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1. El griego que vamos a estudiar 
 El idioma griego en que fue escrito el NT pertenece a la gran familia lingüística indoeuropea. A este 

grupo pertenecen, a demás de los idiomas del grupo indio, iranio y armenio, casi todas las lenguas 

actualmente habladas en Europa (excepto el vasco, estonio, finlandés y húngaro). 

El griego, en cuanto lengua escrita, se remonta al menos al siglo XIII a. C. Su primer texto literario es la 

Ilíada de Homero. A lo largo de su historia de más de 3.000 años, el griego, como toda lengua viva, ha 

conocido una evolución: 

1. Griego jónico – hasta ±500 a.C. 

2. Griego ático (griego clásico) – desde ±500 a.C. hasta ±333 a.C. (inician las conquistas de Alejandro 

Magno)  

3. Griego  postclásico o helenístico o koiné – desde ±333 a.C. hasta ±330 d.C. (fundación de Constantinopla) 

4. Griego bizantino – desde ±330 hasta el 1453 (toma de Bizancio-Constantinopla por los turcos) 

5. Griego moderno – hablado actualmente en Grecia y Chipre 

Con las conquistas de Alejandro Magno y con el progreso del comercio, el griego ático vino a ser «la 

lengua común» (koiné diálektos) de casi todas las gentes que se asomaban al Mediterráneo, especialmente 

de las que habitaban en las ciudades o se dedicaban al comercio. Era el griego propio de personas de 

negocios, simplificado respecto al de los clásicos. Éste es también el idioma de la Septuaginta, del NT y de la 

patrística griega.  

2. Objetivo general del curso 
 La meta de nuestro curso es que el alumno, al terminarlo, pueda leer el NT en griego, con ayuda de un 

diccionario y con frecuentes consultas sobre la gramática. Estudiaremos el griego en función de la exégesis y 

de la hermenéutica. El griego es una herramienta que, junto con otras, le ayudará al alumno a acercarse con 

más provecho a la Sagrada Escritura, que «debe ser como el alma de la teología» (DV 24).  

 Nos proponemos alcanzar este objetivo mediante el estudio progresivo en cortas etapas, que involucre 

al alumno en un trabajo activo y efectivo.  

 La elección y presentación de los temas gramaticales seguirá un orden impuesto por la meta global. 

Los fenómenos gramaticales más importantes en el conjunto lingüístico del NT se presentarán en primer 

lugar. El método propuesto se concentra en las estructuras gramaticales, pues ellas son la base para la 
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comprensión del idioma. Por esta razón el vocabulario que manejaremos durante las sesiones a lo largo del 

curso será limitado, pero suficiente para abordar la lectura y la exégesis.  

3. Metas específicas de aprendizaje 
(a) aprender a identificar las formas gramaticales de las palabras griegas, mediante un estudio de la 

declinación y de la conjugación 

(b) aprender a interpretar el significado de esa multitud de formas en los diferentes contextos del NT 

(c) aprender el vocabulario básico que aparece con más frecuencia en el NT  

(d) aprender a comprender y a traducir varias construcciones gramaticales del griego que no tienen 

equivalencia exacta con la estructura del castellano, y por tanto representan un área clave para la 

comprensión del texto 

(e) aprender a leer y comprender trozos neotestamentarios más largos, en preparación para la lectura 

independiente 

(f) aprender a utilizar los instrumentos filológicos a disposición (diccionarios, gramáticas, traducciones, 

ediciones bilingües, programas informáticos, etc.) 

[4. Exigencias del curso] 

[Tomando en cuenta el propósito primario del curso, se exigirá del alumno el aprendizaje activo sólo de los 

elementos indispensables para comprender los textos del NT. Para alcanzar este objetivo es necesario que el 

alumno: 

a) esté presente y atento durante las sesiones semanales  

b) dedique el tiempo necesario al estudio personal 

c) presente las evaluaciones escritas ordinarias (semanales): su modalidad y amplitud se indicarán en 

cada caso 

d) presente semanalmente las evaluaciones del vocabulario básico: 20 vocablos nuevos por semana 

e) durante las evaluaciones escritas —exceptuadas las del vocabulario básico— el alumno podrá 

servirse, a discreción, de subsidios que considere convenientes, tales como apuntes personales, 

gramáticas, diccionarios, etc.] 

6. Temario 

I. a) Alfabeto b) Artículo 

II. a) Indicativo presente de los verbos en – w b) 2ª Declinación c) Indicativo Presente activo de los verbos 

contractos en – evw 

III. a) Posición atributiva del adjetivo b) 1ª Declinación femenina c) Indicativo presente del verbo eijmiv d) 

Posición predicativa del adjetivo e) Adjetivos de la 1ª clase 

IV. a) El pronombre interrogativo tiv~ / tiv b) 1ª Declinación masculina 

V. a) Imperativo e infinito presente b) Construcción ACI 

VI. a) Imperfecto activo b) Adjetivos mevga~ y poluv~ c) Comparación del adejtivo 
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VII. a) Pronombres demostrativos ou|to~ y ejkei'no~ b) Futuro activo sigmático y asigmático c) Distinción 

entre sujeto y atributo d) Adjetivo neutro sustantivado e) Concepto adjetivo 

VIII. a) Indicativo aoristo activo: 1º, 2º y 3º b) Pronombres personales c) Infinitivo e imperativo aoristo activo 

IX. a) Verbos en – mi 

X. a) 3ª Declinación b) Concepto adjetivo con preposición 

XI. a) Voz pasiva 

XII. a) Voz media b) Pronombre indefinido ti~ / ti 

XIII. a) Verbos defectivos b) Adjetivo pa'~ c) Pronombre reflexivo 

XIV. a) Participio presente b) Significado del tiempo presente en el participio c) Funciones circunstancial y 

perifrástica 

XV. a) Participio aoristo b) Significado del tiempo aoristo en el participio c) Genitivo absoluto d) Función 

adjetival del participio 

XVI. a) Pronombre relativo o{~ b) Perfecto y pluscuamperfecto c) Verbo oi\da 

XVII. a) Modo subjuntivo 

XVIII. a) Período hipotético 
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«Si j'avais éte prêtre, 

j'aurais étudié à fond l'hébreu et le grec 

afin de connaître la penseé divine, 

telle que Dieu daigna l'exprimer en notre lagnage humain» 

(S. Theresia ab Infante Iesu) 


