l. Similar a la partícula KlXlTTEP, pero más fluctuante en el uso, es Kctl"'C"Ol (y su com
puesto KaCrOlYE)que aparece tres veces en el NT.

• Con participio de genitivo absoluto con sentido concesivo:

Heb 4,3: Ka.L 'tOl. 'n0V Epywv ci1TOKcxtaBOAñc Kóauou yEV1l9ÉvtWV.
Aunque las obrasestaban acabadas desde la creacióndel mundo.

Con indicativo con sentido concesivo:

Jn 4,2: Ka.LrOLYE 'Inaoue IXlrcoc OUKEBátrtl.Cev &:lÁ' ai uaBntttL o:lrcou.
Aunque no erajesús quien bautizaba, sino sus discípulos.

Con indicativo con sentido adversativo de «pero», «y sin embargo»:

Hch 14,17: KU(-¡:aL OUK &flápwpovUUTOV á<j>f¡KEV.
Pero no dejó de dar testimonio de sí mismo.
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PROPOSICIONES COMPARATNAS y MODALES

l. PROPOSICIONES COMPARATIVAS

Las proposiciones comparativas funcionan como el segundo término de
comparación de la proposición principal. Las comparativas son proposiciones
completivas indirectas que derivan de la expansión de un complemento indirec
ro. Como sucede con el complemento, también en la proposición la compara
ción puede ser de superioridad, de inferioridad o de igualdad:

Prop. comp.
de superioridad (implícita)1) Me es más fácil irme que escucharte

2) Trabaja menos de lo que debería Prop. comp.
de inforioridad (explícita)

3) Amaos como Dios os ama Prop. comp.
de igualdad (explícita)

1.1. Comparativas explícitas

• Comparativas de igualdad introducidas por W<;, WallEp, Ka9w<; y otras.
En el NT la proposición comparativa que más aparece es la de igualdad. Esta se
introduce con conjunciones y nexos de subordinación como w~,WOTIEP, Ka8w~
(<<como»),y se construye con el indicativo para un hecho real y con el subjunti
vo para un hecho indeterminado o supuesto, como en Mc 4,26. Dado que lo
que caracteriza a la proposición comparativa es la creación de un parangón en
tre dos fenómenos o dos elementos, muchas veces se encuentra en la proposición
principal un adverbio (OUTW¡; = «así») o una conjunción adverbial (Ka, en el sen
rido de «tarnbién»), o ambos elementos (OUTW¡; Ka, = «así también»), que anti
cipa o reclama la proposición comparativa: «como... así». La presencia de un ele
mento correlativo no es obligatoria, como muestra Mt 5,48.
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Mt 5,48: EOE08Eouv UflEL, TÉAElOl Wc; Ó lTaTUp UUWV Ó OUp<ÍVLOC
tÉAELÓCEonv.
Sed perfectos comoperfecto es vuestro Padre que está en los cielos.

Me 4,26: OIíTW<;EOtLv ~ ~aOLAECa tOu 8EDUWc; &v8pwlToe BáAD tOV
OlTÓpOVElT!. tfJe yfJc.
Así es el Reino de Dios, como un hombre que echa la semilla en la tierra.

Le 11,30:Ka8wc y/m EvÉVETO'Iwvíic tOle NLvEuCmLe OUUElOV,OIíTW<;
EomL KIlL Ó ulo, tOU av8pwlTou tíj yEVE~ mútlJ.
Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los nini
vitas, así también lo será el Hijo del hombre para estageneración.

Rom 5,19: WolTEp y.xp 6L.x TfJC 1T(WaKofJc tOU EVOC av8pwlTou
<Xua¡;ltWAo!.KIl'\'EO'\'<Í!!naIlVol lToUoe, olí'\'w<;KilI. 6L.x tfi, l!1TaKofi, roú
EVO, 6LKaLoL Kamom8~oovTaL ol lToUoC.
Porque así comopor la desobediencia de un hombre los muchosfoeron cons
tituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán
constituidos justos.

NOTA

1. Kct8ct-TTEPes una conjunción comparativa que solo aparece en el corpus paulina.

2 Cor 1,14: K<XÚXIlf!<XUf!WV ÉOf!EV KaeálTEp Ka, UUEle Duwv.
Nosotros somos vuestra gloría como vosotros la nuestra.

2. Si la proposición comparativa expresa un parangón hipotético -esto es, supues
to- se le denomina proposición comparativa hipotética, que en griego se introduce por
wC:; Eáv:

1 Tes 2,7: &Ua ÉYEV~ellf!EV v~mol Év f!É00 Uf!WV, WC; (aV 'Popoe eáA1lD
'[(x ÉautfJc tÉKva.
Pero hemos sido amables con vosotros, como una madre que cuida atentamente a
sushijos.

3. De manera análoga al término «corno» en español, tampoco w~ (WGTTEp, KaeW~)
introduce necesariamente una subordinada. En muchos casos acompaña un comple
mento predicativo (como en Mt 14,5) o introduce un complemento de comparación
(como en Mt 10,6):

Mt 14,5: <lx; '1fpO<p~TIlV aiJTov ErXOV.
Lo tenían por profeta.
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Mt 10,16: YLVE08E ODv CPPÓVlflOL c.:x; OL &pELe; Ka\. cXKÉpCHOLWc; al TTEpLOTEpaL
Sed astutos como las serpientesy sencillos como laspalomas.

Además, wc;, puede acampanar numerales con el sentido de "aproximadamente», «al
rededorde» (Me 8,9) o estar presenteen nexosadverbiales(Hch 17,15). Se debe estar
muy atento antes de atribuir a wc;, (WOTIEP, Ka8wc;) la función de nexo de subordinación.

Mc 8,9: ~oav óE Wc; TETpaKLoxlALOL.
Eran unos cuatro mil.
Hch 17,15: icaPÓVTEC;EVTOA~V npo; TOV ¿;LA&V Kal TOV TL~ÓeEOV '[va Wc;
'táXt,ata. EA8wow npor; iXúrov E~rJEacw.
Después regresaroncon la ordenpara Silasy Timoteo de que se reunieran con él lo
máspronto posible.

4. Más rara que la proposición comparativa de igualdad es la de superioridad, que
normalmente aparece de manera implícita:

Mc 10,25: EUKOTTúÍTEp6vEOTLV Kcifl~AOV óLa Ti]<; TpuflaAL&<; T~<; pacplóo<;
ÓLEA8Etv fi TIAOÚOLOVELc TIlV !3cwLAElav -rol) 8EOU ELOEA9Etv.
Es másfácil que un camellopasepor el ojo de una aguja que un rico entre en el
reinode loscielos.

2. PROPOSICIONES MODALES

Las proposiciones modales indican el modo en el que se desarrolla la acción
enunciada por la proposición principal. La modal es una proposición cornpleri
va indirecta porque deriva de un complemento indirecto:

Ha hablado con pasión -7 Ha hablado como le había enseñado
(complementode modo) (prop. modal)

Algunas veces tanto en español como en griego puede resultar complicado
distinguir una proposición comparariva de igualdad de una modal, ya que se in
troducen con las mismas conjunciones de subordinación. Por tanto, es necesario
familiarizarse con el sentido de las proposiciones, recordando que la proposición
comparativa gira alrededor de un paragón o de una similitud entre dos elemen
tos o fenómenos. La idea de comparación no está nunca presente en las propo
siciones modales.

2.1. Modalesexplícitas

• Modales introducidos por w.;, Ktt9úÍC;y otras. Las proposiciones modales
se introducen con conjunciones como w<;, Kcx8w<;, y se construyen generalmente
en indicativo.
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Mt 1,24: ÉYEp6ELe;oE Ó 'Iwo~q, eXTTOroü ÜTTVOUÉTTO[llOEVWc TTpOOÉ.aEEV
cttrcw 6 &yyEAOC KUpLOU.
y cuando despertóJosé del sueño, hizo como el dngel del Señor le había
mandado.

Mt 26,24: Ó IÚV uloe; roü eXv6PWTTOUimáYEL Ka9Wc yÉypamaL lTER!.
alreaD.
El hijo del hombre se va como estd escritode él

NOTA

1. Dos conjunciones modales raras son Kex90(aparece cuatro veces; en Rom 8,26
introduce probablemente una interrogativa indirecta) y Ka9cf (con una única concu
rrencia en Mt 27,10) que derivan de la fusión de la preposición con nexos relativos
(Ka8'0 y Ka8'if).

Mr 27,10: KUL EÓWKClV auta Ek "Cov &ypov toü KEpeq.LÉw<;, KaS&.ouvÉ'taEÉv
UOL KÚpLOC.
y las dieron para el campo de! aifárero, como me ordenó el Señor.

Ka9ó debe entenderse como «según cuanto», «en la medida que»:

2 Cor 8,12: El y/xp ~ 1Tpo8uf.l[Ci 1TpÓKECnxc, Ka80 '/xv hu EU1TpÓOOEK,OC;,OU
Ka80 OUK fXEt.
Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene) no según lo que no
se tiene,

1 Pe 4,13: &U/x Ka90 KOLVWVELtE mLe mil Xpwmil 1TCi8ÚUCiOLVX"[pE'E.
Pero, en cuanto compartís lospadecimientos de Cristo, regocijaos.
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PROPOSICIONES RELATIVAS

La proposición relariva es una subordinada unida a la proposición principal
a través de un pronombre o un adverbio relativo, con la función de precisar el
significado. El pronombre relativo se refiere siempre a un antecedente que se en
cuentra en la que rige, con el que concuerda obligatoriamente en género y nú
mero (pero no necesariamente en caso). La relativa es una proposición atributi
vo-apositiva, porque deriva de la expansión de un atributo o de una aposición.

1) Ayer nos encontramos al hombre
del que te había hablado prop. relativa.

2) No lo han encontrado donde
[en el lugar en el que] lo estaban buscando prop. relativa.

l. PRONOMBRES RELATIVOS, PRONOMBRES CORRELATIVOS
Y ADVERBIOS RELATIVOS

Las proposiciones relativas puede introducirse con pronombres relativos (0<;,
oow;, 000<;), pronombres correlativos (oLOC;)y adverbios relativos (ou, OlTOUy
DeEV). Los pronombres correlativos tienden a establecer una correlación entre un
elemento de la proposición principal y un elemento de la proposición relativa,
como en la expresión española «tal... cual». Los adverbios relativos derivan de las
formas pronominales estereotipadas y asumen un valor locativo (donde, donde
quiera, de donde).

1.1. Proposiciones relativas introducidas por <Se;

OC;es el pronombre relativo que se usa para un antecedente bien definido,
del que se subraya la individualidad.

Me 11,21: 'PCé~~(,'LÚE T¡ OUKií Uv KCétnpáowE~~pCévmL.
Maestro, mira, la higuera que maldijiste seha secado.
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NOTA

1. Como en griego clásico, se puede evitar la repetición de una preposición ames
del pronombre relativo:

Hch 13,2: 'Aóopíotrte 6~ uor 10V Bapvap&v KaL ¿;auÁov El, 10 EpyOV [se
sobreentiende ELc;] o 1TPOOKÉKÁTIUaI. IXlrCOÚc.
Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado.

Cuando la separación de la proposición relativa es mayor, se repite la preposición:

Hch 7,4: flH4ÍKLOEV atrrov Ele; t~V yf¡v -caÚtYjv Etc nv DUELe vüv
Ka'WLKEL'tE.
Dios lo trasladóa esta tierra, en la cual vosotroshabitáis ahora.

2. La ocasional inclusión del antecedente en la proposición relativa deriva del len-
guaje culto. En este caso se omite el artículo del nombre:

Mt 7,2: EVw yac KpLuan KOLVE't'EKple~aEaeE,KaL EV eS uÉtpW UE'tpEl.n
~ETpr¡e~OETal Ú¡.tlv.
Porque con eljuicio con quejuzguéis, seréisjuzgados; y con la medida con que mi
dáis, se os medirá.

Jn 6,14: t6óvTEC; B E-rTOLnOEVcnueiov.
Habiendo visto el signo que había realizado.

En Mt 7,2 nos hubiéramos esperado: EV 1e¡; Kpíllan (EV) ti> KPLVErE Kple~OEOeE,
KaL EV 10 IlÉ1P<;> (Ev) Q blEtPELtE IlETp~e~OET"" UIlLV; enJn 6,14: lbÓV1EC;10 or¡~ELOV
O ErrOlnoEV.

3. A veces en la correlación Ó f..LÉv... Ó DÉ, el pronombre relativo OC; flÉv ... OC; bÉ
sustituye al artículo:

Le 23,33: EKEl EOTaúpwoav aUTOV Ka!. TOUC;KaKoúpyouc;, DV f..LEVEK 6E~lWV
DV bE E~ ap wnpwv.
Crucificaron allí a jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la iz
quierda.

1.2. Proposicionesrelativasintroducidas por OOtL~

Done; es un pronombre relativo que se usa para un antecedente indefinido,
del que se pretende subrayar su carácter general. Por esta razón, aparece muchas
veces asociado a av (Eá.V) y acompañado por un verbo en subjuntivo. De este
modo, se evidencia todavía más la indeterminación. Cuando oa'"Cl~ presenta este
valor genérico, suele traducirse por «cualquiera». Además, oa'tl(~se utiliza con un
antecedente definido, cuando de este se quiere subrayar alguna cualidad general
más que su individualidad. Cuando Dane; tiene este sentido cualitativo se tradu-
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ce por «tal que». Incluso en algunos casos se aproxima a la acepción causal de «en
cuanto» (mientras el pronombre relativo 0<;determinado tiene el sentido de "el
que», «aquello que»),

Todos los autores neo testamentarios utilizan aO'He; únicamente en nomina
rivo singular y plural. Solo on se utiliza en acusativo singular '.

Mt 10,33: oone o' !Xv &pVÚgmaL blE <'bl1TpOa6EVTWV &v6pcJ-rrwv,
apv~aoblaL Kayw autov Eblnpoa6Ev TOU naTpó<; blOU.
Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres,yo también lo nega
ré delante de mi Padre.

Gal5,10: Ó oE mpáaawv ublii.<;~aoTeXOELTO xpíu«, oone EaV n.
Pero el que osperturba llevará su castigo,quienquiera que sea.

Mt 7,15: ITpOOÉXETE&no TWV ¡jIEuoonpo<jlTlTwV,otnvEe EpXOVtm np/x
ublii.e EV EvOúblaow npoBeXTwv,Eow6EV oÉ ELoLV AÚKOLifpmxyEs.
Cuidaos de losfolsosprojetas, que [en cuanto 1 vienen a vosotroscon vesti
dos de ovejas,pero por dentro son lobos rapaces.

Mt 7,24: ITii.<;ouv ¡Sone &KOÚELblOUTOUCAÓyOUCTOÚTOUCKaL 1TOLEL
aUToúc, ÓblOLw6~oETaLavopL <Ppov[bl4>,oone WKOOÓu.nOEVaúTOu TDv
oLK(av ElT!. 'rIJV nÉ-epcw.
Por tanto, cualquiera que oyeestaspalabras mías y las pone enpráctica, se
rá semejante a un hombre sabio que [tal que, en cuanto] edificó su casaso
bre la roca.

Hch 10,47: Mnn, TO uowp oúvaTaL KWAuoa[ tu; TOUbl~ ~anno6f¡vaL
-rOÚtOUS) OL'tLVEC TO TTvEuUcr 'Co aylov lla.Bov wc KCtl. DUEle;
¿Puedeacasoalguien negar el agua para que sean bautizados estosque [en
cuanto] han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros?

1.3. Confusiónneotestamentariaentre &; y oon~

La diferencia entre 0<;y óor«; no se distingue con claridad en los autores del
NT. Por ejemplo, Mt 18,23 y 22,2 muestran que en un contexto análogo el
evangelista utiliza uno y otro indistintamente. De la misma manera en Mc 8,35

1. No se debe confundir Ott, pronombre relativo-indefinido, con la conjunción de subordi
nación on.
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encontramos la proposición relativa deliberadamente indeterminada, como con
firma el nexo Eáv + subjuntivo. No obstante, donde se esperaría OOCLe;encontra
mos 0<;. Le 2,4 testimonia el caso contrario, en vez de oc; encontramos 001"\..<;.
Confusiones que no son puntuales.

Mt 18,23: ¿Ha "Wi)"WWflOlúÍ8Tl T¡ ~aoLA.Eéa cWv oupavwv UV8púÍ1TC¡l
~aolAE1, Be U8ÉAnoEVouvüpcn AÓyov UEca cWV bOÚAWVau"Wi).
Por eso,el reino de los cielospuede compararsea cierto r'JIque quiso ajus
tar cuentas con sus sieruos.

Mt 22,2: 'QflOlúÍ8Tl T¡ ~aOlAEéa róv oupavwv UV8púÍTT<.¡J~aOlAEl,
OO't'LC E'ITOLUCJEV yáu.ouc ni¡ ULW «úroü.
El reino de los cielospuede compararsea un r'JIque hizo un banquete de
bodaspara su hijo.

Mc 8,35: Oc yap Éav SEAn cTw l)¡uxnv au"Wi) oWocn UTIOAÉOElauc~v.
Puesquien quiera salvar su vida, la perderá.

Le 2,4: 'AvÉ~Tl bE Kal. 'IwoT¡<j>[... ] Ele; TIÓALV¡l,aul.b Une KaAE1.cal
Bn8AÉw.
y también Josésubió [ ..} a la ciudad de David que se llama Belén.

1.4. Proposicionesrelativas introducidas por OOO~

Como OOcl<;,también este pronombre se limita al nominativo y al acusati
vo. Tiene un sentido inclusivo «cuantos», «todos los que» y, por esta razón, se en
cuentra siempre en plural. A veces aparece precedido con un TIrXv'Ee;pleonástico,
como en Jn 10,8, pero el significado de óocc ya incluye un sentido de totalidad.
Se construye con el indicativo para las relativas reales; con av (Eáv) + subjunti
vo para las relativas eventuales.

Mt 14,36: Kal. (lOúl UWavco blEoúÍ8Tloav.
y todos losque lo tocaban, quedaban curados.

Mt 18,18: (loa: Éav liúomE ETII.,De yDe EonH bEbEflÉva EV oupav(ji,
KCXL Boa EttV ÁúontE ETTL TDe yflc Eo-cal AEAqlÉva EV oupavQ.
Todo lo que atéis en la tierra, seráatado en el cielo;y todo lo que desatéis
en la tierra, serádesatadoen el cielo.

Jn 10,8: TIrXv'Ee;OOOLñASOV TIpOEuoi) KAÉTIcal ELOlV Kal. Anocaé.
Todoslosque vinieron antes de mí son ladronesy salteadores.
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Rom 2,12: 0001.yap avóuwc Dwxp-rov, avóflwc;; KCÚ, aTTOAOUVtcn, Ka\.
OOOLEV VÓUúl Du.a(¡-¡ov, Ola VÓ¡.LOUKpl8~oOVtal.
Pues todos los que han pecado sin la ley, sin la ley también perecerán; y to
dos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados.

NOTA

1. En raros casos Daos en neutro asume el valor adverbial «cuanto» (utilizado tam
bién para introducir exclamativas: «[cuánro!»):

Heb 10,37: EH y/xp IllKpOV OOOVooov, 6 EPXÓIlEVD<;~~El.
Porque aún un poco [cuanto poco] y el que ha de venir vendrd.

2. Como adverbio, oaoe;; puede introducir subordinadas (cor)relativas, en correla-
ción con roooírcoc en la proposición principal:

Heb 1,4: 'tOOOÚt41 KPELTrwv YEVÓf.!EVOC;; n3v ayyÉAwv ooW bLCoDopcSrEoov
nao' cdrrouc KEKÁnpovÓLJ.nKEv ovoua.
Siendo tanto superior a losdngeles,cuanto que ha heredado un nombre mds exce
lente que ellos.

Heb 10,25: ,iJ.J./x napaKuADuvTE<;, KCtL -¡;OOOÚtq¡IlUUDV OOW BAÉnEtE
EYY[(Ouaexvt~V ~¡.LÉpo:v.
Sino animándonos, tanto más cuanto más veis que el día se acerca.

Se habla de subordinadas correlativas cuando el pronombre o el adverbio relativo
que introduce la subordinada se ponen en correlación con un adverbio o un pronom
bre (tal. cuanto) en la proposición principal, como en los nexos españoles: tanto ... cuan
to, tal... cuaL

1.5. Proposiciones(cor)relativasintroducidaspor oloc

Si ócoc tiene un significado cuantitativo (<<cuantos)),«todos los que»), aloe;
tiene un significado cualitativo: «cual».Muchas veces se encuentra en correlación
con WLOUW<;,en la principal, como 2 Cor 10,11 (donde la proposición princi
pal es una objetiva nominal).

Mt 24,21: Eocal ylxp rore 8ALlVl<;l'EYáAll o'La oó yÉyOVEV an' apxíic
KÓOLLOUEWC 100 vúv,
Porque habrd entonces una gran tribulación, cual no ha acontecido desde el
principio del mundo hasta ahora.
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2 Cor 10,11: roirto AOyl(ÉOSW Ó WlOUWC;, OH otoL EOUEV1:W AÓyW
lil' ETTLOWAWVeXTTÓVW;,tOLOU'tOLK(Ú TTapÓVtEC;tlÍÍ EPy(¡l.
Que sepa esteque cualessomosdepalabra por carta, estando ausentes, tales
seremostambién de hechos,estandopresentes.

2 Cor 12,20: <jlo~ou¡.tal ya.p ¡.t~ TTWC;i:ASwv ODXotoo, 8ÉÁw EÜpW u¡.t&C;
KeXYWEUpESW u¡.t'iv otov OD 8ÉÁEtE.
Porque temo que quizá cuandoyo vaya, halle que no sois tales como deseo,
y yo sea halladopor vosotrostal como no deseáis.

NOTA

1. Además del sentido correlativo de oloc, puede ser utilizado con otros valores;
por ejemplo, introducir interrogativas indirectas:

1 Tes 1,5: o'(oatE otaL EYEVÚ8nUEVÉv uulv Ol.' Dude.
Sabéis cómo nos hemos comportado [cualesfuimos] en medio de vosotros.

A veces adquiere un significado de «tal [de]»;otras vecesen el neutro singular, asu
me el valor adverbial «como»y realiza la función de nexo de subordinación; uno de es
toS dos usos debe suponerse en Rom 9,6 en el que la construcción no es nítida:

Rom 9,6: OÚX olov líE on EKTTÉmwKEvÓ AÓyOC;tOU 6EOU.
Pero no es que la palabra de Dios haya follado.

1.6, Proposiciones relativas introducidas por OÚ, 1SíTOUy 1S9Ev

Los adverbios ou y 01TOUsignifican «donde», «en el lugar en que», y se utili
zan indiferentemente para indicar un estado de lugar o un movimiento a un lu
gar. En e! NT ou aparece 24 veces y OTTOU82. También OSEVes un adverbio rela
tivo (o + sufijo SEV) y se usa para e! movimiento de un lugar. Como otras
subordinadas relativas, también estas pueden construirse con e! indicativo o con
el subjuntivo, dependiendo de! grado de determinación; si la indeterminación es
máxima es posible traducir ODy 01TOUpor «dondequiera», como en Mt 8,19.

Mt 8,19: M6cXoKaAE, eXKOAOUS~OWOOl 01TOOEa.V eX1TÉ!!X1J.
Maestro te seguirédondequiera que tú vayas.

Me 2,4: eXTTEOtÉyaoavt~V o"[Éyr¡v BTTOOnv, Ka1. E~opú~av"[EC;XaAWOl
"[ov Kpá~anov B1TOO6 TTapaAUtlKOC KatÉKELro.
Levantaron el techoencima de donde Él estaba;y cuando habían hechouna
abertura, bajaron la camilla en que yacía elparalítico.



PROPOSICIONES RELATIVAS 233

Rom 5,20: oú bE ElI.1..E6vIWEV TI «uap,(a, U1TEpE1TEp(OOEUOEV ~ Xcrpu;.
Pero donde se multiplicó el pecado, sobreabundó la gracia.

Mt 12,44: EL; ,oV olxóv >,OU Émo,pÉ1jJw-¡SgevW1A90v.
Volveré a mi casa de donde salí.

NOTA

l. En español los mismos adverbios pueden introducir proposiciones relativas o
proposiciones interrogativas (directas e indirectas): «Voy donde sabes»; «te pregunto
dónde vas). En cambio, en griego se utilizan adverbios distintos. Para las interrogativas
(directas e indirectas) se utilizan los adverbios TTOU y TTó8EV:

Rom 3,27: IIOD oóv ~ KaÚXTlOL,;
¿Dónde estápues la jactancia?

Jn 4,11: 1Tóeev ouv EXEL, 'o ucwp ro (wv;
¿De dónde sacasel agua viva?

2. PRONOMBRES RELATIVOS y SUS ANTECEDENTES

Normalmente el pronombre relativo concuerda con el antecedente en géne
ro y número. La concordancia en e! caso no es obligatoria. De hecho, e! caso de!
pronombre relativo depende de la función sintáctica que el pronombre asume
dentro de la proposición relativa. En Mc 11,21 el sustantivo oUKfi es el antece
dente del pronombre relativo ~v. oUKfi es un nominativo femenino singular,
pues es el sujeto de verbo E~~pav,aL. ~v es un acusativo femenino singular, por
que constituye e! objeto del verbo Ka'l1pcrow.

Mc 11,21: 'Papp(, '(bE ~ oUKfi Uv Katnpáow E~~pavmL.
Maestro mira, la higuera que tú has maldecido se ha secado.

Aun así, algunos fenómenos complican la relación entre el pronombre rela
tivo y su antecedente.

2.1. Proposicionesrelativascon el antecedentesuprimido

Cuando el antecedente del pronombre relativo es un pronombre demos
trativo, puede sobrentenderse. Esto sucede cuando el pronombre demostrativo
yel pronombre relativo están tanto en el mismo caso (cf Mc 1,44: ¡¡ ~ mum
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If; Mc 3,29: 0<;= OUto<; 0<;) como en casos distintos (cf Hch 13,25: oú = oúto<;
oú; Rom 14,21: EV 0 = roírto EV 0).

Me 1,44: K(tL lTpoaÉvqKE nep l roñ K0:80:pLOfiOÜaou & lIpoaÉ~ctEEv
Mwüaiie, El<; fiO:p1ÚpLOVo:u101<;.
y ofrecepor tu purificación lo que Moisés ordenó,para testimonio a ellos.

Me 3,29: Oc O' &v BÁaadmUÚan Ele 10 lTVEÜUO:10 lfyLOV, OUKEXEL
acpEOlV Ele; tov CXLWVCX.
Perocualquieraque blasfemecontraelEspíritu Santo no tiene [amdsperdón.

Hch 13,25: a,u' lOaD EPxnO:L fiET' EfiEOÓOUKEluL &ELoe10 lmÓOllfiCi
1WV lTOOWVAUaO:L.
Mas he aquí, viene trasmí uno de quien yo no soydigno de desatar lassan
dalias de suspies.

~o,m 14,,11: KO:AOV10y~ q,O:YElVKpÉo: fi1l0E 1lLElVOLVOV fi1l0E k..W.
o o:oE.l.cboeaou lIpOOK01lTEL.
Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano
tropiece.

2.2. Atracción del relativo en el caso antecedente

Puede suceder que el relativo simple (no oan<;) asuma el caso del antece
dente, aun cuando se debería encontrar en otro caso según la función sintáctica
que tiene en la relativa. Normalmente el relativo es atraído por el caso del ante
cedente cuando tendría que aparecer en acusativo (cf. Jn 4,14: oú = o) o en da
tivo (cf. Hch 1,22: ~<; = [EV1 li).

Puede también suceder que el relativo sea atraído al caso del antecedente y es
te sea suprimido, como en Lc 9,36 (wv = 10Ú1WVIf) o en Jn 7,31 (wv = 10Ú1WVIf).

Jn 4,14: 0<; o' liv lI[lJ EK 10D M0:10<; oó Eyc::, &:xJw O:U1W,OU f.l~
oLllníaEL El<; 10V o:lwva.
Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrd sedjamds.

Hch 1,22: ap~áf.lEvO<;allo toD po:m[afiato<; 'Iwávvou EW<;1fí<;~fiÉpCiC
TIc eXvEÁÚwb8n ¡W Duwv.
Comenzando desdeel bautismo deJuan, hasta el día en quefoe llevado de
entre nosotros.
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Le 9,36: KaL ain;oL EOLyr¡oav KaL OMEVL &TT~yyELAaV EV EKELVaL<;
ml<; ~fLÉpal<; OMEV WV ÉúÍpaKocv.
Ellos se lo callaron,y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que
habían visto.

Jn 7,31: 'o Xpioroc omv EA81J fL~ TTAELOVOCOr¡fLElOClTOl~OELwv OÓTOC
ElTOLUOEV;
Cuando el Cristo venga, ¿acasohará más señalesque las que esteha hecho?

NOTA

1. Hemos visto que en la lengua culta el antecedente del pronombre relativo pue
de ser incluido en la proposición relativa y que, en este uso, se omite el artículo del
nombre. Muchas veces la atracción del relativo en el caso del antecedente se verifica en
una construcción de este tipo:

Le 1,20: EOlJ OLwm;;v KCÚfl~ 6uváflEVO, A<xAi¡O<XLiiXPL Ú<; DllÉp<xCyÉvntOCL
1CX,lmX.
Te quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca.

Le 19,37: ~P~<XVTO[... ] <xlvELv Tav eEaV q,wvi,i WyáAlJ lTEpllT<XOWVWV Etbov
óuvá.uEWV.
Comenzaron a alabar a Dios a gran vozpor todas las maravillas que habían visto.

Rom 4,17: KQ'TÉvcxvn oú E'IT(O'tEUOEVSEDO.
Ante el Dios en el que creyó.

En Le 1,20 nos hubiéramos esperado: &XPL Ti¡, ~flÉpa, ~; en Le 19,37:
1TEPl mwwv TWV ÓUVá~EWV iíc EUOV; en Rom 4,17: KIXTÉvavn TOÜ 8EOÜ W
€1TLOtEOOEV.

2.3. Attractio inversa: atracción del antecedente en el caso del relativo

Respecto a la atracción del relativo en el caso del antecedente, el fenómeno
opuesto es más raro. Sin embargo, puede pasar que el antecedente venga asimi
lado en el caso del pronombre relativo, como en 1 Cor 10,16, donde se espera
ría o apTO¡;más que LOV apLov.

1 Cor 10,16: Tav apTOv ov KÁWf!EV,OÚXLKOLVWVLOCTOÍ) OWf!OCTO<;,DÍ)
XpWTOÍ) EOTlV;
El pan quepartimos ¿no es la comunión con el cuerpo de Cristo?
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NOTA

1. Acabamos de recordar que en lenguaje culto el antecedente del pronombre re
lativo, sin artículo, puede ser incluido en una proposición de relativo. La auractio in
versa puede producir una construcción similar:

Rom 6,17: UTIllKoúoc.nE oE EK KlXp6las Elc ov 1TuOEóó9ntE -CÚTIOVc)u)a:xñc.
Obedecisteisde corazón aquellaforma de doctrina que seosfue entregada fa la que
fuisteis entregados).

En Rom 6,17 la construcción más obvia hubiera sido: ú1TllKoúaatE1:0 -rúmy
óLó<xxií, Ele OV 1IupEMentE.

2.4. Constructioad sensum

Generalmente el pronombre relativo concuerda en género y número con su
antecedente. Sin embargo, puede suceder que a la hora de escribir el autor siga
más el sentido que la gramática, olvidando la concordancia en género y núme
ro. En Lc 6,17-18 el pronombre relativo plural se refiere a un antecedente sin
gular; en Flp 3,20 sucede lo contrario; en Gal 4,19 el pronombre relativo mas
culino tiene un antecedente neutro.

Le 6,17-18: K(xl 1TÁfí60C;1IOAl!roú A<Xova1l0 mxol1e;,fíe; 'IouOa[ae; KaL
'IEpouoaA~fl KaL ,fíe; 1IapaAlou Túpou KaL 2:LOwvoe;o'¡ nÁ60v aKovoaL
CXlyrOUKal. ta8ilvctL aTTO TWV vóowv atrrwv.
y había una gran muchedumbre de gente, de toda judea, de jerusalén y de
la región costera de Tiro y Sidón, que habían ido para oírlo y para ser sa
nados de sus enfermedades.

Flp 3,20: ~flWV yixp ró 1IOAÚEUfl~EV oúpavo'i.c; 1l1TtXPXEL,loé ou KaL
oWTDpa &1IEKOEX6uE6aKÚpLOV'Inoovv XpLOTÓV.
Pero nosotros somos ciudadanos de los cielos, de donde también ansiosa
mente esperamos a un Salvador, el Señor jesucristo.

Gal4,19: tÉKva uou, olk 1ItXÁLVúIliLVW...
Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto ..

3. PROPOSICIONES RELATIVASCON UN PRONOMBRE PERSONAL
PLEONÁSTICO

La partícula relativa hebrea 'aier es una conjunción más que un pronombre.
Por esta razón a veces es necesario insertar en la proposición relativa un pro-
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nombre o un adverbio que retome el antecedente y especifique la función sin
táctica dentro de la relativa. Precisamente por el influjo semítico rambién el grie
go neo testamentario puede poner en la preposición relativa un pronombre per
sonal, que reduplica de forma pleonástica el pronombre relativo.

Mc 7,25: aH' EÚSU<;yuv~ [ ... ] be EIXEV ro euyeÍtpLov c:ll'J1;ñe TIVEU4CX
aKá.ecxprov, lJ.eouocx TIpOOÉTIEOEVTIpo<; roix; 1TóBcx<;«útoü.
Sino que enseguida una mujer [ ..} cuya hijita tenía un espíritu inmundo,
fue y sepostró a sus pies.

Le 3,16: EPXEtCU OE Ó loxupótEpó<; uou, oÍ> OUK ELUL LKCXVOC!cuacxL
rov l4á.vTCX 1WV tlTTOOn4á.1WvcxÓtou.
Pero viene el que es más poderoso que yo; a quien no soy digno de desatar la
correa de sus sandalias.

Ap 7,2: KCXI.EKpCX~EVq,úlViJ ¡.tEYá.A1] roiz; tÉOOCXpOLVayyÉAoL<; !!k
Eooen aÓtOLe aOLKÍ'¡acxL1~V yf¡v KCXI.1~V eá.!ccxaacxv.
y gritó a gran voz a los cuatro dngeles a quienes se les había concedido ha
cer daño a la tierra y al mar.

4. NEXO RELATIVO

Llamamos «nexo relativo» a la sustitución de un pronombre demostrativo o
personal con un pronombre relativo al inicio de la frase. Por tanto, este pro
nombre relativo no crea una subordinada. En griego el nexo relativo tiene una
frecuencia menor que en latín; no obstante, en griego neotestamentario se en
cuentra con bastante frecuencia.

Me 15,23: KCXI.E6[Bouv cxunj:>EO¡'LUpVLO¡.tÉVOVolvov- Oc; BE OUK~v.
y trataron de darle vino mezclado con mirra, pero Él no lo tomó.

Hch 3,2-3: KCXtH<; av~p XúlAO<; EK KOLAtCX<;¡.tll1PO<; CXU10UtlTTá.pXúlV
E~CXOtá.(E10,OV hteouv KCXe'~¡.tÉpCY.v1TpO<;1~V eúpcxv roú LEpOU [ ... ]
OC; lBwv IIÉ1pov KCY.1.'Iúlá.vvllv ¡.tÉHOVTCX<;EloLÉVCXLEl<; ro LEpÓV,
~pWta EAEll¡.toaúVllV ACX~Eiv.
Había un hombre, cojo de nacimiento, que era llevado y dejado cada día a
la puerta del Templo [ ..} Este, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar
al templo, lespedía limosna.
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Rom 3,8: KaL f.L~Ka8w<; ~AampT]f.Loúf.LE8aKaL Ka8úÍ<;q,ao[v HVE<; ~f.Léi<;
AÉynv OH IIOL~OWf.LEV'rll'. KaKeX,'[va EA81] .Ix .xyae&; wv .0 Kp[f.La
EV6lXÓV EO't'L.V.
y ¿por qué no hacer el mal para que venga el bien, como algunos calumnio
samente nos acusan que decimos? Esos tales tienen merecida su condenación,

NOTA

1. Se habla de nexo relativo aun cuando, al principio de la frase, se encuentra un
sustantivo que concuerda con el pronombre relativo. También en este caso el pronom
bre relativo debe traducirse con un pronombre demostrativo (+ artículo):

Hch 7,20: Év ~ K,npc;l [= Év ÉKEív<,l n¡; KaLP01 ÉYEVV~ST]Mwüof¡c; Ka, ~v
aOtEl.o<; 1:41 eEQ.
En aquel mismo tiempo nació Moisés,y foe agradable a Dios,

2 Tim 1,6: aL' ~v ahíav [= O", rcútrp> t~V alúavl avaflLflvúoKW OE
ava(w1TupEév tO x"pLOfla toú SEOU,
Por este motivo te exhorto a reavivar el carisma de Dios.



LECCION 24
PARTICIPIOS ATRIBUTIVOS Y ADVERBIALES

1. PARTICIPIOS ATRlBUTIVOS

El participio atributivo concuerda siempre con un nombre (o un pronom
bre) y está siempre precedido por un artículo. Cuando el nombre (o el pro
nombre) es determinado por el artículo, corresponde a una proposición de rela
tivo. Esto indica una característica del nombre (o del pronombre) que el autor
presenta como constante. En Mc 3,3 leemos: K(Ú 'AÉyELTe;; Oov9pwm,¿1:<í)T~V
~'1pitvXELpa~xovn (]JIdijo al hombre que tenía la mano seca);Exovn es un par
ticipio atributivo, por lo tanto, se podría haber dicho, sin que esto supusiera un
cambio de significado: Kal AÉyu T<í)Oov9pwm,¿Oc; dlV Eupav xELpa ElxE.En
este sentido, la comparación entre Mt 7,24 y Lc 6,48 es particularmente signifi
cativa.

Mt 7,24: ITa<; ouv Don<; &KOÚELuou TOD<;'Aóyou<;roúrou; Kal 1TOLEL
aucoú<;,ÓflOLw9~oETaL&V6plq,POV'fl4',Dane WKoo6bLUOEVaucou TilV
OLKL(W E1TL. l1JV TTÉ1pCW.

Por tanto, cualquiera que oye estaspalabras mías y laspone en prdctica, serd
semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca.

Le 6,48: D¡.lOLÓ<;Eonv av9pW1T4'OLKOóobLouvnolKlav 0<;~oKal!JEvKal
E~&9uVEVKal E9'1KEV9EflÉALOVETIlT~V 1TÉTpav.
Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo y puso los
cimientos sobre la roca.

2. PARTICIPIOS ADVERBIALES

El participio adverbial nunca está precedido por el artículo y corresponde a
una proposición completiva indirecta. Puede ser equivalente a una proposición
causal, condicional, concesiva, final, temporal o modal. No obstante, en las pro
posiciones completivas indirectas, la relación lógica con la proposición principal,
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normalmente es evidente y unívoca gracias a la conjunción o a los nexos de su
bordinación. Con otras palabras, sabemos con certeza que una subordinada in
troducida por OTEestá ligada a la proposición que rige por una relación tempo
ral, mientras una subordinada introducida por EeXV está ligada por una relación
condicional. Sin embargo, para el participio adverbial no es válido este discurso.
La relación lógica entre el participio y la proposición principal no se exptesa pot
el participio en sí mismo sino que se deduce del contexto. Esto significa que la
interpretación de un participio adverbial puede no ser unívoca, es más, en algu
nos casos no existe consenso.

En raros casos el participio adverbial viene ptecedido de partículas que acla
ran la relación lógica con la principal. Por ejemplo, un participio introducido
por WC;, exptesa una causal subjetiva; un participio precedido por K'xL1TEptiene
un valor concesivo. De la misma manera, un participio futuro, aunque no ven
ga introducido por ninguna partícula, generalmente tiene un valor final. No
obstante, de rodas estos casos hemos presentado proposiciones cornpietivas in
directas. En esta lección únicamente hablaremos de participios adverbiales cuya
relación lógica con el resto de la frase se deduce solamente del contexto.

Finalmente, el participio adverbial puede ser «relativo» o absoluto. El parti
cipium coniunctum se refiere a un término de la ptoposición principal (normal
mente el sujeto), con el que concuerda en caso, géneto y número, El participium
absolutum es sintácticamente independiente de la ptoposición principal y está en
genitivo: se trata del genitivo absoluto. También el genitivo absoluto puede in
terpretarse en sentido causal, condicional, concesivo, temporal, etc.

• Participio adverbial con sentido causal: "porque». En español el valor cau
sal se formula frecuentemente con el gerundio. En Mc 2,4 OUVÚflEVOL
1TpOOEVÉyK~Lconstituye un único predicado, ya que OUVÚflEVOLes un verbo servil,

Me 2,4: K~L uD oUVeXUEVOL1TpOOEVÉyK~L~UTW OU'; TOV OXAOV
&1TEOTÉy~O~VT~V OTÉy'lV.
y no pudiendo acercarsea él a causa de la multitud, levantaron el techo.

Le 2,45: K~LuD Eup6vtECimÉoTpE\lmvElc; 'IEpoua~A~fl&v~('ltODVTE<;
aUTóv.
y no habiéndolo encontrado, volvieron a Jerusalénpara buscarlo.

• Participio adverbial con sentido hipotético: «si».En Rom 7,3 el partici
pio YEvoflÉv'lVestá en acusativo porque se refiere al sujeto de una consecuencia
implícita que esrá en acusativo.
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Hch 15,29: EEWV ounnpOUV1:E>ÉtWTOUc Eli l1pá~ETE.
Si osguarddis de estascosas,haréis bien.

Rom 7,3: Eav yÉvr¡mL avBpt hÉP0' EaV BE al108ávlJ 6 av~p,
EÁEUe~pfX E~'clv, ~TI~ T00 vóuou, TOD Il~ EIvCiL al)1;~v 1l0lxaÁ[ba
yEV0L!.EVTlVavOpL ETEpW.
Si ellase une a otro hombre;pero si su marido muere, está libre de la ley,de
modo que no esadúltera si se une a otro hombre.

• Participio adverbial con sentido concesivo: «si bien». En Rom 1,21 e!
quiasmo participio adverbial-complemento directo-predicado de! objeto-verbo,
refuerza e! valor concesivo de! participio.

Mt 14,5: Kat 8ÉAwvaUTaV a110KTELVaLE<j>op~8r¡TaV OXAOV, an w,
l1pO<j>~Tr¡VaUTaV EIxov.
Yaunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo, porque conside
raban a Juan como un projeta.

Le 11,13: El ODV u~El, 110vnpOt lmápxw¡;E> O'tBaTEBó~aTa aya8a
OLBóvaL roiz; TÉKVOL,U~WV, l1ó00 ~iinov Ó l1aT~p 6 E~ oúpnvof
6wou lTVEulla (fyLOv TOle; CXlTOUOLV aírcóv;
Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cudn
to más vuestroPadre celestialdard el Espíritu Santo a losque se lopidan?

Rom 1,21: BLón YVÓV1:E>TaV 8EaV OUXw, 8EaV EBó~aoav.
Porque, conociendoa Dios, no lo glorificaron comoDios.

• Participio adverbial con sentido final: «para que». Mientras en griego clá
sico e! participio futuro con valor final es generalizado, en griego neotestamen
tario es común e! uso de! participio presente con valor final.

Me 13,11: Kat amv aywoLv u~ii, llapaOLOóV't'E>,~~ llpO~EpL~viiTEd
AaA~or¡TE.
y cuando osllevenpara entregaros,no ospreocupéisde antemano por lo que
vais a decir.

Le 2,45: Kat ~~ EUpÓVTE,UllÉoTpEt!JavEl, 'IEpouoaA~~ ava(mouv't'E>
alrcóv.
Yal no encontrarlo, volvieron a Jerusalénpara buscarlo.
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• Participio adverbial con sentido temporal: «cuando», «mientras", «des
pués que». Es uno de los valores más frecuentes del participio adverbial. Corno
se ve en Mc 6,47, también el genitivo absoluto tiene en muchos casos un valor
temporal.

Mt 4,18: IIEpLTIO:-¡;wvoE TIapCtTUV8áAaomxv TDe raALAalae dOEV bÚO
aOEAcjJoú<;.
Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos.

Mc 6,47: KaL oWlae YEVOUÉVOC~v TO TIAOlOVEV [lÉ041 Tfi<;8aAáool1<;.
Cuando se hizo de noche, la barca estaba en medio del mar.

• Participio adverbial con sentido modal: También e! valor modal es muy
común. En general se traduce con un gerundio en español, se puede traducir
también con construcciones adverbiales (como en Mc 15,43) o con preposicio
nales (como Lc 19,6). Es frecuente también el participio modal negativo, que va
precedido por [l~ yen general se traduce por «sin» (como en Mc 12,21).

Hch 27,38: KOPE08ÉVTE<;OETpocjJfit;EKOÚcjJL(OVTO TIAolOV€K!3aMóuEvOL
TOV olWV Ele TUV 8áAaaoav.
Una vez saciados,aligeraron la nave arrojando el trigo al mar.

Me 15,43: 'Iwo~cjJ Ó aTIo 'ApL[la8fYlfYt; [... ] ~ ElafiA8Ev TIpOt;
TOV II LAihov.
José de Arimatea, miembro [ ..], foe valientemente ante Pilato.

Le 19,6: KfYLOTIEOOO:CKfYTÉPl1KaL ÚTIEOÉ~fYWm'rrov xo:[pwv.
Entonces él se apresuróa descendery lo recibió congozo.

Me 12,21: KfYLaTIÉ8fYVEVuU KO:-¡;O:ALlTWVOTIÉPb!fY.
y murió sin dejar descendencia.

Hemos hecho un elenco de los valores principales de! participio adverbial.
Existen otros posibles usos ligados a influencias semíticas o elecciones estilísticas.
Presentamos aquí las principales.

• AÉyWV,EtTIúÍV,aTIOKpL9E[, y similares: Después de un verbo conjugado
corno «preguntaba», «respondía», e! discurso se introduce frecuentemente en he
breo con lemor (preposición + infinitivo constructo qal de verbo amar, «decir»),
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Así también en e! NT aparece e! participio AÉywvdespués de a11oKp[vE08ctl,
AaAELV,Kpá(ELV,11apaKaAELV,etc. Se trata de participios pleonásticos que pue
den omitirse tranquilamente en la traducción.

Le 12,16: EI11EvoE 11apa~oA~v 11pO<;auwu<; AÉyWV...
Dijo entonces una parábola ...

• El participio que refuerza la idea verbal: Los LXX traducen e! infinitivo
absoluto hebreo seguido por e! verbo conjugado a través un verbo conjugado
acompañado por e! participio del mismo verbo conjugado. Esporádicamente el
NT conoce este uso, solo en citas de los LXX. También en este caso la traduc
ción de! participio puede omitirse.

Mc 4,12: '[va ~AÉ110VtEC;~AÉ11úl<JLVKat ¡.L~'lowow, Kat aKoúov1E<;
aKoúwow Kat ¡.L~OUVLWOW.
Para que miren pero no vean y escuchenpero no entiendan.

• Participio para evitar la coordinación de dos verbos: Muchas veces la pa
rataxis verbal se percibe como una construcción poco elegante. Por eso, a veces
uno de los dos verbos, sobre todo cuando se trata de imperativos o subjuntivos
exhortativos, se transforman en participios. Luego, como sugiere la traducción
en español, en Mt 22,13 tendríamos que encontrar: 61Í<la1Eauwu 11óoa<;Kat
XE1pa<;KaLÉK~AE,E;en Le 15,23: Kat q,ayw¡.LEVKaLEuq,pav9w¡.LEv.

Mt 22,13: 61Í<lavtEC; aU10u nóór«; Kat XE1pa<;ÉK~AE,E aU10v El<;10
OKÓTO<;10 E~úÍ1EpOV.
Atadle las manosy lospies, y echadlo a las tinieblas de afoera.

Le 15,23: Kat q,ÉPECE10V ¡.LÓOXOV10V OL1EU1ÓV,8úoa1E, Kat
q,ayÓV,EC;Euq,pav9w¡.LEv.
y traed el becerroengordado, matad!o, comamosy regocijémonos.
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LA PARTÍCULA /iv

Como conclusión de la lección sobre el análisis del periodo griego, puede ser
útil ofrecer un cuadro exhaustivo de la partícula &v. La partícula &v no es una
conjunción ni un nexo de subordinación, se trata de un partícula que, unida al
verbo (tanto en las proposiciones principales como en las subordinadas), confie
re a este un particular matiz de significado. La partícula &v es muy distinta a la
conjunción subordinada É&v (esi»). No obstante, en el griego neotestamenrario
se registra una confusión entre estos dos términos> por lo que, aunque raramen
te, nos encontramos &v donde esperaríamos Eáv (cf Jn [3,20). Pero frecuente
mente, sobre todo después de los relativos, encontramos E&v donde hubiéramos
esperado &v (cf. Mr 5,19; la primera relativa se construye irregularmente con
Eclv; mientras la segunda se construye regularmente con &v).

Jn 13,20: 6 ;Ccq.Lp.xvwv iív nva lIÉu"'W Ef.lE ;Caf.lp.xvEL, 6 010Ef.lE
;Caf.lp.xvwvAaf.lpávEL TOV lIÉf.lljlavTá f.lE.
El que recibea aquel que me ha mandado, me recibea mí, y el que me re
cibe a mí, recibea aquel que me ha mandado.

Mt 5,19: &; fllv ouv ÁOOn ¡Úav TWV EVTOAWV-roúmv TWV EJ..ax'omv
K<tL OLoom olítwe toue aVepW1Toue, EÁáxwto<; KJ..rle~oEmL EV tU
paOLAElr¡o TWV oúpavwv' &; o' OCVlIOLÚOD K<tL OLoom, OÚTOr; f.lÉy",,;
K!..lle~onaL EV TU paOLAE'r¡o TWV oupavwv.
De manera que cualquiera que infrinja uno de estosmandamientos muy
pequeños, y así enseñaraa loshombres, serdconsideradoel mdspequeño del
reinode loscielos;pero quien losponga enprácticay losenseñe,esteserd lla
mado grande en el reino de los cielos.

Consideramos sobre todo el significado que asume la partícula li» con los
distintos modos. Dentro de cada modo, se distinguirá el uso de &v en proposi
ciones principales de su uso en proposiciones secundarias. En griego clásico &v
puede estar asociada a verbos de modo indefinido (infinitivo y participio). En el
griego neotestamentario &v acompaña solo a verbos de modo finito (indicativo,
subjuntivo, optativo).
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l. av CON INDICATIVO (DE LOS TIEMPOS HISTÓRICOS)

1.1. En las proposiciones principales

La partícula Kv se encuentra en la apódosis de! periodo hipotético de la irrea
lidad. También aquí su presencia no es obligatoria. Respecto a la elección de
tiempos, recordamos la regla general, aunque su valor no sea absoluto: si se su
pone un hecho inexistente en e! presente, se usa e! imperfecto indicativo; si se
trata de un hecho irreal en e! pasado, se prefiere e! indicativo aoristo.

Rom 9,29: El f'~ KÚpLO<;L:a~aw8 ÉyKacÉAL1TEV~f'LV orrepun, w<;
L:óliof'a /iv ÉYElI1Í9r¡f'EVKaLw<;I'óuopp« /iv wf'oLw8T)J.1EV.
Si el Señor de los ejércitosno nos hubiera dejado descendencia, como Soda
ma habríamos venido a ser,y a Gomorra seríamos semejantes.

1.2. En las proposiciones subordinadas

Contrariamente al uso clásico', para e! proceso iterativo en e! pasado en
griego neotestamentario se utiliza av + indicativo de tiempos con aumento. Esta
repetición en e! pasado se utiliza sobre todo en las proposiciones relativas (cf. Mc
6,56) yen las proposiciones temporales. En estas últimas Kv se fusiona con pro
posiciones remporales corno CeE(CeE+ av = CTav), como se ve en Mc 3,11. Oca
sionalmente Kv + indicativo de los tiempos con aumento se puede encontrar en
otras subordinadas, siempre con sentido iterativo. Por ejemplo, en 1 Cor 12,2
aparece en una proposición objeriva.

Mc 6,56 afirma que Jesús se movía continuamente por las aldeas, ciudad y
campo y que los enfermos lo tocaban muchas veces. Según Mc 3, l l los espíritus in
mundos veían a Jesús con gran frecuencia. En 1 Cor 12,2 Pablo recuerda a los co
rintios que, cuando eran paganos, se dirigían constantemente a los ídolos mudos.

Mc 6,56: KaL 01TOU/iv ElOE1TOI>EÚHOEle Kwuac il Elc 1TÓAELCil Ele
aypoúc, EVTaL<;ayopaL<;hi8EOav cOD<;ao8EVOUVTa<;KaL1TapEKaAouv
alnov ([VtX Kav "CoD KplXOTTÉÓOU toú l~.L(Xt(ou ctlrcou éhvwv-cC{L: KaL 0001.
&'v ÜWexV'ro ain:oü EOú}(OVTO.
y dondequiera que él entraba en aldeas, ciudades o campos,ponían a los
enfermos en lasplazas, y le rogaban que lespermitiera tocarsiquiera el bor
de de su manto; y todos los que lo tocaban quedaban curados.

1. Ya que el sentido iterativo en el pasado se expresa con el optativo y sin av.
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Me 3,11: K¡Ú ,Ix lTVEÚf,l¡Wt ,Ix uKá8ap,a, ¡S,av aú,ov E8EúÍpOUV,
rrpooem.nrov atl1:Q.
Los espíritus inmundos, cuando lo veían, caían ante él.

l C~r 12,2:,O'Ui~'E ¡Su O,E E8vr¡ ~TE lTgoc ,Ix E'(owÁa ,Ix .xdJwva wc
av mEoSE alTayOf,lEVOL.

Sabéis que cuando eraispaganos, de una manera u otra eraisarrastradosha
cia los ídolos mudos.

NOTA

1. Normalmente las relativas fuertemente indeterminadas suelen construirse con
0, (ócrrc) + .xv (E&.v) + subjuntivo; o con 0, (oon,) + subjuntivo; raramente con 0,
(oon<;) + indicativo futuro. y en casos poco frecuentes encontramos OC;(oane;) + &v +
indicativo futuro:

Me 8,35: O, yap Éav 8ÉAl)T~V ljJux~v !XiJTOÚ OWO!XL <X1ToicÉoEL !XUT~V'ik_Q_:
av a1TOMOEL -rTlV UruxDv (({rcoD EVEKEV EUOU KCXL tOU Euayyd.LoU owaH
!XÚT~V.
Porque el que quiera salvar su nida, laperderá,.pero el que pierda su vida por cau
sa de mí y del evangelio, la salvará.

2. /í:v CON EL SUBJUNTIVO

2.1. En las proposiciones subordinadas

El nexo ñv + subjuntivo es más frecuente y común en el griego del NT y se
encuentra exclusivamente en las proposiciones subordinadas. Aparece en todas las
tipologías de proposiciones relativas y temporales, lo encontramos siempre en la
prótasis del periodo hipotético de la eventualidad (en combinación con El: El +
.xv = Eáv), puede estar presente en las concesivas (en combinación con Ka" Eáv =

K.xV), en las comparativas hipotéticas, hasta en las proposiciones finales introdu
cidas por 01TWC; 2.

La unión de év con el subjuntivo subraya el sentido eventual o indetermina
do de la aserción. Además de este valor eventual, que es primario, cuando .xv se
encuentra en combinación con El (= Éáv) y con OTE(= o'!Xv) puede tener también
un valor iterativo, indicando un hecho indeterminado que tiende a repetirse con
una cierta frecuencia. Para ver ejemplos cf. Lección 21, punto 1.2 y Lección 20,
punto 2.1. Aquí solo presentamos un ejemplo de .xv en una proposición final.

2. Como en griego clásico, av no puede unirse con '{VIX y Il~.
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Le 2,34-35: [60l! outot; KELtaL E[, nróou- Kexl.<XVáOTCWLVTIOUWV EV
T0 'IoprtT¡A K{xI. El, OTJllELOV <XVeLAqÓ¡.tEVOV [ ... ] BTTWC av
&TIOKaAudlElwow EK TIOUWV Kap6Lwv 6LaAoyLOkLOl.
He aquí, esteha sidopuesto para la caída y el levantamiento de muchos en
Israel,y para ser señal de contradicción f...] a fin de que sean reveladoslos
pensamientos de muchos corazones.

3. Ifv CON EL OPTATIVO

3.1. En las proposiciones principales

El optativo con Ifv tiene un valor potencial. Indica aquello que se piensa sin
considerar la posibilidad de realización o del pensamiento. En el NT se usa ra
ramente y solo en los escritos lucanos. Muchas veces se encuentra en interroga
tivas directas, subrayando su carácter retórico, como en Hch 8,31 y 17,18.

Hch 26,29: EóI;alflTjV av T0 8E0 KIlI. EV 6A[ Yl¡) K{x!. EV ¡.tqáAl¡) ou
uóvo» DE <XUa. Kal. TIáVTa, toix; <XKOÚOVTÚ,uou O~¡.tEpOVYEvÉo8aL
TOLOÚWU, OTIOLO,Kal. EyW El¡.tL TIapEKTO, TWV 6EO¡.tWVTOÚTWV.
Quisiera Dios que, ya fuera en poco tiempo o en mucho, no solo tú, sino
también todos los que hoy me oyen, llegaran a ser tal comoyo soy,a excep
ción de estascadenas.

Hch 8,31: ITw, ya.p av 6uvalflTjV Ea.V ¡.t~ el, ó6r¡y~OEl ¡.tE;
y ¿cómopodré [comprender] si nadie me hace de guía?

Hch 17,18: Té av ElÉAOLÓ OTIEp¡.tOAÓyO,oúroc .l.ÉyELV;
¿Qué querrá decir este que siembra palabrería?

3.2. En proposiciones subordinadas

El optativo con &v se encuentra en interrogativas indirectas y es, como en
las interrogativas directas, un optativo potencial, que indica aquello que simple
mente se piensa. Se encuentra en los escritos lucanos.

Lc 1,62: EVÉVEUOV6E T0 ncrpl aUTou TO "tl av ElÉAOLKaAELo8aL aUTó.
Entonces preguntaron por señas a supadre cómo le quería llamar.

Le 6,11: Ka, 6LEAáAOUVTIpO, <xU~AOU, "tl av TToLooaLEvTW 'Inooü.
y hablaban entre sí qué habrían podido hacer contrajesús.
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1. Los NEXOS DE SUBORDINACI6N

Es fundamental que en el análisis del periodo reconozcamos la proposición
principal y la distingamos de las subordinadas. Desde el punto de vista grama
tical hay tres tipologías de proposiciones subordinadas: 1) proposiciones subor
dinadas construidas en torno a un predicado con un verbo en modo no finito;
2) proposiciones subordinadas introducidas por un nexo de subordinación; y
3) proposiciones subordinadas construidas en torno a un predicado con verbo
en modo no finito e introducidas por un nexo de subordinación.

Para facilitar el trabajo del estudiante, presentamos inmediatamente el listado
de los principales nexos de subordinación. En la tabla A se encuentran las palabras
que desarrollan siempre la función de nexos de subordinación, y en la B aquellas que
realizan esta función en algunos ocasiones. Incluimos los usos raros entre corchetes.

A) Son siemprenexosde subordinación:

Nexo introduce Nexo introduce
proposiciones proposiciones

O'CL. objetivas' (que); d2 condicionales (si);
subjetivas (que); interrogativas
causales (puesto que, indirectas (si);
ya que) [concesivas (aunque,

si bien)]

l. En algunos casos este OH objetivo introduce el discurso directo, por lo que equivale sim
plemente a «dos puntoS» (:).

2. En algunos casos, sobre codo tras una frase con sentido negativo, el sintagma El fl~ no tie
ne valor de nexo de subordinación, sino que significa simplemente «excepto», «salvo que),
«sino».Véase el ejemplo siguiente:

Le 4.27: aMELe; cúrcóv EKa8apto8T] El fltl NlllflCLVo LúpoC;.
Ninguno de elfosfue curado sino Naamán, el sirio.
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Nexo introduce Nexo introduce
proposiciones proposiciones

Yva finales (para que); Eáv3 condicionales (si,
[objetivas (que)]; en el casode);
[subjetivas (que)] [concesivas (aunque,

si bien)]

OlTw<; finales (para que) aTE temporales (cuando)

WOtE consecutivas (así que) OTCXV temporales (cuando)

olón, causales rJaque) lTpLV ~ temporales (antes
KfX8ón que/de)

ETIEL, E1TEL8~) causales rJa que) KfX8w<;, WalTEp comparativas (como);
ElTELO~lTEp modales (como)

De;,~, o relativas (que, Done;, ~ne;, OTl relativas (que,
el cual, la cual) quienquiera)

éooi, aL, ex relativas (cuantos, olee, a,ov relativas (cual)
todos los que)

B) Son a veces nexos de subordinación:

Valorde subordinación: Sin valor de subordinaciónintroduceproposiciones

W~4 temporales (cuando, mientras); adverbio (como, casi/máso
comparativas (como); menos/aproximadamente)
modales (como);

3. En muy pocos casos Eáv se confunde con rxv (véase la partícula, infra) y puede tener el
mismo sentido adverbial, que no es de subordinación. Cf. Le 4,6-7: en el primer caso Eáv equi
vale a (fv y no es nexo de subordinación (da un matiz de eventualidad al verbo 8ÉAW); en el se
gundo caso EcX:Vsignifica «si» y es un nexo de subordinación.

Le 4,6-7: EflOL napaóÉ60tIXL KlxL 4l M:v 8ÉAW 6[6Ú)~L a{rr~v'au ouv Éftv 1TpoaKuv~mJC;
Evwmov EfloG,Earen GoG naaa.
[La gloria) se me ha dado a mí y yo se la doy a quien quiero. Si tepostras ante mí, todo será tuyo.

4. Véase compendio n. 5.
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Va!or de subordinación: Sin valor de subordinaciónintroduce proposiciones

[interrogativas
indirectas (cómo)];
[objetivas (que)];
[causales (ya que)];
[finales (para que)]

EWC; temporales preposición + genitivo
(hasta que) (hasta)

ríe, Té interrogativas indirectas introduce interrogativas
(quién, qué) directas (¿quién? ¿qué?)

TToLOC;,a, ov interrogativas indirectas introduce interrogativas
(cuál) directas (¿cud!?)

TIOTaTTÓ~, ~, ÓV interrogativas indirectas introduce interrogativas
(cuál, de qué clase/modo) directas (¿cudl?

¿de qué clase/modo?)

TTóaoC;,11,ov interrogativas indirectas introduce interrogativas
(cuánto) directas (¿cudnto?)

TTWC; interrogativas indirectas introduce interrogativas
(cómo) directas (¿cómo?)

TTOU interrogativas indirectas introduce interrogativas
(dónde) directas (¿dónde?)

TTÓeEV interrogativas indirectas introduce interrogativas
(de dónde) directas (¿de dónde?)

TToacXKLC; interrogativas indirectas introduce interrogativas
(cuántas veces) directas (¿cudntas veces?)

~~TTocE interrogativas indirectas introduce interrogativas
(en caso de que, si no, no sea que); directas (¿acaso es que?)
finales negativas (para que no)

~~ finales negativas (para que no) introduce interrogativas
directas retóricas
(¿acaso es quei);
adverbio de negación (no)

&v condicional (si) adverbio (da un matiz
eventual o potencial al verbo)
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2. EL PARTICIPIO

El participio griego tiene numerosos usos. En cuanto predicados verbales,
todos originan proposiciones subordinadas. A esta norma se sustrae e! participio
perifrásrico, que constituye un solo predicado en unión con las formas conjuga
das de! verbo Elf!l. Además, por comodidad de! análisis, es posible obviar la na
turaleza verbal de los participios sustantivados; dicho de otro modo, la presencia
de un participio sustantivado no determina a una subordinada posterior.

Al final presentaremos algunos ejemplos «difíciles» sobre los que e! estu
diante podrá ejercitarse.

Participio atributivo

Puede resultar útil partir del adjetivo atributivo para entender e! uso y e! sen
tido de este participio. El adjetivo atributivo está estrechamente unido a un sus
tantivo (o a un pronombre), de! que predica una característica constante. Si e!
sustantivo está determinado por un artículo, también este debe preceder al adje
tivo atributivo. Teniendo en cuenta estos tres elementos (artículo, adjetivo, sus
tantivo) son posibles estos dos casos:

1. ARTÍCULO-SUSTANTIVO-ARTÍCULO-ADJETIVO.
2. ARTÍCULO-ADJETIVO-SUSTANTIVO.

En los dos casos no cambia e! significado:

1. Ó TIOlf!~V Ó KetAÓC; = el buen pastor.
2. Ó KetAOC; TIOlf!~V = el buen pastor.

Si e! sustantivo no está determinado por el artículo ni tampoco lo está e! ad
jetivo atributivo, entonces también en este caso goza de libertad la posición del
adjetivo:

1. TIa Lf!~v KetAÓC; = un buen pastor.
2. mAoc; TIOlf!~V = un buen pastor.

Cuanto acabamos de decir puede aplicarse exactamente al participio atribu
tivo: concuerda con un sustantivo (o un pronombre); expresa una característica
constante de! sustantivo (o de! pronombre), y si el sustantivo está determinado
por un artículo, también este debe preceder al participio. Por lo general, e! par
ticipio atributivo se traduce por una proposición de relativo.

Considerando estos tres elementos (artículo, participio, sustantivo), son po
sibles estos dos casos:

l. ARTÍCULO-SUSTANTIVO-ARTÍCULO-PARTICIPIO.
2. ARTÍCULO-PARTICIPIO-SUSTANTIVO.
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El significado no cambia en los dos casos:

1. Ó lív9púl1TOC; Ó 'J..ÉyúlV l:~V aA~eEl(XV EUCXpEOl:Ü n¡i eEt;i.
El hombre que dice la verdad esgrato a Dios.

2. Ó l:~V aA~eElCXV 'J..ÉyúlV lív9púl1TOC; EUCXPEOl:Ei l:t;i eEt;i.
El hombre que dice la verdad esgrato a Dios.

El participio atributivo puede encontrarse en cualquier caso:

1. cxtvw l:OV lívepúl1TOV T:OV 'J..ÉyOVT:CXl:~V CXA~eElCXV.
Alabo al hombre que dice la verdad.

2. 'úvw T:OV ,~v CtA~eElCXV 'J..ÉyOVT:CXlíVepúl1TOV.
Alabo al hombre que dice la verdad.

Si el sustantivo no está determinado por el artículo, tampoco lo está el par
ticipio atributivo.

Participio sustantivado

Normalmente, el participio sustantivado está precedido por el artículo, no
concuerda con ningún sustantivo (o pronombre) y puede encontrarse en cual
quier caso.

1. Ó 'J..ÉyúlV l:~V aA~eEl(XV EUCXpEOl:Ü l:t;i eEt;i.
Quien dice la verdad esgrato a Dios. [O bien] El que dice la verdad esgra
to a Dios.

2. ",tvw T:OV 'J..ÉyOVT:CXl:~V ",A~eElCXV.
Alabo a quien dice la verdad. [O bien] Alabo al que dice la verdad.

Participio adverbial (conjunto)

El participio adverbial nunca va precedido por el artículo. En griego neotes
tamentario concuerda como norma con el sujeto de la proposición principal;

5. Aunque raro, también en el Nuevo Testamento el participio adverbial puede concordar
con un elemento diferente del sujeto. Así sucede en Hch 7,2: óvn es un participio adverbial que
concuerda con el objeto indirecto TIOC"t"pl (nótese la presencia del artículo delante del sustantivo
ncrpl y su ausencia delante del adverbio ovn. Véase también la traducción).

Hch 7,2: 'O eEO,T~s 6ó(~, w<pe~t0 rrutp]. ~~wv 'A~p"a~ 5vtL ~v t~ MEaOTIOt"~[~.
El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham mientras estaba en Mesopotamia.
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(por consiguiente, se encuentra en nominativo o acusativo cuando el sujeto está
en nominativo o en acusativo). Este participio indica una acción que no es pre
sentada como una característica constante del sujeto (sustantivo o pronombre) y
está más bien en relación con el predicado de la principal. Podemos traducirlo
por un gerundio o explicitarlo con una proposición causal, temporal, hipotética
y concesiva (según los contextos).

En los dos casos no cambia el significado:

l. Ó &V8pW1TO<;AÉywv 1:~V aA.~8ElCtV EUapE01:Ü níi 8E0·
El hombre, diciendo la verdad, esgrato a Dios [= El hombre, cuando/si dice
la verdad,...].

2. AÉywv 1:~V aA.~8ELav ó &V8pW1TD<;EuapEoTEL 1:0 8E0.
Diciendo la verdad, el hombre esgrato a Dios [= Cuando/si dice la verdad,
el hombre...].

El sujeto de la proposición principal, con el que concuerda el participio ad
verbial, puede estar implícito. En el siguiente ejemplo lo está el pronombre per
sonal U~ELC;(nom. mase. pl.):

AÉyOVtE<;1:~V aA.~8ELaV EUapE01:Ü1:E1:0 8E0.
Diciendo la verdad, soisgratosa Dios [= Cuando/si decís la verdad,...].

Participio predicativo

En griego neo testamentario " el participio predicativo concuerda con un
sustantivo (o un pronombre) regidopor un verbo de percepción. Nunca va pre
cedido por el artículo ni se encuentra en nominativo.

BAÉ1TWtOV &V8pW1TOV AÉyovta 1:~V aA.~8ELav.
Veoque el hombre dice la verdad.

6. Aunque el uso del participio predicativo en griego clásico y koiné es mucho más amplio,
en el NT también encontramos algunos ejemplos esporádicos:

Le 1,9: EA.ctXE[... ] ELOEA9wv ele TOl! VlYov.
Le tocóen suerte r ..] entrar en el santuario.

Le 5,4: 'Qc; DE ÉncxúaaTO AtXAWV.
Cuando terminó de hablar.

Hch 5,42: OUK ÉTraúovTO ÓtÓáOKOVTEC;K(Ú EUayyEAt(ÓIlEVOl.
No cesabande enseñary de anunciar la buena noticia.
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Participio perifrástico

El participio perifrástico se encuentra siempre en unión con Elf!l. Por lo ge
neral, en lo que respecta a la traducción 7 el participio asume el tiempo y el
modo de ELf![ y conserva, en cambio, su propia diátesis o voz; el verbo Elf![ no
se traduce.

1. Ó Ifv8púl1TO, Eon 'J...ÉyúlvT~V a'J...~8EL!XV.
El hombre dice la verdad

2. Ó Ifv8púl1TO, ~v 'J...ÉyúlvT~V a'J...~8EL<Xv.

El hombre decía la verdad

3. ~ ,i'J...~8EL<X~v 'J...EyoflÉV1]¡J1Ti:> TOU avSpw1ToU.
La verdad era dicha por el hombre.

En casos extremadamente raros puede estar implícito' el verbo ELf!L con el
participio perifrástico, como en Heb 4,12:

ZGlv yap ó 'J...óyo, TOU SEOU.
En efecto, lapalabra de Dios vive.

Participio del genitivo absoluto (participio adverbial disyunto)

El genitivo absoluto es una proposición subordinada con valor temporal o
causal en general (pero según el contexto puede asumir también un valor hipo
tético, concesivo, etc.). El predicado lo forma un participio en genitivo que no
tiene ningún vínculo sintáctico con la proposición principal, es decir, el partici
pio no concuerda con ningún elemento de la principal. El sujeto lo forma un sus
tantivo (o un pronombre) en genitivo. El participio nunca va precedido por el
artículo.

llifi TT¡v aA~SEL!XV AÉyov.~ 1TávTE<;E~[amvmL.
Cuando dices la verdad, todos se sorprenden [= Si/ya que/si bien dices la
verdad ...j.

7. Lo que decimos no tiene validez en el caso de un participio perfecto: el grupo «partici
pio perfecto + presente de el\.ú» se craduce por participio perfecto del verbo, y el grupo «partí
cipio perfecto + imperfecto de elut» se traduce por pluscuamperfecto.

8. En este caso algunas gramáticas dicen que se trata de un participio usado como predica
do. Para evitar la confusión con el participio predicativo, que es una construcción diferente, pre
fiero denominarlo participio perifrastico con Elf_Ll, implícito.
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Algunas confusiones y dificultades

Participio adverbial y participio atributivo

En los ejemplos que hemos presentado hasta este momento, el sustantivo
con el que el participio concordaba estaba siempre determinado por el artículo.
Ahora bien, cuando no lo está, pueden darse algunas confusiones, sobre todo en
tre la función atributiva y la función adverbial del participio. Hay que elegir en
cada caso atendiendo al contexto. Por ejemplo, la frase siguiente puede interpre
tarse de dos formas diferentes y las dos Son legítimas:

• iXv9pwllo<;J...Éywv t~l' aA~8ELIXl'EUIXpEOtEln;i 8E0.
-'!> Un hombre que dice la verdad esgrato a Dios [participio atributivo].
-s- Un hombre, cuandodice la verdad,esgratoa Dios [participio adverbial].

Participio atributivo y participio periftástico

Cuando el sustantivo no está determinado por el artículo, también puede
haber confusiones entre el participio atributivo y el participio perifrástico. Sin
embargo, se trata de una rareza. También en este caso la función se elige aten
diendo al contexto:

• ~v iXl'8pW1TOC;J...Éywv t~l' aA~8ELIXl'.
-'!> Había un hombre que decía la verdad [= participio atributivo; ~l' es

predicado verbal].
-'!> Un hombre decía la verdad [= participio perifrástico; ~l' se une a

AÉyWl'y no se traduce].

Algunos ejemplos «dijlciles:

Observa los ejemplos y trata de identificar las funciones de los diversos par-
ticipios:

1. all'w tal' AÓyOl'tOU av8pw1ToU,00 ,~vIXA~9ELIXVAÉyOVWC;.
2. aKoúw tOU al'9pW1TOUt~l' IXA~9ELIXl'AÉyOl'WC;.
3. EU6IXlflWl'ELfll WU av9pw1ToU,~v IXA~9ELIXVAÉyOl'WC;'.

9. En el primer ejemplo, el participio es atributivo; en el segundo, predicativo (áKOÚW es un
verbo de percepción que se construye con el genitivo); en el tercero, es el predicado de un geni
tivo absoluto. Podrían traducirse del siguiente modo: 1) Alabo la palabra del hombre que dice la
verdad. 2) Escucho al hombre decir la verdad. 3) Me alegro cuando el hombre dice la vedad.
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3. EL INFINITIVO

El infinitivo nunca puede encontrarse solo: su presencia está vinculada a
otros verbos o a construcciones que lo usan. Señalamos de modo aproximativo
las construcciones que exigen su uso. Para un estudio más exhaustivo, véase la
tercera parte (pág. 153) dedicada a la sintaxis de! periodo.

Infinitivo regido por verbos modales y fraseológicos

Los verbos modales (poder, deber, comenzar, etc.) y los fraseológicos (estar a
punto de, dejarse)exigen e! infinitivo, con e! que forman un solo predicado. Para
que e! uso de estos verbos sea modal, es necesario que su sujeto coincida con el
sujeto de! infinitivo.

o Son verbos modales: 8ÉAw, ~OÚAOf!C(l,apXOf!CXl,OúVCXf!CXl,ElTlXElpÉW,etc.
o Son verbos fraseológicos: f!ÉAAW,etc.

Le 1,1: EnElO~lTEplTOUOl ÉlTEXELpr¡oaveXvattXl;aa9al ol~YllaLV ...
Ya que muchos han tratado de reunir un relato...

Le 1,22: E~EA8wv oE OUKÉ6úvato AaAijoal aUwl<;.
Cuando salí después, no podía hablar con ellos.

Infinitivo regido por verbos o expresiones impersonales

Se definen como verbos o expresiones impersonales aquellos que tienen
como sujeto toda una proposición (proposición subjetiva); se encuentran siem
pre en tercera persona de! singular y, eventualmente, de género neutro. Se cons
truyen con infinitivo, con e! que no constituyen un único predicado. Cuando se
explicita e! sujeto de! infinitivo, este va en acusativo.

Son verbos o expresiones impersonales: E~Ean, ofi, XPD,OOKEl, y[vncxl
(cuando significa suceder), KáAOV Eon, etc.

Le 1,3: Eool;E KeXf!Ol [...] Ka9E~f¡<;OOl ypátlraL.
Me pareció justo también a mí [...] escribirpara ti un relato ordenado.

Le 3,21: 'EyÉVEtO oE [...] eXvE(¡lx9f¡vaLTOV oupcxvov.
Sucedió [...] que se abrió el cielo.
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Infinitivo en una proposición objetiva

Si la proposición subjetiva constituye e! sujeto de la principal, la proposición
objetiva constituye su objeto directo. Las objetivas implícitas se construyen con
e! infinitivo. Cuando se explicita el sujeto de! infinitivo, este va en acusativo.

Le 4,41: iíoEloav TOV XPlOTOV",,'nov EtvaL.
Sabian que él era el Cristo.

Rom 1,13: ou 8ÉAúloE uf!iie;&yvOELV, ciOEACPOL,OH 1TOU<XKle;1TPOE8Éf!r¡v
Ü8ELV.
No quiero que ignoréis,hermanos, que a menudo me propuse ir.

Infinitivo regido por preposición + artículo

El infinitivo es el modo en el que el verbo se usa como sustantivo, y de esta
característica dependen las construcciones formadas por «preposición + artículo
+ infinitivo). El artículo, que sustantiva al infinitivo, es siempre neutro singular.
Cuando se explicita e! sujeto del infinitivo, este va en acusativo. El infinitivo
asume un valor diferente según la preposición usada:

• Ele; I 1TpÓe;+ TÓ+ infinitivo: valor final o consecutivo;
• éut + ró + infinitivo: valor causal;
• Év + n¡i + infinitivo: valor temporal (mientras);
• f!ET<X+ TÓ+ infinitivo: valor temporal (despuésde que);
• 1TpLV+ toñ + infinitivo: valor temporal (antes de [que}).

Le 1,8: EVT!ÍÍLEpaTEÚELvaUTov EVTUc&~ElTfíe;Ecpr¡f!EpLae;aucau EvaVH
roú 8EOU...
Mientras [Zacarias] ejercia susfonciones sacerdotalesen el turno de su sección
ante Dios...

Le 2,4: 'AvÉpr¡ oE K'Ú 'Iúlo~cp [...] Ele; 1Tóhv L'l.au1.o~He; KaAELml
Br¡8AÉEf!,OLllTOEtvaL aUTov E~ O'LKOU Ka, 1TaTpLiie;L'l.auLo.
También José subió (...] a la ciudad de David que se llamaba Belén, porque él
era de la casay de lafomilia de David

Infinitivo de finalidad o meta

Como en nuestra lengua, el infinitivo simple puede indicar la meta o el fin
de cuanto expresa la proposición principal. A veces, sobre todo en el Evangelio de
Lucas y en Hechos, este infinitivo final está precedido por un artículo (neutro) en
genitivo, que es totalmente pleonástico.
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Le 1,9: EAa;(Eroü 9u¡.¡LiimnEloEAeWVEle; TOVvaov TODKUp[OU.
Le tocó en suerte entrar en el templo de! Señorpara ofrecerel incienso.
Le 1,17: Kal. aUTO,lTpOEAEÚOETaLÉVW1TLOVaUToD[...], ElTLO'tpÉlVaLKapo[a,
1Ta-cÉpWV ETTl 1ÉKVIX.

y él ird por delante de él [ ..}, para volver los corazonesde lospadres hacia los
hijos.

Infinitivo de consecuencia

El infinitivo de consecuencia, que expresa la consecuencia de lo acontecido
y expresado por la principal, está muy próximo al infinitivo de finalidad. Gene
ralmente, va introducido por la conjunción de subordinación WOTE,que signifi
ca asípues/que. En casos más bien raros, el infinitivo puede también indicar una
consecuencia sin WOTE(cf. Hch 5,3). Cuando se explicita el sujeto del infinitivo,
este va en acusativo.

Con una cierta aproximación, pueden entrar en esta categoría algunos infi-
nitivos de valor consecutivo-modal, que copian el uso del hebreo (cf. Le 1,54).

Lc 5,7: Kal. ~AeOV Kal. ElTAr¡oavaf'q,óTEpa Ta lTAOlaWO'tEPu9[(E09aL
tX-Lrcá.
y vinieron y llenaron las dos barcashasta elpunto de que casise hundían.

Hch 5,3: 'Avav[a, OLael ErrA~pCVOEVÓ oaTavii, T~VmpO[av oou, lVEÚOa09a[
OETOlTVEDf!<XTOayLOv Kal.vooq,[oa09aL alTOTii, TLf'ii, TOU;(CVp[ou;
Ananías, ¿por qué Satands te ha llenado e! corazón hasta el punto de que has
mentido al Espíritu Santo y te has quedado conparte delprecio del campo?

Lc 1,54: aVTEAápno 'Iopa~A lTaLOO,aUTOD,flVT]o9f¡vaLUÉOUC;.
Socorrióa Israel, su siervo, acorddndosede su misericordia.

4. LosVERBOS DEPONENTES

Un verbo deponente tiene significado activo, pero no tiene forma de voz ac
tiva. La identificación de un deponente es importante desde el punto de vista
exegético, porque se evitará atribuirle matices de la voz media (reflexivos, de ven
taja, causativos ...) o de la pasiva.

Mientras que en latín un verbo deponente en presente lo es en todos los
tiempos, en griego puede serlo en el presente y activo en los demás tiempos (o
viceversa). Para comprobar los tiempos deponentes de un verbo es necesario con
sultar la tabla de los paradigmas. Presentamos algunos ejemplos.
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Presente Temas verbales Futuro Aoristo Perftcto

AÚW AU- AÚ<JW EAuaa AÉAuKa
AUe~aoflal ÉAúeTjV AÉAuflal

ylVO¡.UXL 10 yEV{Tj)-,yov-, yEv~aoflal EYEVÓflTjV yÉyova
YV- yEVTje~aOflal EyEv~eTjV

EPxoflal EpX-, EAEUe-, ÉAEúaoflal ~AeOV EA~AUea
EAUe-,ÉAe-

ylVWGKW 11 yvw- yvwaoflal EyVWV EyvwKa
yvwae~aoflal EyvwaeTjV Eyvwaflal

El verbo AÚWno es nunca deponente: aparece siempre en una forma activa
en e! presente, en e! futuro y en e! perfecto. Las formas AUe~aoflal, EAÚel]Vy
AÉAuflalson, respectivamente, las de! futuro pasivo, aoristo pasivo y perfecto pa
sivo medio (sseré desatado»; «fui desatado»; «he sido desatado» o «he desatado
para rní»). Si en un texto encuentro la forma Aúaoflal, tengo que analizarla como
primera persona de! singular de! futuro indicativo medio de! verbo AÚW,y tra
ducirla, en consecuencia, por «desataré para mí»,

fLvoflal es un verbo deponente en e! presente (y, por tanto, en imperfecto),
en e! futuro y en e! aoristo. De hecho, en la tabla anterior no aparece ninguna
forma con la desinencia de la voz activa. Tanto yEv~ooflal como yEVTje~OOflal
son futuros deponentes y tienen que ser analizados y traducidos de igual modo
(primera persona de! singular de! futuro indicativo deponente de yLvoflal, «lle
garé a sen>,no «llegaré a ser para mí»). La diferencia entre las dos formas no es
semántica, sino solamente morfológica. Lo mismo cabe decir con respecto a los
dos aoristos EYEVÓfll]Vy EyEv~eTjV.En cambio, e! perfecto yÉyova no es depo
nente, sino activo, como corrobora la desinencia -a.

"Epxoflal es un verbo deponente en el presente (y, por tanto, en e! imper
fecto) y en el futuro, como puede comprobarse por la falta de la desinencia de la
voz activa en la tabla. En cambio, e! aoristo ~AeOVyel perfecto ÉA~Auea,son ac
tivos, como confirman las desinencias -ov y 1X.

flvwaKw es un verbo deponente solo en el futuro; en efecto, en la tabla no
encontramos la forma activa yvwow. En e! resto de los tiempos, en cambio, ve-

la. Griego clásico: yr vvoum..
11. Griego clásico: ylyVWOKW.
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mos, al menos, una forma activa (ylVWOKW en el presente; EyVWV en el aoristo;
EyvwKaen e! perfecto). Si en un texto me encuentro con la forma yvwoo~al la
analizaré como primera persona de! singular de! futuro de indicativo deponente
(sconoceré», no «conoceré para mí»), y yvwae~aOfJ.CiL como primera persona del
singular de! futuro de indicativo pasivo (eseré conocido»].

5. ESQUEMA DE LOS USOS DE WC;

En griego neotestamentario este término se usa de muchos modos. Haremos
una lista de los principales.

En el esquema A se encuentran sus usos como conjunción de subordinación;
se recogen. por tanto, las diversas proposiciones subordinadas que pueden ser in
troducidas por este nexo.

En e! esquema B (pág. 265) se encuentran sus usos como adverbio. Convie
ne recalcar que en estos casos no es una conjunción de subordinación, y, por
consiguiente, no introduce ninguna proposición subordinada.

A) Conjunción de subordinación

Conformas verbalesexplícitas

1. Temporal (tan pronto comolcomo;mientras/cuando)

Le 1,44: LBou yap wc EyÉVEtO TI d?wvD -roÍ) a01HXOUOU oou ELe 'r;(x w'"Cá uou,
ÉOKlptT)OEVÉv uyaAháon ro ppÉq,oc;Év t1l KOlALq~OU.
Mira, tan pronto como me llególa voz de tu saludo a mis oídos,saltó de alegría
el niño en mi vientre.

Jn 12,35: 1TEpl1TatEltEWc tO cbwchEtEo
Caminad mientras tenéis la luz.

2. Modal (como)

Mt 1,24: ÉyEp9Ei.c;6E 6 'Iwo~q, &1TOtoD Ü1TVOUÉ1TO[r¡OEVWC 1TpoaÉ'tat:Ev
autw 6 aYYEAo,KUp[OU.
CuandoJosédespertódel sueño, hizo como le había mandado el dngel del Señor.
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3. Comparativa (como)

Me 4,26: ourwe; EatLV ~ paad.E[a ToD 8EoD Wc /XV8PúlllOCBáAU TOV
OiTÓpOV ETIL 'eñe yfJc.
Así es el Reino de Dios, como un hombre que echa la semilla en la tierra.

4. Interrogativa indirecta (cómo)

Le 24,6: ¡.¡v~a8TFE lile wxAuaEv IJbLLVEH WV EV Tll I'aAlAa[('.
Acordaos cómoya os hablé cuando estaba aún en Galilea.

5. Objetiva (que)

Hch 10,28: u¡'¡ELe; ElI[aTaa8E Qc &:8ÉIlLTÓV ~(Jnv &:VOPL 'Iouoa[úl
KoUiia8aL ~ lIpoaÉpXE08aL &:UO<!JÚAl;l.
Vosotrossabéis que no es lícito para un judío juntarse con un extranjero o tener
contacto con él

6. Causal (puesto quelya que)

Jn 8,7: Qc oE ~1TÉuEVOVEpúlTWVTEe;alnóv, &:VÉKUljJEVKaL EIlIEv aUTOLe;...
y puesto que insistían en preguntarle, se incorporóy lesdijo...

Con formas verbales implícitas

• Con el participio

7. Causal subjetiva (como si;pensando que)

Lucas 16,1: /XV8púl1TÓe;TLe;~v lIAoúaLOe; De; EIXEV OlKOVÓ¡'¡OV,KaL oúcoe;
OLEPA~8TJalm\i lile OL!X<JKOp1TLCúlVTa U1Túpxovea aucoD.
Había un hombre rico que tenía un administrador, y estefue acusado ante él de
derrochar sus bienes.
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Hch 3,12: av6pEe; 'IoPct11AlTCtl, " 8ctU~&(ETE Enl TOÚ"" 11 l1~LV el
átEVL(ETE Wc USLUÓUVáUH TI ElJOEBEÍ,a 1TE1ToLDK&nv 1:0U TIEpLTTcttE'LValrróv;
Hombres de Israel, ¿por qué os asombráis de esto y por qué seguid mirándonos,
como si por nuestra fuerza o bondad hubiéramos hecho caminar a este hombre'

• Con el infinitivo

8. Final (para; para que)

Le 9,52: Ka, 1TOpEU8ÉVTEe;ElofíA8ov Ele; KúÍ~l1V ~ct~ctplT(~V Wc É1:oLOOmn
aun0.
Se pusieron en camino y entraron en una aldea de samaritanos para hacerle los
preparativos.

B) Adverbio

Con sustantivos

9. Introduce el complemento predicativo del sujeto y del objeto (como o
no se traduce)

Mt 14,5: Kctl 8ÉAúlV rxUTOV ,iTIOKTElVCtl E<jJo~~811 TOV OXAOV, OH Wc;
1Tpo<jJ~Tr¡VctUTOV E1XOV.
Aun queriendo darle muerte, temía al pueblo, que lo consideraba un proftta.

10. Introduce el complemento de comparación (como)

Mt 10,16: y[vE08E ouv <jJpÓVL~OL we; ol Ií<jJELe;Kctl aKÉprxLoL we; cti
1TEpLO'tEpctL
Sed, pues, prudentes como las serpientes y sencillos como laspalomas.

Con adjetivos

11. Con adjetivos numerales (mds o menos; aproximadamente)

Me 8,9: ~OctV 6E we; 'tE'tpctKLOxíALOL.
Eran aproximadamente unos cuatro mil.
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Otros usos

12. Con superlativos adverbiales (cuanto mdsposible)

Hch 17,15: Aa~6V-rE<;EVWA~V rrpoc; ~ov ~lAfrV KaL rov Tlf.l6SEOV '[va c1Jc;
-¡;á.)(l(J~a E.l.Súl(JlV rrpoc; au~ov E~1ÍEOav.
Se volvieron con una ordenpara Silasy Timoteo de quefoeran adonde él lo an
tesposible.

13. Con valor atenuante (por así decirlo/digamos)

Rom 9,32: OH OUK EK rr[(J~EúlC; un' c1Jc; E~EpyúlV.
lá que [no buscaron la justicia] por la fe, sino -por así decirlo- por las obras.
1 Cor 12,2: O'[6a~E OH O~E ESV1'] ~~E rrpoc; ~Ix E'l6úlAa ~Ix acjJúlva c1Jc; &v
~yEOSE urray6f.lEVO l.
Sabed que, cuando eraispaganos, hacia los ídolosmudos -por así decirlo- osde
jabais arrastrar sin ningún control.
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