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Los casos son formas que puede adoptar, en griego, el sustantivo, adjetivo, pronombre, artículo (flexión nominal) y el participio.
Etimológicamente, “caso” deriva del latín casus, traducción del griego
ptw/sij “caída”. Declinar significa la caída o desviación del caso recto
(nominativo) al resto de los casos (oblicuos). A través de las desinencias, morfemas finales, se nos indica el caso, género y número del
nombre.
La lengua griega conservó cinco casos –nominativo, vocativo,
acusativo, genitivo y dativo– de los ocho indoeuropeos. El ablativo,
que indicaba separación, lo asumió el genitivo griego; y el instrumental
y el locativo indoeuropeos, el dativo griego.
En griego helenístico el valor de los casos se encuentra muy debilitado. Sobre todo empezaba a desaparecer el dativo, hecho que culmina en el siglo X, como comentaremos a continuación. En su lugar,
y para reforzarlos y matizarlos, se emplearon con más frecuencia las
preposiciones, que terminaron ganando el terreno al caso.
Por otra parte hay que señalar, dada la influencia semítica en el
griego del Nuevo Testamento, usos específicos de los casos, que varían
con respecto al griego clásico y, que en cada caso, apuntaremos.
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Por tanto, nuestro objetivo en el presente artículo es analizar cada
uno de los casos teniendo en cuenta las diferencias que aporta el griego
helenístico, que, como decimos, se centran en un mayor uso de la preposición y en variaciones debidas a la lengua hebrea.
El nominativo o caso recto sirve para enunciar o expresar un nombre considerado en sí mismo, sin declinarse, tal y como etimológicamente nos lo indica el término latino nominare, “nombrar”.
Las funciones sintácticas que puede desempeñar son las siguientes:
• sujeto: siempre concierta con el verbo en número, excepto cuando es neutro y plural, que entonces el verbo aparece en singular
Hch 13, 30: o` de. qeo.j h;geiren auvto.n evk nekrw/n “pero Dios
lo resucitó de entre los muertos”.
Mt 11, 27: pa,nta moi paredo,qh u`po. tou/ patro,j mou “todo
me fue entregado por mi Padre”.
Mt 10, 29: ouvci. du,o strouqi,a avssari,ou pwlei/taiÈ “¿no se
venden dos gorriones por un cuarto?”
• predicado nominal o atributo: va en nominativo porque siempre ha de ir concertando con el sujeto en género, número y caso,
si es un adjetivo
Mt 11, 30: o` ga.r zugo,j mou crhsto,j( kai. to. forti,on mou
ev l afro, n ev s tin “pues mi yugo es llevadero, y mi carga
ligera”;
y sólo en caso, si es sustantivo
Mt 5, 13.14: u`mei/j evste to. a[laj th/j gh/j\ […] “vosotros sois
la sal de la tierra” […] u`mei/j evste to. fw/j tou/ ko,smou “vosotros sois la luz del mundo”.
• predicativo
Mt 5, 9: auvtoi. ui`oi. qeou/ klhqh,sontai “ellos serán llamados
hijos de Dios”.
Mt 5, 19: ou-toj me,gaj klhqh,setai “éste será llamado grande”.
• en lugar de vocativo: dada la tendencia del griego helenístico a
uniformar y regularizar declinaciones y conjugaciones, y ya que
en la mayoría de los casos nominativo y vocativo coinciden, la
tendencia en los casos en que se diferencian es a uniformarlos.
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Por otra parte, ya en griego clásico el nominativo con artículo
sustituye al vocativo, pero incrementa su uso en el N.T. debido a
la influencia del hebreo, donde esta manera es la única de expresar el vocativo
Mt 9, 27: evle,hson h`ma/j( ui`o.j Daui,d “compadécete de nosotros, hijo de David”.
St 5, 1: a;ge nu/n oi` plou,sioi( klau,sate […] “atended ahora,
ricos, llorad […]”.
Lc 8, 54: h` pai/j( e;geire “¡niña, levántate!”.
• ad sensum, nominativus pendens, nominativo anacolútico: muy
frecuente en el lenguaje vulgar y hablado. Consiste en que el sujeto de la oración (lógico, aunque no sea el gramatical) se coloca al comienzo en nominativo, aislado, “colgado”, sin depender
sintácticamente de la frase, para después ser reasumido por un
pronombre en su caso correspondiente. En el pensamiento del
autor se adelanta el sujeto lógico, enfatizándolo de esta manera
Hch 7, 40: o` ga.r Mwu?sh/j ou-toj( o]j evxh,gagen h`ma/j evk gh/j
Aivgu,ptou( ouvk oi;damen ti, evge,neto auvtw/| “pues ese Moisés, que
nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué ha sido de él”.
Mt 12, 36: pa/n r`h/ma avrgo.n o] lalh,sousin oi` a;nqrwpoi
avpodw,sousin peri. auvtou/ lo,gon evn h`me,ra| kri,sewj\ “en el día
del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa
que digan” (lit. “toda palabra ociosa que digan los hombres
darán cuenta de toda palabra en el día del juicio”).
Este tipo de nominativo aparece normalmente en forma de participio (Jn 7, 38: o` pisteu,wn eivj evme, […] potamoi. evk th/j koili,aj auvtou/
r`eu,sousin u[datoj zw/ntoj “el que cree en mí […] ríos de agua viva brotarán de su seno”) y de proposición de relativo (Jn 1, 12: o[soi de. e;labon
auvto,n( e;dwken auvtoi/j evxousi,an te,kna qeou/ gene,sqai “pero a cuantos la
aceptaron, les dio poder de llegar a ser hijos de Dios”). En el evangelio
de Juan y en Apocalipsis es donde con más frecuencia aparece.
• de duración: en lugar del acusativo de extensión en el tiempo
Mt 15, 32: splagcni,zomai evpi. to.n o;clon( o[ti h;dh h`me,rai
trei/j prosme,nousi,n moi kai. ouvk e;cousin ti, fa,gwsin\ “me
conmueve esa gente, porque ya llevan conmigo tres días y
no tienen qué comer”.
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• en el N.T. encontramos casos en que el atributo (después de
eivmi,) o predicativo (después de gi,nomai, logi,zomai y similares)
no va en nominativo, por la influencia hebrea de la preposición
l., y siempre en citas del A.T (excepto en 1 Jn 5, 8). En su lugar
son introducidos por la preposición eivj más acusativo. Ello también se debe a la tendencia helenística a una mayor expresividad
2 Cor 6, 18: kai. e;somai u`mi/n eivj pate,ra( kai. u`mei/j e;sesqe,
moi eivj ui`ou.j kai. qugate,raj “y seré para vosotros un padre,
y vosotros seréis para mí hijos e hijas”.
Lc 13, 19: […] hu;xhsen kai. evge,neto eivj de,ndron “creció y se
hizo árbol”.
El vocativo (de latín vocare) sirve para llamar o nombrar: es el
caso de la interpelación. Indica la persona o la cosa personificada a la
que se dirige la palabra. Es asintáctico: no forma parte de la oración,
por lo que puede ir entre comas y equivale a una exclamación
Mt 11, 25: evxomologou/mai, soi( pa,ter( ku,rie tou/ ouvranou/
kai. th/j gh/j( o[ti […] “te alabo, Padre, Señor del cielo y de la
tierra, porque […]”.
Mt 8, 29: ti, h`mi/n kai. soi,( ui`e. tou/ qeou/È “¿qué tenemos
nosotros contigo, Jesús, Hijo de Dios?”.
Puede ir precedido de la interjección clásica w=, que corresponde
a nuestro ¡oh!. En el lenguaje helenístico esta interjección se
suele omitir: de hecho, sólo aparece 17 veces. Por tanto, cuando
aparece en el N.T., cabe sospechar una razón especial1:
 afecto en quien habla:
Mt 15, 28: to,te avpokriqei.j o` VIhsou/j ei=pen auvth/|\ w= gu,nai(
mega,lh sou h` pi,stij\ “entonces Jesús le respondió así:
‘¡Mujer! Grande es tu fe’”.
Rm 11, 33: w= ba,qoj plou,tou kai. sofi,aj kai. gnw,sewj qeou/\
“¡oh profundidad de [la] riqueza, y de [la] sabiduría y de [la]
ciencia de Dios!”.

1
El empleo ático de w= sin énfasis sólo se da en Hechos (p.e. en Hch 1, 1. 18, 14). Cf. M.
Zerwick, El griego del Nuevo Testamento, Navarra 1997, p. 34.
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 o indignación:
Gal 3, 1: w= avno,htoi Gala,tai( ti,j u`ma/j evba,skanen; “¡oh,
gálatas ignorantes! ¿Quién os encandiló?”.
Mt 17, 17: w= genea. a;pistoj kai. diestramme,nh( e[wj po,te
e;somai meqV u`mw/nÈ “¡generación incrédula y perversa! ¿hasta
cuándo estaré con vosotros?”.
El acusativo tiene dos valores principales:
1. El objeto que fija, precisa o concreta el significado de un
verbo transitivo.
2. El complemento circunstancial, generalmente cuando lleva
preposición, indicando la extensión en el espacio (medida)
y en el tiempo (duración) y el lugar al que se va (dirección).
Veamos cada una de sus funciones:
– Acusativo propio
• objeto externo de un verbo transitivo activo o medio (teniendo en cuenta que muchos verbos que en griego son
transitivos en español se conciben como intransitivos
y viceversa, y que, además, en griego helenístico, muchos verbos intransitivos ya pasan a ser transitivos). Es
el caso por excelencia del complemento directo
Mc 10, 20: dida,skale( tau/ta pa,nta evfulaxa,mhn evk
neo,thto,j mou “Maestro, todo eso lo cumplí desde mi
juventud”.
Jn 8, 41: u`mei/j poiei/te ta. e;rga tou/ patro.j u`mw/n
“vosotros hacéis las obras de vuestro Padre”.
• objeto interno: cuando la raíz y/o el significado son comunes al verbo y al acusativo
 de figura etimológica: cuando la raíz del acusativo
coincide con la del verbo
Mt 10, 8: dwrea.n do,te “de balde dadlo”.
Lc 2, 9: evfobh,qhsan fo,bon me,gan “temieron con
un miedo enorme”.
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Hch 16, 10: w`j de. to. o[rama ei=den “cuando vio la
visión” (= 11, 5: kai. ei=don evn evksta,sei o[rama “y
en éxtasis vi una visión”).
Lc 6, 48: o[moio,j evstin avnqrw,pw| oivkodomou/nti
oivki,an […] “es igual a uno que edifica una casa”.
 analógico: cuando no derivan de la misma raíz, pero
el significado es similar o, incluso, idéntico
Lc 1, 73: o[rkon o]n w;mosen pro.j VAbraa.m to.n
pate,ra h`mw/n “el juramento que juró a nuestro
padre Abrahán”.
St 5, 12: mh. ovmnu,ete mh,te to.n ouvrano.n […] mh,te
a;llon tina. o[rkon\ “no juréis ni por el cielo […] ni
con ningún otro juramento”.
• doble acusativo: se utiliza con aquellos verbos que exigen dos acusativos para expresar su significado
 De persona y de cosa: con verbos que significan
“interrogar” (evrwta,w), “pedir” (aivte,w), “enseñar”
(dida,skw), “recordar” (avnamimnh,|skw), “vestir”
(evndidu,skw, periba,llw), “desvestir” (evkdu,w), y los de
significación análoga
Mt 12, 15: evqera,peusen auvtou.j pa,ntaj “los curó a
todos”.
Mc 4, 2: evdi,dasken auvtou.j evn parabolai/j polla.
“les enseñaba muchas cosas en parábolas”.
1 Cor 4, 17: o]j u`ma/j avnamnh,sei ta.j o`dou,j mou
“quien os recordará mis normas de conducta”.
 De persona y predicativo: con verbos que significan “juzgar” (nomi,zw), “nombrar” (kale,w), “hacer”
(poie,w), y los de significación análoga
Mt 3, 9: pate,ra e;comen to.n VAbraa,m “tenemos por
padre a Abrahán”.
Mt 12, 16: evpeti,mhsen auvtoi/j( i[na mh. fanero.n
auvto.n poih,swsin\ “les ordenó que no le pusiesen
en descubierto”.
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Mt 4, 19: poih,sw u`ma/j a`liei/j avnqrw,pwn “os haré
pescadores de hombres”.
– Usos derivados
• de extensión: expresa la extensión o la distancia en el
espacio (medida) o tiempo (duración)
Mt 12, 40: w[sper ga.r h=n VIwna/j evn th/| koili,a| tou/
kh,touj trei/j h`me,raj kai. trei/j nu,ktaj( ou[twj e;stai
o` ui`o.j tou/ avnqrw,pou evn th/| kardi,a| th/j gh/j trei/j
h`me,raj kai. trei/j nu,ktaj “pues como Jonás estuvo
en el vientre del cetáceo tres días y tres noches, así
estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra
tres días y tres noches” (tiempo).
Mc 4, 27: kai. kaqeu,dh| kai. evgei,rhtai nu,kta kai.
h`me,ran “duerma o vele, de noche o de día” (= Lc 2,
37; Hch 20, 31. 26, 7).
Jn 2, 12: evkei/ e;meinan ouv polla.j h`me,raj “allí quedaron no muchos días”.
Lc 24, 13: h=san poreuo,menoi eivj kw,mhn avpe,cousan
stadi,ouj e`xh,konta avpo. VIerousalh,m “iban de camino
a una aldea que distaba de Jerusalén sesenta estadios” (medida).
A su vez, el acusativo de tiempo puede tener, a veces,
valor distributivo:
Mt 20, 2: sumfwnh,saj de. meta. tw/n evrgatw/n evk
dhnari,ou th.n h`me,ran […] “y habiéndose concertado
con los obreros en un denario por cada día […]”.
El acusativo de extensión también se expresa, y cada vez
con mayor frecuencia, en griego helenístico, con las preposiciones evpi, y avpo. + genitivo:
Hch 17, 2: ev p i. sa, b bata tri, a diele, x ato auv t oi/ j
“durante tres sábados dialogó con ellos”.
Jn 11, 18: h=n de. h` Bhqani,a evggu.j tw/n ~Ierosolu,mwn
w`j avpo. stadi,wn dekape,nte “Betania estaba cerca de
Jerusalén, como a unos quince estadios”.
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También en el N.T. aparece expresado una duración
temporal en dativo, en ocasiones, donde el griego clásico
utilizaría un acusativo.
Lc 8, 29: polloi/j ga.r cro,noij sunhrpa,kei auvto.n
“pues hacía mucho tiempo que lo había arrebatado”.
• adverbial
 de tiempo: denota duración “¿cuánto tiempo?”
Lc 2, 37: nhstei,aij kai. deh,sesin latreu,ousa
nu,kta kai. h`me,ran “sirviendo [a Dios] con ayunos
y plegarias noche y día”.
Lc 13, 7: tri,a e;th e;rcomai zhtw/n karpo.n evn th/|
sukh/| tau,th| “hace tres años que vengo a buscar
fruto en esta higuera”.
O con preposición:
Mc 14, 49: kaqV h`me,ran h;mhn pro.j u`ma/j evn tw/|
i`erw/| “todos los días estaba junto a vosotros en el
templo”.
Mc 13, 13: o` de. u` p omei, n aj eiv j te, l oj ou- t oj
swqh,setai “pero el que aguante hasta el fin, ése
será salvado”.
 de cantidad
Rm 15, 22: dio. kai. evnekopto,mhn ta. polla. tou/
evlqei/n pro.j u`ma/j\ “por eso me encontraba tantas
veces con dificultades para ir a vosotros”.
 de lugar o de dirección:
- denota movimiento, “el lugar adonde”, ayudado
generalmente de las preposiciones eivj, pro.j, evpi..
Ya en griego clásico se construía sin preposición
únicamente entre los poetas
Mc 14, 26: evxh/lqon eivj to. o;roj tw/n VElaiw/n
“salieron hacia el monte de los Olivos”.
Lc 19, 29: kai. evge,neto w`j h;ggisen eivj Bhqfagh.
kai. Bhqani,aÎnÐ pro.j to. o;roj to. kalou,menon
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VElaiw/n […] “y sucedió que cuando se acercó a
Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los
Olivos […]”.
La diferencia entre estas tres preposiciones radica
en que pro. j y ev p i. indican “movimiento hacia”
pero sin entrar, es decir, la idea de aproximarse,
dirigirse; mientras que eivj es un movimiento hacia
el interior de un lugar. De aquí que la primera se
utilice también para la acción de dirigirse a personas, en lugar del dativo clásico, principalmente en
Lucas
Mt 3, 13: to,te paragi,netai o` VIhsou/j avpo. th/j
Galilai,aj evpi. to.n VIorda,nhn pro.j to.n VIwa,nnhn
“entonces llegó Jesús de Galilea al Jordán, [y se
presentó] a Juan”.
- denota distancia:
Lc 22, 41: auvto.j avpespa,sqh avpV auvtw/n w`sei.
li,qou bolh.n “él se despegó de ellos [apartándose] como a un tiro de piedra”.
• de relación o acusativo griego: denominado así por su
frecuente uso en griego clásico. Concreta, especifica o
limita la acción del verbo o de otro sustantivo o adjetivo
con que se construye, con el sentido de “con respecto
a”, “con relación a”, “en cuanto a qué”, “bajo qué punto
de vista”. Aunque era de uso común en griego clásico,
aparece en raras ocasiones en el N.T., donde se prefiere
el uso del dativo de relación
Lc 21, 6: tau/ta a] qewrei/te “con respecto a estas
cosas que veis”.
Jn 6, 10: avne,peson ou=n oi` a;ndrej to.n avriqmo.n w`sei.
pentakisci,lioi “así que se sentaron los hombres, en
número de unos cinco mil”.
• con pasiva: con los verbos que rigen en activa doble
acusativo, en pasiva se mantiene el acusativo de cosa,
pasando a ser sujeto el complento de persona
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Lc 12, 47: darh,setai polla,j\ “recibirá muchos azotes”.
2 Tes 2, 15: sth,kete kai. kratei/te ta.j parado,seij a]j
evdida,cqhte “manteneos firmes y aferraos a las tradiciones que aprendisteis”.
• exclamativo: después de la partícula nh. como en griego clásico sólo aparece en 1 Cor 15, 31: kaqV h`me,ran
avpoqnh,|skw( nh. th.n u`mete,ran kau,chsin( h]n e;cw evn
cristw/| VIhsou/ “cada día estoy a punto de morir, [lo
juro] por el motivo de orgullo que tengo por vosotros,
en Cristo Jesús”.
En el N.T. también se construye con verbos iurandi, es
decir, que significan “jurar”:
St 5, 12: mh. ovmnu,ete( mh,te to.n ouvrano,n( mh,te th.n
gh/n( mh,te a;llon tina. o[rkon\ “no juréis ni por el
cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento”.
Aunque se prefiere kata. + gen. y, sobre todo, evn + dat.
en los juramentos para expresar la persona o cosa por la
cual se jura:
Hb 6, 16: a; n qrwpoi ga. r kata. tou/ mei, z onoj
ovmnu,ousin “pues [los] hombres juran por el [que es]
mayor [que ellos]”.
Mt 23, 16: o]j a'n ovmo,sh| evn tw/| naw/|( ouvde,n evstin\ o]j
dV a'n ovmo,sh| evn tw/| crusw/| tou/ naou/( ovfei,lei “si uno
jura por el santuario, no es nada; pero si uno jura por
el oro del santuario, queda obligado”.
El genitivo es el caso más empleado en el N.T; aumenta los valores con respecto al griego clásico, que reunía los del genitivo propiamente dicho y los del ablativo.
Puede desempeñar las siguientes funciones:
– Genitivo propio
• Complemento determinativo de
 sustantivos: indicando la posesión o pertenencia (con el
verbo eivmi,), o parentesco
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Mc 5, 38: e;rcontai eivj to.n oi=kon tou/ avrcisunagw,gou
“llegan a la casa del arquisinagogo”.
Mt 5, 3: o[ti auvtw/n evstin h` basilei,a tw/n ouvranw/n
“porque de ellos es (a ellos pertenece) el reino de los
cielos”.
Mt 4, 21: VIa,kwbon to.n tou/ Zebedai,ou “a Santiago, el
hijo de Zebedeo”.
 adjetivos: que expresan valor (a;xioj), abundancia
(mesto,j), participación (me,tocoj)…
Mt 10, 10: a;xioj ga.r o` evrga,thj th/j trofh/j auvtou/
“pues el obrero es digno de su alimento”.
Mt 23, 28: e;swqen de, evste mestoi. u`pokri,sewj kai.
avnomi,aj “pero por dentro estáis llenos de hipocresía
e iniquidad”.
Hb 3, 1: avdelfoi. a[gioi( klh,sewj evpourani,ou me,tocoi
[…] “hermanos santos, partícipes de una vocación
celestial […]”.
 verbos: que rigen el caso, como “saciar” (corta,zw),
“llenarse de” (pi,mplhmi), “oír” (avkou,w, “a alguien”),
“acordarse” (mnhmoneu,w), “tocar” (a[ptw, “a alguien”),
“participar de” (metalamba,nw), “cuidar, atender”
(evpimele,omai), “reinar, mandar” (a;rcw), etc.
Lc 1, 41: evplh,sqh pneu,matoj a`gi,ou h` VElisa,bet “Isabel se llenó de espíritu santo”.
Mt 2, 22: basileu,ei th/j VIoudai,aj “reina en Judea”.
1 Jn 5, 18: o` ponhro.j ouvc a[ptetai auvtou/ “el Malo no
puede tocarle”.
Jn 16, 4: avlla. tau/ta lela,lhka u`mi/n i[na o[tan e;lqh| h`
w[ra auvtw/n mnhmoneu,hte auvtw/n o[ti evgw. ei=pon u`mi/n
“pero os he dicho esto para que, cuando llegue su
hora, os acordéis de lo que os dije”.
 adverbios: de adverbios de modo del adjetivo que se derivan, como avxi,wj
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Flp 1, 27: mo,non avxi,wj tou/ euvaggeli,ou tou/ cristou/
politeu,esqe “solamente portaos de una manera digna
del Evangelio de Cristo”.
Col 1, 10: peripath/sai avxi,wj tou/ kuri,ou “para proceder de una manera digna del Señor”.
• Usos derivados
 partitivo: expresa un todo del que se toma una parte,
y se puede resaltar en la traducción añadiendo “de entre”. Suele aparecer después de palabras significativas
de una parte así como de grupo o subdivisión (ei-j, ti,j,
tij, e[kastoj, polu.j, oi` loipoi., etc.)
Mc 6, 15: a;lloi de. e;legon o[ti Profh,thj evsti,n( w`j
ei-j tw/n profhtw/n “otros, en cambio, decían: ‘Es un
profeta, como uno de los profetas”.
Lc 5, 29: h=n o;cloj polu.j telwnw/n kai. a;llwn “había
mucha gente, de publicanos y de otros”.
Hch 2, 38: baptisqh,tw e[kastoj u`mw/n evpi. tw/| ovno,mati
VIhsou/ Cristou/ “que cada uno de vosotros sea bautizado en el nombre de Jesucristo”.
Ap 20, 5: oi` loipoi. tw/n nekrw/n ouvk e;zhsan a;cri
telesqh/| ta. ci,lia e;th “los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los mil años”.
En el N.T., a diferencia de en griego clásico, también
encontramos el genitivo partitivo regido por preposiciones, especialmente evk + genitivo, pero también avpo, +
genitivo y evn + dativo
Lc 22, 58: su. evx auvtw/n ei= “tú eres de entre ellos”.
 precio: indica el precio por el cual una cosa se hace, se
compra o se vende, y la estima o aprecio en que algo se
tiene
Mt 10, 29: ouvci. du,o strouqi,a avssari,ou pwlei/taiÈ
“¿no se venden dos gorriones por un cuarto?”.
Mt 20, 13: ouvci. dhnari,ou sunefw,nhsa,j moiÈ “¿no te
ajustaste conmigo por un denario?”.
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Jn 12, 5: dia. ti, tou/ t o to. mu, r on ouv k ev p ra, q h
triakosi,wn dhnari,wnÈ “¿por qué no se vendió este
perfume por trescientos denarios?”.
 causa o delito: expresa el motivo, la pena o la valoración estimada de una acción
1 Tm 4, 12: mhdei,j sou th/j neo,thtoj katafronei,tw
“que nadie desprecie tu juventud”.
Con los verbos judiciales, para indicar el delito, el
crimen o la acusación, se prefiere en griego helenístico el uso del dativo (Mt 20, 18: katakrinou/sin auvto.n
qana,tw| “le condenarán a muerte”). Únicamente aparece
al modo clásico en Hch 19, 40: kai. ga.r kinduneu,omen
evgkalei/sqai sta,sewj “pues tenemos incluso peligro de
ser acusados por este motín”.
 tiempo:
Mt 2, 14: pare,laben to. paidi,on kai. th.n mhte,ra
auvtou/ nukto.j “tomó al niño y a su madre, de noche”.
Mt 24, 20: proseu,cesqe de. i[na mh. ge,nhtai h` fugh.
u`mw/n ceimw/noj( mhde. sabba,tw| “rezad para que vuestra fuga no sea en invierno, ni en sábado”.
 lugar:
Hch 19, 26: kai. qewrei/te kai. avkou,ete o[ti ouv mo,non
VEfe,sou avlla. scedo.n pa,shj th/j VAsi,aj o` Pau/loj
ou-toj […] “y estáis viendo y oyendo que no sólo en
Éfeso, sino en casi toda [la provincia de] Asia, ese
Pablo […]”.
Lc 5, 19: mh. eu`ro,ntej poi,aj eivsene,gkwsin auvto.n
dia. to.n o;clon “al no encontrar por dónde meterlo a
causa de la gente”.
 cualidad: equivalente en griego clásico a un adjetivo.
En el N.T. este tipo de genitivo es un semitismo
Lc 16, 8: kai. evph,|nesen o` ku,rioj to.n oivkono,mon th/j
av d iki, a j “y el Señor alabó al administrador de la
injusticia” ( = el administrador injusto).
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Rm 7, 24: ti,j me r`u,setai evk tou/ sw,matoj tou/
qana,tou tou,touÈ “¿quién me librará de este cuerpo de
muerte?” ( = cuerpo mortal).
 explicativo o epexegético: interpreta o identifica el sustantivo al que sigue, pudiendo insertar en la traducción
entre las dos palabras “es decir”, “esto es”, “a saber”
Mt 12, 39: shmei/on ouv doqh,setai auvth/| eiv mh. to. shmei/on
VIwna/ tou/ profh,tou “no se le dará más señal que la
señal del profeta Jonás” (no es la señal que Jonás recibio o dio, sino la que constituía el mismo Jonás).
Mt 13, 11: o[ti u`mi/n de,dotai gnw/nai ta. musth,ria
th/j basilei,aj tw/n ouvranw/n “a vosotros se os ha
concedido conocer los misterios del reino de los cielos” (el misterio que es el reino).
 objetivo: después de nombres verbales, el genitivo que
recibe la acción implicada en la raíz del nombre regente.
Si el sustantivo se convirtiera en verbo, el genitivo objetivo sería el complemento directo
Mt 12, 31: pa/sa a`marti,a kai. blasfhmi,a avfeqh,setai
toi/j avnqrw,poij( h` de. tou/ pneu,matoj blasfhmi,a ouvk
avfeqh,setai “todo pecado y blasfemia se les podrá
perdonar a los hombres, pero la blasfemia contra el
Espíritu no se podrá perdonar”.
Jn 7, 13: ouvdei.j me,ntoi parrhsi,a| evla,lei peri. auvtou/
dia. to.n fo,bon tw/n VIoudai,wn “sin embargo, nadie
hablaba de él abiertamente por el miedo a los judíos”.
 subjetivo: después de nombres verbales, el genitivo que
realiza la acción implicada en la raíz del nombre regente. Si el sustantivo se convirtiera en verbo, el genitivo
subjetivo sería el sujeto
Mt 13, 22. h` me,rimna tou/ aivw/noj kai. h` avpa,th tou/
plou,tou sumpni,gei to.n lo,gon kai. a;karpoj gi,netai
“la preocupación de esta vida y el atractivo de la
riqueza se aúnan para ahogar la palabra, y llega a ser
infecunda”.
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Rm 1, 23: h;llaxan th.n do,xan tou/ avfqa,rtou qeou/
“cambiaron la gloria del Dios inmortal”.
En el Nuevo Testamento puede sustituir al genitivo
subjetivo la preposición evk + genitivo, debido al mayor
uso que se hace de la preposición en griego helenístico
Jn 3, 25: evge,neto ou=n zh,thsij evk tw/n maqhtw/n
VIwa,nnou meta. VIoudai,ou peri. kaqarismou “y surgió
una discusión de los discípulos de Juan con un judío,
acerca de la purificación”.
– Genitivo ablativo
• de separación: expresa separación, alejamiento o punto de
partida, “de”, “desde”, acompañado o no de preposiciones
(avpo., evk)
Lc 2, 37: ouvk avfi,stato avpo. tou/ i`erou/ “no se apartaba
del templo”.
Hch 22, 18: speu/son kai. e;xelqe evn ta,cei evx VIerousalh,m
“date prisa y sal de Jerusalén rápido”.
• de origen: con la preposición evk
Jn 4, 7: e;rcetai gunh. evk th/j Samarei,aj avntlh/sai
u[dwr\ “llega una mujer de Samaria a sacar agua”.
Jn 7, 52: mh. kai. su. evk th/j Galilai,aj ei=È “¿acaso también tú eres de Galilea?”.
• comparativo: introduciendo el segundo término de la comparación, “que”
Mt 3, 11: o` de . o vpi,sw mou e vrcom, enoj ivscuro ,tero ,j mou ,
e vstin “pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo”.
Mt 12, 45: to,te poreu,etai kai. paralamba,nei meqV e`autou/
e`pta. e[tera pneu,mata ponhro,tera e`autou/ “entonces marcha y se lleva con él a otros siete espíritus peores que él”.
-o siguiendo a verbos que expresan superioridad, grandeza, excelencia
Lc 12, 24: po,sw| ma/llon u`mei/j diafe,rete tw/n peteinw/n
“¡cuánto más valéis vosotros que los pájaros!”.
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Ef 3, 19: gnw/nai, te th.n u`perba,llousan th/j gnw,sewj
avga,phn tou/ cristou/ “y conocer la caridad de Cristo
que está por encima del conocimiento”.
Debido a la confusión en el N.T. con los grados del adjetivo, por influencia semítica, también puede aparecer en
genitivo el régimen del superlativo:
Hch 26, 5: kata. th.n avkribesta,thn ai[resin th/j h`mete,raj
qrhskei,aj e;zhsa Farisai/oj “viví como fariseo conforme a la escuela más rigurosa de nuestra religión”.
1 Cor 15, 9: evgw. ga,r eivmi o` evla,cistoj tw/n avposto,lwn
“pues yo soy el más insignificante de los Apóstoles”.
• agente: acompañado de la preposición u`po,, cuando el verbo está en voz pasiva y el agente es una persona. En griego
helenístico, aun cuando el agente sea una cosa, también
puede ir precedido de la preposición
Mt 1, 22: to. r`hqe.n u`po. tou/ kuri,ou “lo dicho por el
Señor”.
Mt 2, 16: evnepai,cqh u`po. tw/n ma,gwn “fue burlado por
los magos”.
Mt 3, 6: evbapti,zonto evn tw/| VIorda,nh| potamw/| u`pV auvtou/
“eran bautizados en el río Jordán por él”.
Mt 4, 1: to,te o` VIhsou/j avnh,cqh eivj th.n e;rhmon u`po. tou/
pneu,matoj peirasqh/nai u`po. tou/ diabo,lou “entonces
Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser
tentado por el diablo”.
Hch 20, 9: katenecqei.j avpo. tou/ u[pnou “dominado por
el sueño” (y en este caso, a su vez, teniendo en cuenta
la confusión de preposiciones, avpo, por u`po,).
En el N. T. el complemento agente también puede ser
construido con las preposiciones dia, + gen., para,, u`pe,r o
avpo, + acus.
Mt 2, 17: to,te evplhrw,qh to. r`hqe.n dia. VIeremi,ou tou/
profh,tou “entonces se cumplió lo dicho por el profeta
Jeremías”.
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Hb 3, 3: plei,onoj ga.r ou-toj do,xhj para. Mwu?sh/n
hvxi,wtai “pues éste ha sido considerado digno de más
gloria que Moisés”.
Hb 4, 12: zw/n ga.r o` lo,goj tou/ qeou/ kai. evnergh.j kai.
tomw,teroj u`pe.r pa/san ma,cairan di,stomon “pues la
palabra de Dios [es] viva, enérgica, y más incisiva que
cualquier espada de dos filos”.
• absoluto: cuando el participio tiene un sujeto propio, la expresión entera se pone en genitivo. Aunque es una construcción absoluta, esto es, que no depende sintácticamente de la
oración, pueden encontrarse a veces vínculos gramaticales
con la proposición principal, hecho que se acentúa en el N.T.
Mt 6, 3: sou/ de. poiou/ntoj evlehmosu,nhn […] “cuando tú
des limosna […]”
Mt 8, 1: kataba, n toj de. auv t ou/ av p o. tou/ o; r ouj
hvkolou,qhsan auvtw/| o;cloi polloi, “después de haber
bajado de la montaña le siguió un gran gentío”.
A veces se utiliza el genitivo absoluto sin nombre o pronombre acompañando al participio, como ya ocurría en
griego clásico:
Hch 21, 31: zhtou,ntwn te auvto.n avpoktei/nai […] “y
cuando intentaban matarlo […]”.
• Genitivo hebraico: es el genitivo de cualidad. Se llama genitivo “hebreo” debido a que, por influjo semítico, su uso
se extiende donde el griego clásico utilizaría un adjetivo
sin más
Mt 12, 4: tou.j a;rtouj th/j proqe,sewj e;fagon “comieron los panes presentados”.
Hb 3, 12: ble,pete( avdelfoi,( mh,pote e;stai e;n tini
u`mw/n kardi,a ponhra. avpisti,aj “mirad, hermanos, no
sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo e
incrédulo”.
El caso dativo es el casus dandi, llamado así por Varrón, el “caso
de dar”, puesto que su función propia es indicar la persona a quien se
destina, se da algo, para beneficio o perjuicio Además, hay que consi-
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derar que en el dativo griego han confluido, por sincretismo, tres casos
indoeuropeos: el dativo propiamente dicho, que acabamos de mencionar, el locativo y el instrumental. Por tanto, puede indicar a la vez a
quién o a qué se destina una acción (complemento indirecto), aquello
con cuya ayuda se hace algo, aquello con lo que se cuenta (instrumental) y el lugar y el tiempo en que uno se halla (locativo).
En griego helenístico iba desapareciendo aceleradamente, hasta
su desaparición actual, a no ser acompañado de la preposición evn2 u
otras, que refuerzan, matizan o precisan su sentido (instrumental, locativo, de compañía, etc.). En su lugar se emplea más frecuentemente el
genitivo o bien la preposición eivj más acusativo.
Entre sus funciones tenemos:
– Dativo propio
• complemento indirecto: con verbos de –decir, escribir
(le,gw, gra,fw); –mandato u orden (paragge,llw), –prohibir
(kwlu,w); –obedecer (u`pakou,w, peiqarce,w); –servir, rendir
culto, adorar (diakone,w, u`phrete,w, proskune,w, latreu,w);
–seguir (avkolouqe,w); –confiar (qarre,w); –ser semejante a,
asemejarse, parecerse (o`moio,w); –creer en (pisteu,w); –persuadir (pei,qw) …
Mt 4, 10: auvtw/| mo,nw| latreu,seij “a él solo servirás”.
Mt 4, 11: kai. ivdou. a;ggeloi prosh/lqon kai. dihko,noun
auvtw/| “y llegaron los ángeles y le servían”.
Mt 4, 25: hvkolou,qhsan auvtw/| o;cloi polloi. “le seguía
un gran gentío”.
• usos derivados
 daño (dativus incommodi) o provecho (dativus commodi), expresándose por medio del dativo la persona en
cuyo daño o provecho se realiza la acción verbal
Mt 13, 14: kai. avnaplhrou/tai auvtoi/j h` profhtei,a
VHsai<ou h` le,gousa\ […] “y se les cumple la profecía
de Isaías, que dice […]” (de daño o desventaja).

2

A diferencia del griego clásico, ya no aparece en el N.T. con avna,, meta,, peri, ni pro,.
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Mt 6, 25: mh. merimna/te th/| yuch/| u`mw/n ti, fa,ghte Îh'
ti, pi,hteÐ “no os preocupéis de vuestra vida, qué vais
a comer o qué vais a beber” (de provecho o utilidad).
Lc 1, 49: poi,hse,n moi mega,la o` dunato,j “se hizo en
mí grandes cosas”.
 ético: indica la persona que moralmente se halla interesada en la acción o participa de ella. Normalmente
aparece expresado mediante los pronombres personales
Mt 21, 5: ivdou,( o` basileu,j sou e;rcetai, soi “mira, tu
Rey viene a ti”.
Ap 2, 16: eiv de. mh,( e;rcomai, soi tacu. “si no, voy a
ti rápido”.
 posesivo: cuando el dativo va con el verbo eivmi,, gi,nomai
o u`pa,rcw, adquiere el sentido de “tener”
Lc 1, 7: ouvk h=n auvtoi/j te,knon “no tenían hijos”.
Hch 2, 43: evgi,neto de. pa,sh| yuch/| fo,boj “el miedo
sobrecogía a todos”.
2 Pe 1, 8: tau/ta ga.r u`mi/n u`pa,rconta […] “porque si
tenéis estas cosas […]”.
 agente: si la acción no la realiza una persona (u`po, +
gen.), sino una cosa, el complemento agente aparece en
dativo (dativo agente o de causa eficiente) y sin preposición. Pero también en ocasiones puede ocurrir que
el complemento agente, aunque sea una persona, venga
expresado en dativo en el N.T.
Hch 20, 9: katafero,menoj u[pnw| baqei/ “dejándose
llevar por un sueño profundo”.
Lc 23, 15: ouvde.n a;xion qana,tou evsti.n pepragme,non
auvtw/| “no ha hecho nada que merezca la muerte”.
 de relación: al igual que el acusativo, indica la persona
respecto de la cual se dice algo
Mt 5, 3: maka,rioi oi` ptwcoi. tw/| pneu,mati\ “bienaventurados los pobres en espíritu”; 5, 8: maka,rioi oi` kaqaroi.
th/| kardi,a\| “bienaventurados los limpios de corazón”.
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1 Cor 14, 20: mh. paidi,a gi,nesqe tai/j fresi.n avlla.
th/| kaki,a| nhpia,zete( tai/j de. fresi.n te,leioi gi,nesqe
“no seáis niños en mentalidad, sino sed niños
pequeños en la malicia, pero adultos en mentalidad”.
 interno: al igual que el acusativo interno, mediante una
palabra de idéntica raíz o, al menos, de igual significado
que el verbo
Lc 22, 15: evpiqumi,a| evpequ,mhsa tou/to to. pa,sca
fagei/ n “tuve gran deseo de comer este cordero
pascual”.
Jn 3, 29: o` e`sthkw.j kai. avkou,wn auvtou/ cara/| cai,rei
dia. th.n fwnh.n tou/ numfi,ou “que está [a su lado] y
oye su voz con gran alegría por la voz del esposo”.
Su valor es parecido al dativo hebraico, pero no en citas
tomadas de los LXX.
– Dativo instrumental: función heredada del antiguo caso instrumental indoeuropeo, para indicar el medio o el instrumento utilizado para realizar una acción. Puede indicar los
siguiente matices:
• instrumento propiamente dicho, normalmente con la preposición evn, transliteración del hebreo B., o sin ella.
Mt 3, 11: evgw. me.n u`ma/j bapti,zw evn u[dati “yo os bautizo con agua”.
Mt 5, 13: eva.n de. to. a[laj mwranqh/|( evn ti,ni a`lisqh,setaiÈ
“pero si la sal se hace insípida, ¿con qué será salada?”.
• causa:
Mt 11, 6: maka,rio,j evstin o]j eva.n mh. skandalisqh/| evn
evmoi, “¡feliz el que no dé un mal paso a causa de mí!”
(uso arameo).
Flp 1, 18: ei; t e profa, s ei ei; t e av l hqei, a | ( Cristo. j
katagge,lletai “sea por pretexto sea por verdad, Cristo
es anunciado”.
• modo:
Mt 8, 16: kai. evxe,balen ta. pneu,mata lo,gw| “y arrojó los
demonios con la palabra”.
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Mc 5, 42: evxe,sthsan evksta,sei mega,lh| “y quedaron
asombrados, llenos de asombro”.
– Dativo asociativo o comitativo: indica la persona o cosa con
la que otra tiene una relación de coexistencia o comunidad,
como de compañía, acuerdo, amistad, igualdad, semejanza,
etc. Se contruye con los verbos, adjetivos y adverbios que
expresan tal relación
Lc 15, 15: kai. poreuqei.j evkollh,qh e`ni. tw/n politw/n th/j
cw,raj evkei,nhj\ “y fue a arrimarse a uno de los ciudadanos
de aquella región”.
St 1, 6: o` ga.r diakrino,menoj e;oiken klu,dwni qala,sshj
avnemizome,nw| “pues el que titubea se parece al oleaje del
mar agitado por el viento”.
Ap 13, 4: ti,j o[moioj tw/| qhri,w|È “¿quién es semejante a
la bestia?”.
– Dativo locativo: para estado de reposo
• espacial
• temporal: “cuando”, normalmente con preposición.
Sin preposición:
Hch 2, 33: th/| dexia/| ou=n tou/ qeou/ u`ywqei,j “una vez que
ha sido elevado a la derecha de Dios” (espacio).
Mt 24, 20: proseu,cesqe de. i[na mh. ge,nhtai h` fugh.
u`mw/n ceimw/noj( mhde. sabba,tw| “rezad para que vuestra
fuga no se en invierno ni en sábado” (tiempo).
Lc 12, 20: a;frwn( tau,th| th/| nukti. th.n yuch,n sou avpaitou/sin avpo. sou/\ “¡insensato!, esta misma noche van a
pedirte el alma”.
Con preposición es mucho más frecuente, especialmente evn:
Hch 7, 20: o]j avnetra,fh mh/naj trei/j evn tw/| oi;kw| tou/
patro, j “que se crió en la casa paterna durante tres
meses”.
– Dativo hebraico: imitación del infinitivo absoluto en hebreo.
Es una construcción parecida al participio interno, tomada de
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los LXX (p. e. en Mc 4, 12: ble,pontej ble,pwsin […] avkou,ontej
avkou,wsin)
Mt 13, 14 (= Is 9, 10): avkoh/| avkou,sete kai. ouv mh. sunh/te
“con el oído oísteis y no entendísteis”.
– Dativo absoluto: en lugar del genitivo absoluto
Mt 14, 6: genesi,oij de. genome,noij tou/ ~Hrw,|dou […]
“cuando fue el cumpleaños de Herodes […]”.
Como decíamos al principio de este estudio, hemos querido dejar
constancia de dos hechos importantes que se dan en el N.T.: por un
lado, que debido a la evolución de la lengua griega, en griego helenístico aumenta el uso de la preposición para expresar los mismos valores
que el griego clásico expresaba sin ella (eivj más acusativo en lugar
de nominativo atributo; evpi, y avpo, + genitivo en lugar del acusativo de
extensión; genitivo partitivo regido por evk + genitivo, y también por
avpo, + genitivo y evn + dativo; evk + genitivo en lugar de genitivo subjetivo, etc.); y, por otro, que las variaciones que se derivan de la influencia de las lenguas semíticas son significativas (genitivo de cualidad en
lugar de un adjetivo; genitivo o dativo hebraico; dativo instrumental
con evn, etc.).
Para llevar a cabo este estudio, hemos tenido en cuenta las
siguientes referencias bibliográficas:
F.M. Abel, Grammaire du grec biblique. Ed. Deuxième. Paris 1927.
Jaime Berenguer Amenós, Gramática griega. Ed. Bosch, Madrid
198432, pp. 162-175.
Marcel Bizos, Syntaxe grecque. Ed. Librairie Vuibert. Paris 19817, pp.
62-86.
F. Blass - A. Debrunner - R. Funk, A greek grammar of the New Testament and other early christian literature. Ed. The University of
Chicago Press. London 19747, pp. 79-109.
D. B. Botte, Grammaire grecque du Nouveau Testament. Ed. J. de Gigord. Paris 1933, pp. 27-34.
M. Carrez, Grammaire grecque du Nouveau Testament (avec exercises
et plan de travail). Ed. Labor et fides. Genève 19856, pp. 120-131.
Bruno Corsani, Guía para el estudio del griego del Nuevo Testamento.
Ed. Sociedad Bíblica. Madrid 1997.
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Ignacio Errandonea, Gramática sucinta de la lengua griega. Ed. Pontificia. Barcelona 19422, pp. 73-80.
—, Epítome de gramática griego-bíblica. Ed. Pontificia. Barcelona
1950, pp. 45-52.
E. Fleury, Morfología histórica de la lengua griega. Ed. Bosch. Barcelona 1971, pp. 71-87.
Amador-Ángel García Santos, Introducción al griego bíblico. Ed.
Verbo Divino. Navarra 2002, pp. 244-246.
M. Guerra Gómez, El idioma del Nuevo Testamento. Gramática, estilística y diccionario estadístico del Griego Bíblico. Ed. Aldecoa.
Burgos 19954, pp. 252-267.
Jean Humbert, Syntaxe grecque. Collection de Philologie classique II.
Ed. Librairie C. Klincksieck. Paris 19603, pp. 247-297.
José S. Lasso de la Vega, Sintaxis griega I. Enciclopedia Clásica nº
6. Ed. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid
1968, pp. 269-644.
J.H. Moulton - W.F. Howard - N. Turner, A grammar of New Testament Greek. Vol. I: Prolegomena, pp. 57-76; Vol. II: Accidence
and word-formation with an appendix on semitisms in the New
Testament; Vol. III: Syntax, pp. 33-34; 206-280. Ed. T. & T.
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Sumario
Nuestro objetivo en el presente artículo es analizar cada uno de
los casos griegos desde el punto de vista sintáctico teniendo en cuenta
las diferencias entre el griego helenístico y el griego clásico.
En griego helenístico y, por tanto, en el Nuevo Testamento, el
valor de los casos se encuentra muy debilitado. Sobre todo empezaba
a desaparecer el dativo, hecho que culmina en el siglo X. En su lugar,
y para reforzarlos y matizarlos, se emplearon con más frecuencia las
preposiciones, que terminaron ganando el terreno al caso. Por otra
parte señalamos, dada la influencia semítica en el griego del Nuevo
Testamento, usos específicos de los casos.
Así pues, además de presentar los valores sintácticos de los casos
griegos, analizamos las diferencias que aporta el griego helenístico,
que, como decimos, se centran en un mayor uso de la preposición y en
variaciones debidas a la lengua hebrea.
Palabras clave: sintaxis griega, casos, griego helenístico, Nuevo
Testamento.

Abstract
Our aim in this paper is to analyze each Greek case from a syntactic point of view, taking into account the differences between Hellenistic and Classical Greek language.
In Hellenistic Greek language and, therefore, in the New Testament, the value of the cases had weakened. This evolution was more
evident in the case of the dative, the disappearance of which reached its
highpoint along the tenth century. Prepositions, which were used In the
place of the cases to both reinforce and tinge them, became more frequently used, and they finally ended up by gaining ground upon them.
On the other hand, we point out the specific uses of cases, given the
Semitic influence on the New Testament.
Therefore, apart from presenting the syntactic values of the Greek
cases, we aim to analyze the diferences provided by Hellenistic Greek
language which are focused on a more frequent use of prepositions and
variantions dued to Hebrew language.
Key words: syntax greek, cases, hellenistic greek, New Testament.
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