
Prólogo 
a la edición inglesa*

A pesar del declive de los estudios de latín y griego, la edi-
ción latina del Analysis philologica Novi Testamenti graeci ha
tenido un gran éxito en los últimos veinte años. No obstante, au-
mentaban cada vez más las peticiones para que se realizara una
edición en inglés. Sin embargo, una seria traducción de este ti-
po de obra es realmente bastante difícil. Hay que tener en cuen-
ta las necesidades y posibilidades de la lengua inglesa, por lo
que el resultado final constituye, en muchos aspectos, una obra
totalmente nueva.

Tras colaborar veinte años en la obra editada por G. W. H.
Lampe A Patristic Greek Lexicon, Mary Donald Grosvenor lle-
gó al Pontificio Instituto Bíblico de Roma y, tres años después,
aceptó con entusiasmo la invitación a trabajar sobre el texto de
todo el Nuevo Testamento. Sus únicas condiciones fueron que
no hubiera un plazo determinado para terminarlo y que tuviera
la libertad suficiente para estudiar los problemas según fueran
surgiendo. No podía haber solicitado nada mejor.

Mary Grosvenor trabajó cuatro años en este primer volumen
consultando permanentemente al autor de la obra, que se sintió
feliz al ver su trabajo (que había realizado originalmente de
forma apresurada) enriquecido con nuevas perspectivas, meticu-
losamente elaborado y sin fisura alguna. Está doblemente agra-
decido, tanto en su propio nombre como en el del Pontificio Ins-
tituto Bíblico. También reconoce, con gratitud, la ayuda prestada
en la corrección de las pruebas por el Padre John Welch, quien
ha contribuido con valiosos comentarios y sugerencias, y por el

* La edición española ha sido traducida a partir de la edición inglesa A
Grammatical Analysis of the Greek New Testament (Editrice Pontificio
Istituto Biblico, Roma 1974, edición revisada 51996).
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Padre James Swetnam, cuya ilimitada vitalidad y saber hacer
han sido responsables de la feliz conclusión de muchos detalles
técnicos.

Pero lo más importante de todo es el objetivo que se pre-
tende. Esperamos que esta edición inglesa revisada haga a su
vez posible que el texto griego del Nuevo Testamento no per-
manezca exclusivamente como un instrumento de trabajo en los
pupitres de un número cada vez menor de especialistas, sino
que se convierta en un potencial vital en manos de los teólogos,
los predicadores de la Palabra, los directores o coordinadores de
círculos de lectura de la Biblia, y, finalmente, en las manos de
aquellos que oran en privado con la Palabra de Dios. Ésta es la
finalidad que pretendemos. Que Dios bendiga a todo el que
ayude a esta tarea.

El estudiante que apenas conoce el griego debe tener presen-
te, mientras utiliza este libro, que no es totalmente necesario com-
prender de forma inmediata todo cuanto se explica en él. El prin-
cipio de que cada cosa a su tiempo tiene validez. Muchas de las
sutilezas lingüísticas van más allá de las necesidades de los prin-
cipiantes y están más orientadas hacia estudiantes avanzados, que,
tal vez, están interesados en conocer las características del griego
helenístico en relación con el griego clásico.

Una valiosa característica de esta obra (que justifica su ex-
tensión) es que el estudiante puede comenzar a utilizarla por cual-
quier parte, pues cada capítulo es autosuficiente y no supone las
explicaciones que se dan en los capítulos anteriores. (Sobre esto,
cf. los detalles explicados en la página previa a la p. 1.)

Mientras que en la edición latina seguimos el texto de A.
Merk, dejando de lado, por tanto, las lecturas variantes, en la
actual edición en inglés se exponen y se explican todas las va-
riantes que aparecen en la Revised Standard Version. Seguimos,
por tanto, la tercera edición de The Greek New Testament pu-
blicada por Kurt Aland, Matthew Black, Bruce M. Metzger y
Carlo M. Martini.

M. ZERWICK

Roma, Pentecostés 1974
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Sólo dieciocho meses después de escribir lo anterior, sin
acabar aún su comentario a los Gálatas, nos llegó la noticia de
que el Padre Zerwick había muerto en Múnich. «El Señor ha
arrebatado hoy a tu señor por encima de tu cabeza» (2 Re 2,3),
fueron las primeras palabras que vinieron a mi mente al leer la
noticia, y este sentimiento de pérdida se extendió entre sus co-
legas y estudiantes más allá de los límites del Instituto al que
había consagrado su existencia.

El Padre John Welch, con extrema generosidad, se ofreció pa-
ra asumir la responsabilidad de supervisar todo el trabajo restan-
te. Le estaré siempre profundamente agradecida por sus valiosas
sugerencias y la eliminación de muchos de los errores e incerti-
dumbres que aparecían. A la corrección de las primeras pruebas
se le unieron los Padres Manuel Iglesias y Klemens Stock.

Junto con el Padre Zerwick, el Padre James Swetnam fue un
activísimo promotor del proyecto original; nunca se vieron mer-
mados su interés y su ánimo.

Finalmente, no puedo dejar de mencionar a los trabajadores
de la imprenta, por la paciencia que tuvieron y la precisión con
que trabajaron con dos lenguas de las que apenas sabían algo o,
mejor dicho, no sabían nada.

MARY D. GROSVENOR

Roma, Festividad de Santa Catalina de Siena 1980
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Mateo

KKaattaa.. MMaatt)) Puede entenderse como (evangelio) según
Mateo, con la connotación de el evangelio cuádruple, o bien, en
grh., como simple genit., es decir, (evangelio) de Mateo §130.

bbii,,bblloojj h` $= bu,bloj papiro% libro. ggee,,nneessiijj4 origen, nacimiento.
VVIIhhssoouu//jj & ou/ Jesús (aram. = «Yahvé salva»). CCrriissttoo,,jj (< cri,w
ungir) El Ungido, es decir, Mesías, Cristo. || eevv&&ggee,,nnnnhhsseenn aor.
genna,w. ttoo,,nn art., aquí y en los vv. siguientes, tal vez para indicar
el acus. de nombres indecl. VVIIoouu,,ddaajj &a Judá o Judas. || SSoolloommww,,nn
&w/noj (con variantes) en ocasiones indecl. Salomón. hh̀̀ ttoouu//
esposa de; cf. Lc 24,10, donde significa «madre de». || eevvppii,, con
genit. en el tiempo de; único ejemplo del NT en que se utiliza
con sentido temporal. mmeett&&ooiikkeessii,,aa $< meta& cambio + oi=koj%
cambio de domicilio, deportación. BBaabbuullww,,nn &w/noj genit. de
referencia, metoik) B. la deportación babilónica, la deportación
a Babilonia. || eevv&&ggeennnnhh,,qqhh aor. pas. genna,w) lleeggoo,,mmeennoojj llamado, p.
pas. de le,gw. || ggeenneeaa,, generación. ddeekkaa&&ttee,,ssssaarreejj = 14, es decir,
dos veces el número sagrado 7. ||

VVIIhhssoouu// CCrriissttoouu// [[var. om. VIhsou/ ]]. ggee,,nneessiijj v.1. oouu[[ttwwjj como
sigue. mmnnhhsstteeuuqqeeii,,sshhjj aor. p. pas. f. mnhsteu,w cortejar y
conquistar; prometida en matrimonio; pas., con dat., aplicado a
una mujer, estar prometida a; genit. abs. cuando María estaba
comprometida (en lugar del p. conjunto en nominat., puesto que
Mari,a es el sujeto de la oración principal eùre,qh)))§49). pprrii..nn hh;;
con acus. + inf. conj. temporal antes. ssuunn&&eellqqeeii//nn aor.2 inf.
&e,rcomai reunirse, estar juntos, en nuestro contexto como
marido y mujer. aauuvvttoouu,,jj acus. como sujeto de inf. eeuù̀rree,,qqhh aor. pas.
eùri,skw encontrar; el pas. hebr. se utiliza a menudo con sentido
débil, casi con el significado de ser, llegar a ser, encontrarse, en
fr., se trouver, en al., sich befinden. ggaasstthh,,rr &tro,j vientre, seno.
ee;;ccoouussaa p. f. e;cwÇ evn gastri. e;cw estar embarazada. ppnneeuu//mmaa7

(< pne,w respirar) sin art., como nombre propio, el Espíritu. || ww;;nn



2 1,20-24MATEO

p. eivmi,,, p. causal, puesto que él estaba. mmhh,, funciona en el NT
como negación en todos los modos (incluidos el inf. y el p.)
además de en el ind. §440. qqee,,llwwnn p. ddeeiiggmmaattii,,ssaaii aor. inf. &ti,zw
publicar, poner en evidencia (dei/gma). eevv&&bboouullhh,,qqhh aor. dep.
bou,lomai desear, aor. ingr. §250 decidió... o, tal vez, sólo
pensó... llaa,,qqrraa|| adv. secretamente, en privado. aavvppoo&&lluu//ssaaii aor. inf.
&lu,w poner en libertad, soltar, divorciarse de la esposa. || ttaauu//ttaa(
neut. pl. de ou-toj, estas cosas, esto. eevvnn&&qquummhhqqee,,nnttoojj aor. p. dep.
&qume,omai reflexionar sobre, dar vueltas en la mente; genit. abs.
en donde esperaríamos el p. pres. con significado de impf.,
«mientras estaba meditando/pensando (hacer) esto...»; el aor.
puede significar cuando había hecho este plan/se había
decidido a ello (cf. evboulh,qh ktl) v.19). kkuu,,rriioojj Señor; sin art. se
refiere siempre a Yahvé. oo;;nnaarr to, sueño, en el NT sólo se
encuentra en la fórmula katV o;,) en un sueño. eevv&&ffaa,,nnhh aor.2 pas.
fai,nw mostrar; pas. aparecer. llee,,ggwwnn p. uuiì̀oo,,jj nominat. en lugar
de voc. §34. mmhh,, con aor. subj. prohibición de una acción
determinada; el énfasis recae en para&labei/n, que se refiere al
futuro, con el sentido de «toma a María sin temor alguno» §246.
ppaarraa&&llaabbeeii//nn aor.2 inf. &lamba,nw toma para ti/contigo (aquí,
como esposa). gguunnhh, mujer, esposa, pero el equivalente hebr.
puede connotar novia o prometida. ggeennnnhhqqee,,nn aor. p. pas., v.2, lo
que ha sido engendrado, es decir, el niño que está en su vientre.
|| ttee,,xxeettaaii fut. med. ti,ktw dar a luz. kkaallee,,sseeiijj fut. de kale,w( tal
vez se trata de un imper. categórico lo llamarás/le pondrás por
nombre §280; k) to. o;noma un hebr. aauuvvttoo,,jj nominat. que puede
tener cierto énfasis, él es el que... ssww,,sseeii fut. sw,|zw) || ggee,,ggoonneenn pf.2

gi,nomai llegar a ser, ocurrir, acontecer; en este caso el pf. no
parece diferenciarse del aor. cf. 21,4 §289. ppllhhrrwwqqhh//|| aor. pas.
subj. plhro,w) rr̀̀hhqqee,,nn aor. p. pas. neut. le,gw (cf. r̀h/ma7 palabra).
llee,,ggoonnttoojj p. pleon. tras verba dicendi, un hebr. §368. || ppaarrqqee,,nnoojj
h̀ doncella, virgen. ggaasstthh,,rr cf. v.18. ee[[xxeeii fut. e;cw) ttee,,xxeettaaii v.21.
kkaallee,,ssoouussiinn fut. kale,w; utilización impersonal de la 3ª pers. pl.
§1. eevvssttii,,nn en ocasiones utilizado con el sentido de significar,
puesto que no tiene un equivalente semítico. mmeeqq&&eerrmmhhnneeuuoo,,mmeennoonn
p. pas. &ermhneu,w $meta& de una [lengua] a otra + èrmhneu,w
interpretar) traducir, que en la mayoría de casos se encuentra en
la fórmula o[ evstin meq) lo que, traducido, significa. mmeeqqVV = meta,)
|| eevvggeerrqqeeii,,jj habiéndose despertado o levantado de su sueño, aor.
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1,25-2,6 MATEO 3

p. pas. (intrans.) evgei,rw) uu[[ppnnoojj sueño. eevv&&ppooii,,hhsseenn aor. poie,w)
pprrooss&&ee,,&&ttaaxxeenn aor. pros&ta,ssw tini, mandar, ordenar; trad. había
ordenado, una pura prioridad de relat. que no se tiene en cuenta
en griego §290. ppaarr&&ee,,&&llaabbeenn aor.2 v.20. || eevv&&ggii,,nnwwsskkeenn impf. de
duración: e[wj exigiría un aor. complexivo (§253) para indicar la
terminación de una acción; probablemente, no estaba conocien-
do, es decir, no estaba viviendo con (sem. ref. a las relaciones
sexuales). ee[[wwjj oouu-- = e[wj tou/ cro,nou w-| por atracción del relativo
§17; hasta (el tiempo en que) pero sin excluir la continuación de
la acción más allá del tiempo indicado; al autor sólo le interesa
aquí indicar la concepción virginal. ee;;&&tteekkeenn aor.2 ti,ktw dar a luz.
eevv&&kkaa,,lleesseenn aor. v.21. ||

ggeennnnhhqqee,,nnttoojj aor. p. pas. genna,w( genit. abs. después del naci-
miento de Jesús. ~~HHrrww,,||ddhhjj3 &dou Herodes. mmaa,,ggoojj lat. magus,
sacerdote oriental versado en las artes esotéricas, incluyendo la
astrología y la interpretación de sueños. aavvnnaa&&ttoollhh,, (< avnate,llw
salir, nacer, levantar) salida del sol, las estrellas; sing. y pl. este,
oriente. ppaarr&&ee&&ggee,,nnoonnttoo aor.2 para&gi,nomai entrar en escena,
llegar. || llee,,ggoonntteejj p. le,gw) ppoouu//** ¿dónde? tteeccqqeeii,,jj aor. p. pas.
ti,ktw producir, dar a luz, pas. nacido. aavvsstthh,,rr6 avste,roj ò estrella.
pprrooss&&kkuunnhh//ssaaii aor. inf. &kune,w tini, arrodillarse, prestar
obediencia a alguien; inf. de finalidad §282. || aavvkkoouu,,ssaajj aor. p.
avkou,w) eevv&&ttaarraa,,ccqqhh aor. pas. tara,ssw lit. remover, agitar; de aquí,
perturbar la mente, pas. agitado/conmovido. ppaa//jj todo, la
totalidad de, sin art. §190. || ssuunn&&aaggaaggww,,nn aor.2 p. &a,gw reunir en
asamblea, convocar. aavvrrcc&&iieerreeuu,,jj5 sumo sacerdote, pl. jefes de los
sacerdotes, incluyendo a quienes lo habían sido anteriormente y
a los miembros de sus familias, cf. Hch 4,6. eevv&&ppuunnqqaa,,nneettoo impf.
&qa,nomai investigar; sobre el impf. §272. ggeennnnaa//ttaaii pas. &a,w v.1;
el gr. mantiene el tiempo del discurso directo §346s., pero no así
el español iba a nacer. || oò̀ ddee, (oì de,) en la narración, y/pero él
(ellos). eeii==ppaann (en lugar de &on) §489. oouu[[ttwwjj se refiere a lo que
sigue. ggee,,&&ggrraappttaaii está escrito, p. pas. de gra,fw. || oouuvvddaammww//jj de
ningún modo, en modo alguno. eevvllaa,,cciissttoojj último, funciona
como sup. de mirko,j pequeño, menor. hh̀̀ggeemmww,,nn6 &mo,noj ò (<
h`ge,omai liderar, dirigir) gobernante, dirigente; en sentido
transferido, ciudad principal. eevvxx&&eelleeuu,,sseettaaii fut. &e,rcomai.
hh̀̀ggoouu,,mmeennoojj líder, dirigente, gobernante, p. h̀ge,omai liderar,
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4 2,7-13MATEO

gobernar. oo[[ss&&ttiijj uno que (es decir, el cual) §215.219. ppooiimmaanneeii//
fut. poimai,nw conducir, guiar (como un pastor). || ttoo,,ttee entonces;
término favorito de Mateo (90 veces) para expresar la transición
a algo nuevo, probablemente debido a influencia aram. llaa,,qqrraa||
adv. en secreto. kkaallee,,ssaajj aor. p. &e,w. mmaa,,ggoojj v.1. hhvvkkrrii,,bbwwsseenn aor.
avkribo,w investigar con todo cuidado, asegurarse con certeza
total. ccrroo,,nnoojj tiempo. ffaaiinnoommee,,nnoouu p. pas. fai,nw mostrar, hacer
aparecer; pas., en ocasiones, aparecer, hacerse visible, p. pres.
que corresponde en aspecto al impf. §247s.: el tiempo en que la
estrella había comenzado (§290) a ser visible. aavvsstthh,,rr v.2. ||
ppee,,mmyyaajj aor. p. pe,mpw) ppoorreeuuqqee,,nntteejj aor. p. dep. poreu,omai, trad. id
y... eevvxx&&eettaa,,ssaattee aor. imper. &eta,zw indagar con sumo cuidado,
hallar, encontrar. aavvkkrriibbww//jj (adj. &bh,j9) exactamente, con
precisión (cf. avkribo,w v.7). ppaaiiddii,,oonn (dim. de pai/j) niño. eevvppaa,,nn =
evpei. a;n con subj. cuando, ref. al futuro. §335. eeuu[[rrhhttee aor.2 subj.
eùri,skw) aavvpp&&aaggggeeii,,llaattee aor. imper. &agge,llw informar. oo[[ppwwjj con
subj. final, para que/en orden a. kkaavvggww,, = kai. evgw, yo también.
eevvllqqww,,nn aor.2 p. e;rcomai. pprrooss&&kkuunnhh,,ssww aor. subj. v.2. || aavvkkoouu,,ssaanntteejj
v.3, con genit. de pers., escuchar, oír a §69; «cuando habían
escuchado al rey». eevv&&ppoorreeuu,,qqhhssaann aor. dep. &eu,omai partieron, se
pusieron en camino. eeii==ddoonn trad. habían visto §290. aavvnnaa&&ttoollhh,, v.1.
pprroo&&hh//ggeenn impf. &a,gw conducir hacia delante; intrans. preceder,
ir a la cabeza. eevv&&ssttaa,,qqhh se paró, se detuvo, aor. pas. i[sthmi, el aor.
pas. como el aor.2 es intrans. §229.231. eevvpp&&aa,,nnww con genit. sobre,
encima de §84. oouu-- donde. || iivvddoo,,nntteejj cuando divisaron, aor.2 p.
òra,w) eevv&&ccaa,,rrhhssaann aor.2 dep. cai,rw alegrarse. ccaarraa,, alegría.
ssffoo,,ddrraa muchísimo, inmensamente. || ppeessoo,,nntteejj aor.2 p. pi,ptw)
pprrooss&&ee&&kkuu,,nnhhssaann aor. v.2. aavvnn&&ooii,,xxaanntteejj aor. p. &oi,gw) qqhhssaauurroo,,jj
cofre del tesoro; tesoro. pprrooss&&hh,,nneeggkkaann aor.2 &fe,rw traer, ofrecer,
presentar. ddww//rroonn don, regalo. ccrruussoo,,jj oro. llii,,bbaannoojj incienso.
ssmmuu,,rrnnaa mirra. || ccrrhhmmaattiissqqee,,nntteejj aor. p. pas. &ti,zw or. «negociar»
(crh/ma); de un magistrado o un oráculo, respuesta; de Dios,
aviso. oo;;nnaarr to, sueño 1,20. aavvnnaa&&kkaa,,mmyyaaii aor. inf. &ka,mptw intrans.
regresar. aavvnn&&ee&&ccww,,rrhhssaann aor. avna&cwre,w marcharse, irse; aquí,
regresar. ccww,,rraa país, región. ||

aavvnnaa&&ccwwrrhhssaa,,nnttwwnn aor. p.; genit. abs. cuando se habían ido.
kkuu,,rriioojj sin art. Señor = Yahvé. ffaaii,,nneettaaii pas. fai,nw, v.7. eevvggeerrqqeeii,,jj
aor. p. pas. evgei,rw, pas. intrans. levantarse. ppaarraa,,&&llaabbee aor.2
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2,14-23 MATEO 5

imper. &lamba,nw tomar consigo. ppaaiiddii,,oonn v.8. ffeeuu//ggee imper. &gw
huir. ii;;ssqqii imper. eivmi, estar; en hebr. también = quedarse,
permanecer. ee[[wwjj aa;;nn con subj. hasta, ref. fut. §335. eeii;;ppww aor.2

subj. le,gw) zzhhtteeii//nn inf. &te,w) aavvpp&&oollee,,ssaaii aor. inf. &o,llumi destruir,
matar; tou/ avpole,sai (sc. ca,rin) inf. final, para destruir. aauuvvttoo,,
neut., ref. a paidi,on. || oò̀ ddee,, v.5. ppaarr&&ee,,&&llaabbeenn aor.2. nnuu,,xx genit. de
tiempo «durante», de noche. aavvnn&&ee&&ccww,,rrhhsseenn v.12. || tteelleeuutthh,, fin,
final (te,loj8) (de la vida), muerte. ii[[nnaa))))))llee,,ggoonnttoojj 1,22. AAii;;gguuppttoojj
Egipto, posición enfática. eevv&&kkaa,,lleessaa aor. kale,w( de Egipto
llamé... ||

eevvnn&&ee&&ppaaii,,ccqqhh aor. pas. evm&pai,zw (evn& + pai,zw jugar) burlarse
de, mofarse, aquí engañar. mmaa,,ggoojj v.1. eevv&&qquummww,,qqhh aor. qumo,omai (<
qumo,j pasión) enfadarse, encolerizarse. llii,,aann mucho,
terriblemente. aavvppoo&&sstteeii,,llaajj aor. p. &ste,llw) aavvnn&&eeii//lleenn aor.2 &aire,w
asesinar, eliminar. ppaaii//jj6 paido,j o` niño. ppaa//ssiinn dat. pl. pa/j) oo[[rriioonn
en pl. territorio, distrito. ddii&&eetthh,,jj9 (< e;toj8 año) dos años.
kkaattwwttee,,rrww bajo, menos de, compar. de ka,tw debajo de, por
debajo de. ccrroo,,nnoojj( hhvvkkrrii,,bbwwsseenn v.7. || eevv&&ppllhhrrww,,qqhh ttoo.. rr̀̀hhqqee,,nn 1,22. ||
ffwwnnhh,, un grito. hhvvkkoouu,,ssqqhh aor. pas. avkou,w) kkllaauuqqmmoo,,jj (< klai,w
llorar) llanto, lamento por. oovvdduurrmmoo,,jj lamentación. kkllaaii,,oouussaa p. f.
klai,w llorar por. hh;;&&qqeelleenn impf. qe,lw) ppaarraa&&kkllhhqqhh//nnaaii aor. inf.
pas. &kale,w consolar. ||

tteelleeuutthh,,ssaannttoojj aor. p. &ta,w fin, final (de la propia vida),
morir; genit. abs. «cuando H. había muerto», es decir, después
de morir H. iivvddoouu,,))))))oo;;nnaarr v.13. || eevvggeerrqqeeii..jj ppaarraa,,llaabbee ktl) v.13.
ppoorreeuu,,oouu imper. &eu,omai) ttee&&qqnnhh,,kkaassiinn ha muerto, pf. de qnh,|skw
morir. zzhhttoouu//nntteejj p. zhte,w, con art., quienes buscaban §371.
yyuucchh,, alma = vida en hebr., como en la expresión «buscar el
propio npß» 10,39. || oò̀ ddee.. eevvggeerrqqeeii,,jj ktl) v.13. eeiivvss&&hh//llqqeenn aor.2

&e,rcomai) || aavvkkoouu,,ssaajj v.3. bbaassiilleeuu,,ww reinar, ser rey, tiempo pres.
del discurso directo §346. tthh//jj VVIIoouuddaaii,,aajj( genit. después de vb. de
preeminencia. aavvnnttii,, con genit. en lugar de. eevv&&ffoobbhh,,qqhh aor. dep.
fobe,omai) eevvkkeeii// allí («en aquel lugar»), en grh. también «allá».
aavvpp&&eellqqeeii//nn aor.2 inf. &e,rcomai, aquí ir más bien que «marcharse»
§133. ccrrhhmmaattiissqqeeii,,jj))))))aavvnneeccww,,rrhhsseenn v.12. mmee,,rroojj8 parte, pl. región,
cf. la expresión inglesa «these parts». || eevvllqqww,,nn v.8. kkaatt&&ww,,||kkhhsseenn
aor. &oike,w vivir (en), establecerse, aor. ingresivo fueron a vivir
a, se establecieron en §250. eeiivvjj tal vez en lugar de evn §99.
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6 3,1-7MATEO

lleeggoommee,,nnhhnn llamada, p. pas. le,gw) oo[[ppwwjj con subj. para. ppllhhrrwwqqhh//||
aor. subj. pas. &ro,wÇ pl) to. r`hqe,n 1,22. NNaazzwwrraaii//oojj = de Nazaret,
un nazareno. kkllhhqqhh,,sseettaaii fut. pas. kale,w; sobre la frase o[ti Naz)
ktl) §417. ||

ppaarraa&&ggii,,nnoommaaii llega o entra (en escena), aparece, pres.
histórico. VVIIwwaa,,nnnnhhjj3 &nou Juan. bbaappttiisstthh,,jj3 el que bautiza, el
bautista. kkhhrruu,,sssswwnn p. &ssw proclamar, predicar. ee;;rrhhmmoojj
desolado, h` e;) (sc. cw,ra) desierto. || llee,,ggwwnn p. le,gw §368.
mmeettaa&&nnooeeii//ttee imper. &noe,w (cambio de mente [nou/j]) cambiar la
propia actitud mental, arrepentirse. hh;;ggggiikkeenn pf. evggi,zw acercar,
traer cerca (evggu,j); intr. aproximar, pf. estar cerca, en hbr., en
ciertos casos, equivale a ha llegado, está aquí. bbaassiilleeii,,aa reino;
también reinado, gobierno. oouuvvrraannoo,,jj cielos, pl. por imitación del
hebr.-aram. en donde siempre es pl. || oouu--ttoojj m. éste. rr̀̀hhqqeeii,,jj
hablado (de), mencionado, aor. p. pas. le,gw) VVHHssaaii<<aajj3 &ii<<oouu
Isaías. llee,,ggoonnttoojj p. pleon. §368. bbooww//nnttoojj p. genit. boa,w llamar
dando voces, gritar, como sustantivo indef., uno que llama, un
heraldo. eè̀ttooiimmaa,,ssaattee aor. imper. &ma,zw preparar, disponer, aor.
complexivo (global), es decir, sintetiza toda la actividad §253.
eeuuvvqquu,,jj &qei/a &qu, recto. ppooiieeii//ttee imper. &e,w) ttrrii,,bboojj h` (< tri,bw
frotar, restregar, limpiar) camino trillado, sendero. || aauuvvttoo..jj oò̀ él
mismo, pero no parece que sea ésta la traducción en este caso,
sino, tal vez, en cuanto a Juan; utilización proléptica del pron.
antes del nombre propio (aram.) §204s. eeii==cceenn llevaba puesto;
vestía, impf. de e;cw) ee;;nndduummaa7 (< evn&du,w vestir) vestimenta, ropa.
aavvppoo,, es decir, (hecho) de/a partir de/con. qqrrii,,xx6 trico,j h` pelo.
kkaa,,mmhhlloojj camello. zzww,,nnhh (< zw,nnumi ceñir) cinturón, ceñidor.
ddeerrmmaa,,ttiinnoojj (< de,rma7 piel, cuero) (hecho de) piel. oovvssffuu,,jj &u,oj h`
cintura, lomos. ttrrooffhh,, (< tre,fw alimentar) alimento. aavvkkrrii,,jj6 &i,doj
h` langosta. mmee,,llii &itoj to, miel. aa;;ggrriioojj silvestre. || eevvxx&&ee&&ppoorreeuu,,eettoo
impf. evk&poreu,omai salir. ppeerrii,,&&ccwwrroojj h` (sc. gh/) región en torno,
comarca. || eevv&&bbaappttii,,zzoonnttoo impf. pas. &i,zw (< ba,ptw bañar%)
ppoottaammoo,,jj río. eevvxx&&oommoo&&llooggoouu,,mmeennooii p. med. &loge,w (< evk& público
[fuerte, en alto] + o`mo&loge,w aceptar, admitir) reconocer
públicamente, confesar. || iivvddww,,nn aor.2 p. o`ra,w) eevvrrccoommee,,nnoouujj p.
e;rcomai) eevvppii,, con acus. a, hacia. bbaa,,ppttiissmmaa7 inmersión, bautismo.
ggee,,nnnnhhmmaa7 (< genna,w) vástago, prole (animal o humana), hijos.
ee;;cciiddnnaa serpiente. uù̀pp&&ee,,&&ddeeiixxeenn aor. u`po&dei,knumi señalar, indicar,
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3,8-14 MATEO 7

sugerir. ffuuggeeii//nn aor.2 inf. feu,gw huir, escapar. mmeelllloouu,,sshhjj p. f.
me,llw( p. abs., futura, venidera. oovvrrgghh,, ira, como justicia
vindicativa de Dios y sus consecuencias. || ppooiihh,,ssaattee aor. imper.
poie,wÇ p) karpo,n sem. dar fruto. aa;;xxiioojj (< a;gw bajar una balanza,
pesar) digno; dar fruto de acuerdo con. mmeettaa,,&&nnooiiaa cambio de
actitud mental, arrepentimiento; th/j m) vuestro arrepentimiento.
|| mmhh,, con aor. subj. prohibición de una acción determinada §246.
ddoo,,xxhhttee aor. subj. doke,w pensar, con inf. no penséis que..., no
supongáis que... llee,,ggeeiinn inf. eevvnn eè̀&&aauuttooii//jj para vosotros mismos,
pron. refl. de 3ª pers. en lugar de 2ª pers. u`mi/n auvtoi/j §209.
ppaattee,,rraa acus. de path,r; predicado, tenemos a A. por padre; tal
vez, el artículo se utiliza para mostrar el caso (aquí acus.,
después dat.) porque el nombre VAbraa,m es indeclinable.
eevvggeeii//rraaii aor. inf. evgei,rw) || hh;;ddhh ya. aavvxxii,,nnhh hacha. rr̀̀ii,,zzaa raíz.
ddee,,nnddrroonn árbol. kkeeii//mmaaii poner; utilizado como pf. pas. de ti,qhmi,
puesta, colocada. ppaa//jj con art. distributivo, todo, cualquiera
§188. mmhh,, además del presente, en el NT niega todos los modos
(incluyendo inf. y p.) §440. ppooiioouu//nn p. neut. poie,w v.8.
eevvkk&&kkoo,,pptteettaaii pas. &ko,ptw cortar, talar. bbaa,,lllleettaaii pas. ba,llw. ||
mmee,,nn))))))ddee, lat. quidem...autem..., más o menos por una parte... por
otra, ...(en efecto)... pero..., aunque... no obstante... mmeettaa,,&&nnooiiaa
v.8. oovvppii,,ssww con genit. después, detrás. eevvrrccoo,,mmeennoojj v.7.
iivvssccuurroo,,tteerroojj compar. de ivscuro,j (< ivscu,j fuerza) fuerte, potente.
mmoouu genit. de compar. que yo. iì̀kkaannoo,,jj (< i`ka,nw alcanzar sc. la
medida) suficiente; de persona, adecuado, idóneo, digno.
uù̀ppoo,,&&ddhhmmaa (< de,w atar + u`po- debajo, y, así, ponerse en [el pie])
sandalia. bbaassttaa,,ssaaii aor. inf. &a,zw llevar. bbaappttii,,sseeii fut. &i,zw)
ppnneeuu//mmaa7 (< pne,w respirar) espíritu. || ppttuu,,oonn pala de aventar,
bieldo. ddiiaa&&kkaaqqaarriieeii// fut. (clas.) de &kaqari,zw limpiar total-
mente. aa[[llwwnn6 &wnoj h` era de trillar. ssuunn&&aa,,xxeeii fut. &a,gw recoger.
ssii//ttoojj grano, sobre todo trigo. aavvppoo&&qqhh,,kkhh (< avpo& separar +
ti,qhmi) granero. aa;;ccuurroonn paja, lo que queda tras aventar el
grano. kkaattaa&&kkaauu,,sseeii fut. &kai,w quemar. aa;;&&ssbbeessttoojj (< av& priv. +
sbe,nnumi apagar) que no puede apagarse, inextinguible. ||

ppaarraa&&ggii,,nneettaaii v.1. ttoouu// con inf. final (en orden a) para §383.
bbaappttiissqqhh//nnaaii aor. inf. pas. &ti,zw) || ddii&&ee&&kkww,,lluueenn impf. diakwlu,w
(dia& perfectivo + kwlu,w dificultar, estorbar) prevenir; impf.
conativo quería/ intentaba, la traducción «se lo intentaba
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8 3,15-4,4MATEO

impedir totalmente» (Moulton) combina el sentido conativo con
el perfectivo. ccrreeii,,aa necesidad; crei,an e;cw tino,j necesitar algo.
kkaaii,, y (con el significado de «y sin embargo») §455) ee;;rrcchh|| 2ª pers.
sing. e;rcomai. || aavvppoo&&kkrriiqqeeii,,jj aor. p. dep. &kri,nomai §229. aa;;ff&&eejj
aor.2 imper. &i,hmi dejar, permitir. aa;;rrttii ahora, por ahora, en este
momento; a;fej a;rti déjalo, permítelo (que así sea) por ahora.
pprree,,ppoonn p. neut. pre,pw, habitualmente impers. p) evsti,n
adecuado/apropiado/conveniente. ppllhhrrww//ssaaii aor. inf. &ro,w)
ddiikkaaiioossuu,,nnhh justicia; pa/san (sin art.) d) objetivamente, todo de
acuerdo con la voluntad de Dios, todo deber religioso (Wm.).
aavvff&&ii,,hhssiinn él permite, él (lo) deja, 3ª pers. sing. &i,hmi. || bbaappttiissqqeeii,,jj
aor. p. pas. &ti,zw. aavvnn&&ee,,&&bbhh aor.2 avna&bai,nw salir. aavvppoo, en lugar de
evk §87. hhvvnn&&ee&&ww,,||ccqqhhssaann aor. pas. (con triple aumento) avnoi,gw) aauuvvttww//||
[[var. om.]]. kkaattaa&&bbaaii//nnoonn p. neut. &bai,nw) wẁ̀sseeii,, como si fuera,
como. ppeerriisstteerraa,, paloma. eevvrrccoo,,mmeennoonn v.7. aauuvvttoo,,nn en lugar de
è&auto,n §208. || llee,,ggoouussaa p. f. le,gw) oò̀ uuiì̀oo,,jj pred. con art. §172,
den. un individuo determinado §174. aavvggaapphhttoo,,jj (< avgapa,w)
amado, por lo que, tal vez, puede significar único. eeuuvv&&ddoo,,kkhhssaa aor.
&doke,w caer bien, aprobar; (< eu= bien + doke,w considerar; tal vez,
relacionado con de,comai elegir); aor. que probablemente traduce
un pf. sem. de un vb. que den. un estado, por lo que puede =
pres. «Me complace, me agrada» §260, 5ª ed. lat.; otros autores
lo consideran un aor. complexivo (global). ||

aavvnn&&hh,,ccqqhh aor. pas. &a,gw llevar. ee;;rrhhmmoojj h̀ (sc. cw,ra) desierto.
ppnneeuu//mmaa (< pne,w respirar) espíritu. ppeeiirraassqqhh//nnaaii aor. inf. pas. &a,zw
probar, tentar, inf. final. ddiiaa,,bboolloojj (< dia&ba,llw acusar) el
acusador, Diablo. || nnhhsstteeuu,,ssaajj habiendo ayunado, aor. p.
nhsteu,w ayunar. tteesssseerraa,,kkoonnttaa = 40. nnuu,,kkttaajj (nu,x) acus. de
duración. uu[[sstteerroonn posteriormente, después de. eevv&&ppeeii,,nnaasseenn aor.
peina,w tener hambre. || pprrooss&&eellqqww,,nn aor.2 p. &e,rcomai, término
favorito de Mt (50 veces). ppeeiirraa,,zzwwnn p., ò p) el que tienta, el
tentador. eeiivv introduce una condición real §303-306. eeii== 2ª pers.
sing. eivmi,. eeiivvppee,, aor.2 imper. le,gw. ii[[nnaa con subj. en lugar de inf.
obj. §407. llii,,qqoojj piedra. ggee,,nnwwnnttaaii aor.2 subj. gi,nomai. || oò̀ ddee, 2,5.
aavvppookkrriiqqeeii,,jj aor. p. dep. &kri,nomai §229; sobre la fórmula §366.
ggee,,ggrraappttaaii está escrito, pf. pas. gra,fw. zzhh,,sseettaaii fut. za,w vivir. oò̀
aa;;nnqqrrwwppoojj genérico. ppaa//jj sin art., distributivo, todo, toda, todo
§188. rr̀̀hh//mmaa7 palabra. eevvkk&&ppoorreeuuoommee,,nnww|| p. &poreu,omai salir/proce-
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4,5-16 MATEO 9

der. || ppaarraa&&llaammbbaa,,nnww llevar consigo, tomar (consigo). ddiiaa,,bboolloojj
v.1. ee;;&&sstthhsseenn aor. i[sthmi poner, (poner) en pie. pptteerruu,,ggiioonn (dim.
de pte,rux6 &rugoj h̀ ala) relativo a algo que sobresale, parapeto,
alero. || eeiivv con ind. introduce una condición real §303-306. bbaa,,llee
aor.2 imper. ba,llw. sseeaauuttoo,,nn pron. refl. 2ª pers. sing. kkaa,,ttww adv.
abajo. oo[[ttii = «... eevvnn&&tteelleeii//ttaaii fut. &te,llomai, tini dar órdenes a
alguien. ssoouu// genit. de su,. aavvrroouu//ssiinn fut. ai;rw levantar, elevar.
mmhh,,&&ppoottee con subj. (en orden a) que...no, para que no. pprrooss&&kkoo,,yyhh||jj
aor. subj. &ko,ptw golpear contra. pprroo,,jj con acus. contra. llii,,qqoojj v.3.
ppoo,,ddaa acus. de pou/jÅ || ee;;ffhh impf. fhmi, decir. oouuvv con fut. una
prohibición categórica, como en los diez mandamientos (Ex
20,13-17; Dt 5,17-21) §280. eevvkk&&ppeeiirraa,,sseeiijj fut. &peira,zw (evk&
perfectivo + peira,zw probar) someter a (mediante) una prueba,
tentar (hasta el punto de la provocación). || ppaarraa&&llaammbbaa,,nnww v.5.
uù̀yyhhlloo,,jj alto. llii,,aann muy. ddeeii,,kknnuussiinn 3ª pers. sing. &numi mostrar. ||
ddww,,ssww fut. di,dwmi) eevvaa,,nn con aor. subj. ref. acción fut.; condición
«probable» §320. ppeessww,,nn aor.2 p. pi,ptw) pprrooss&&kkuunnhh,,sshh||jj aor. subj.
&kune,w tini, $o tina,% postrarse ante, prestar obediencia a, cf.
v.10. || uu[[pp&&aaggee ¡aléjate! ¡apártate! imper. &a,gw) SSaattaannaa// voc. del
hebr. Satana/j enemigo, Satán, Satanás. pprrooss&&kkuunnhh,,sseeiijj fut. con
valor de imper. llaattrreeuu,,sseeiijj fut. &eu,w servir, adorar a Dios, tanto
por un sacerdote como por un laico, sobre todo en el culto
público. || aavvff&&ii,,hhssiinn 3ª pers. sing. &i,hmi despedir, dejar; pres.
histórico. pprrooss&&hh//llqqoonn aor.2 &e,rcomai) ddiihhkkoo,,nnoouunn impf. (iterativo)
diakone,w tini, servir, cuidar. ||

aavvkkoouu,,ssaajj aor. p. avkou,w) ppaarr&&ee&&ddoo,,qqhh aor. pas. para&di,dwmi)
aavvnn&&ee&&ccww,,rrhhsseenn aor. avna&cwre,w retirarse. || kkaattaa&&lliippww,,nn aor.2 p.
&lei,pw dejar (detrás, tras de sí). eevvllqqww,,nn aor.2 p. e;rcomai)
kkaatt&&ww,,||kkhhsseenn aor. &oivke,w establecerse, vivir en, aor. ingresivo
vino a residir en §250. eeiivvjj tal vez en lugar de evn §99, cf. 2,23.
ppaarraa&&qqaallaa,,ssssiioojj junto al mar (lago). oo[[rriioonn pl. territorio,
comarca. || ppllhhrrwwqqhh//|| aor. subj. pas. &ro,w llenar, cumplir. rr̀̀hhqqee,,nn
aor. p. pas. le,gw* to. r`) lo que se dijo/habló. llee,,ggoonnttoojj p. le,gw. ||
oò̀ddoo,,nn acus. debido a la traducción lit. de Is 9,1 donde es obj.;
o`do.j qala,sshj( camino del mar, el camino hacia el mar, que
pasaba por Galilea. ppee,,rraann con genit. a través de, allende. ||
kkaaqq&&hh,,mmeennoojj estar sentado, sentarse, p. de &hmai) sskkoo,,ttoojj8 oscu-
ridad. ccww,,rraa región. sskkiiaa,, sombra. aavvnn&&ee,,&&tteeiilleenn aor. avna&te,llw
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10 4,17-5,1MATEO

intr. salir. || hh;;rrxxaattoo aor. a;rcomai) kkhhrruu,,sssseeiinn inf. &ssw proclamar,
anunciar públicamente como un heraldo (kh/rux), predicar.
mmeettaannooeeii//ttee imper. &noe,w arrepentirse. hh;;ggggiikkeenn está cerca, es
inminente 3,2. ||

ppeerrii&&ppaattww//nn p. &pate,w) qqaa,,llaassssaa mar = lago de Galilea.
SSii,,mmwwnn6 &noj Simón. lleeggoo,,mmeennoonn llamado, p. pas. le,gw) VVAAnnddrree,,aajj3

&e,ou Andrés. bbaa,,lllloonnttaajj p. ba,llw) aavvmmffii,,&&bbllhhssttrroonn (< avmfi&
alrededor de, en torno a + ba,llw) echando la red, que era
circular; la red, al ser pesada, se hundía rápidamente atrapando
los peces. hh==ssaann impf. eivmi,) aà̀lliieeuu,,jj5 pescador. || ddeeuu//ttee pl. de deu/ro
(or. adv. = aquí), utilizado principalmente con imper. en sentido
exhort. ¡ea! ¡vamos! ppooiihh,,ssww fut. poie,w. || ooiì̀ ddee,, 2,5. aavvff&&ee,,nntteejj
aor.2 p. &i,hmi v.11. ddii,,kkttuuoonn red. hhvvkkoolloouu,,qqhhssaann aor. avkolouqe,w. ||
pprroo&&bbaa,,jj aor.2 p. &bai,nw ir adelante/más lejos, continuar. eevvkkeeii//&&qqeenn
desde allí. VVIIaa,,kkwwbboojj oò̀ ttoouu// ZZeebbeeddaaii,,oouu Santiago (el hijo) de Z.
kkaatt&&aarrttii,,zzoonnttaajj p. &arti,zw preparar (a;rtion), ordenar.
eevv&&kkaa,,lleesseenn aor. kale,w. || v.22 cf. v.20 ||

ppeerrii&&hh//ggeenn impf. ir alrededor; intr. recorrer. ddiiddaa,,sskkwwnn p.
&a,skw) kkhhrruu,,sssswwnn p. &ssw v.17. qqeerraappeeuu,,wwnn p. &eu,w atender, tratar,
curar. ppaa//jj sin art. todo tipo de §188. nnoo,,ssoojj h̀ enfermedad,
dolencia. mmaallaakkii,,aa debilidad, achaque. || aavvpp&&hh//llqqeenn de un informe
o noticia, extenderse. aavvkkoohh,, (< avkou,w) fama, noticia, rumor.
pprrooss&&hh,,nneeggkkaann aor.2 &fe,rw traer (a) (en lugar de &on §489), aor.
complexivo §253. kkaakkww//jj adv. mal. ee;;ccoonnttaajj p. e;cw, con adv. den.
un estado estar; kakw/j e;cw estar enfermo. ppooiikkii,,lloojj multicolor,
de aquí, varios. bbaa,,ssaannoojj h̀ tormento, suplicio. ssuunn&&eeccoommee,,nnoouujj p.
pas. &e,cw mantener unido, apretar fuerte; pas. sufrir de.
ddaaiimmoonniizzoommee,,nnoouujj p. &i,zomai estar poseído por un espíritu malo/
demonio (dai,mwn). sseellhhnniiaazzoommee,,nnoouujj p. &a,zomai estar chifla-
do/epiléptico. ppaarraa&&lluuttiikkoo,,jj paralítico. || hhvvkkoolloouu,,qqhhssaann v.20.
ppoolluu,,jj mucho, o;cloj p) una gran muchedumbre. DDeekkaa,,&&ppoolliijj
«región de las diez ciudades». ppee,,rraann v.15. ||

iivvddww,,nn aor.2 p. o`ra,w) aavvnn&&ee,,&&bbhh aor.2 avna&bai,nw) ttoo.. oo;;rroojj8

frecuentemente den. las colinas (cf. al. «in den Wald/das
Gebirge») §167; parece poco probable que la presencia del
artículo indique una montaña conocida a los lectores.
kkaaqqii,,ssaannttoojj aor. p. &i,zw hacer sentar a alguien; también intr.
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5,2-10 MATEO 11

cuando se hubo sentado, genit. abs. donde el gr. clásico hubiera
preferido un p. conjunto o conjunto kaqi,santi auvtw/| §49.
pprrooss&&hh//llqqaann aor. &e,rcomai (en lugar de &on §489). || aavvnn&&ooii,,xxaajj aor.
p. §493, p. gráfico §363. aauuvvttoouu// pleon. en gr. (como en fr.) §196.
eevv&&ddii,,ddaasskkeenn impf. &skw, impf. ante la extensión del discurso que
viene a continuación §270s. llee,,ggwwnn pleon., frecuencia del p.
debida a la fórmula sem. subyacente §368. || mmaakkaa,,rriioojj lat.
beatus, bendito, feliz, dichoso. ppttwwccoo,,jj (< ptw,ssw encogerse,
avergonzarse, en sentido figurado, reptar) mendigo, pordiosero,
pobre. ppnneeuu//mmaa dat. (clas. acus.) de relación §53, en espíritu,
interiormente. eevvssttii,,nn presente en cierto sentido, es decir, ya, en
este momento, ahora. oouuvvrraannoo,,jj pl. debido al hebr.-aram.; en Mt
aparece 35 veces y en sing. 5. || ppeennqqoouu//nntteejj p. &qe,w: oi` p) los que
lloran. ppaarraa&&kkllhhqqhh,,ssoonnttaaii fut. pas. &kale,w convocar, invitar,
exhortar, consolar, «pas. teológica» §236, aquí y en los fut. pas.
que siguen. || pprraauu<<jj &aei/a &au< dócil, manso, humilde.
kkllhhrroonnoommhh,,ssoouussiinn fut. &me,w (< klh/roj suerte + ne,mw asignar)
heredar. tthh..nn gghh//nn sc. la (sc. prometida) tierra; acus. en grh.
(genit. gr. clas.) §67. || ppeeiinnww//nntteejj p. &na,w tener hambre.
ddiiyyww//nntteejj p. &ya,w tener sed. ddiikkaaiioossuu,,nnhh justicia, rectitud, en el
sentido de una correcta relación con Dios, es decir, en
conformidad a su voluntad; th.n d) la única y sola d)
ccoorrttaassqqhh,,ssoonnttaaii fut. pas. saciarse, hartarse, or. echar de comer
heno (co,rtoj) a los animales, en grh. suplantó al clas. kore,nnumi
§493. || eevvlleehh,,mmwwnn6 &monoj (< e;leoj8 misericordia) misericordioso.
eevvlleehhqqhh,,ssoonnttaaii fut. pas. evlee,w tina, mostrar misericordia a
alguien; auvtoi. evlehqh,sontai a ellos se les mostrará
misericordia. || kkaaqqaarroo,,jj limpio, puro. kkaarrddii,,aa| dat. de relación
§53; en cuanto sede del pensamiento y la voluntad, su pureza
consiste especialmente en la sinceridad. oo;;yyoonnttaaii fut. o`ra,w. ||
eeiivvrrhhnnoo&&ppooiioo,,jj (eivrh,nh + poie,w) hacedores o constructores de
paz. kkllhhqqhh,,ssoonnttaaii fut. pas. kale,w; en lenguas sem. el nombre
revela el carácter; «se llamarán» porque lo son. || ddee&&ddiiwwggmmee,,nnooii
pf. p. pas. diw,kw perseguir, pf. que expresa un estado presente
resultado de una acción pasada §285, prácticamente podría
traducirse por «los que portan las heridas de la persecución».
ee[[nneekkeenn con genit. por causa de. oo[[ttii aauuvvttww//nn))))))oouuvvrraannww//nn idéntica a
la expresión con que comienza el v.3; indica, por tanto, una
conclusión y muestra la unidad literaria de estas ocho
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12 5,11-17MATEO

bienaventuranzas. || Con eevvssttee,, el discurso cambia a la 2ª pers.
oo[[ttaann con aor. subj. cuando, dirigiendo la mirada al fut. §335.
oovvnneeiiddii,,sswwssiinn aor. subj. &di,zw reprochar, recriminar. ddiiww,,xxwwssiinn
aor. subj. diw,kw) eeii;;ppwwssiinn aor.2 subj. le,gw) ppaa//jj sin art. cualquier
(tipo o clase de). kkaaqqVV = kata, con genit. contra. yyeeuuddoo,,mmeennooii p.
&domai hablar falsamente, calumniar, mentir. || ccaaii,,rreettee imper.
&rw alegrarse, regocijarse. aavvggaalllliiaa//ssqqee imper. &ia,omai estar
contento. mmiissqqoo,,jj salario, recompensa. eevv&&ddii,,wwxxaann aor. diw,kw aor.
complexivo (global) §253. pprroo,, con genit. antes (temporal). ||

aa[[llaajj &atoj to, sal. eevvaa,,nn = eiv a;n con aor. subj. expresa una
condición «probable» §320. mmwwrraannqqhh//|| aor. subj. pas. mwrai,nw
hacer necedades, actuar de forma insensata, cometer una
estupidez (mwro,j), pas. desvariar, de aquí hacerse insípido. eevvnn
instr. §119. aà̀lliissqqhh,,sseettaaii fut. pas. &i,zw salar. eeiivvjj de finalidad,
para. iivvssccuu,,ww tener poder (ivscu,j), ser capaz; eivj ouvde.n ivscu,ei no
sirve (no es bueno) para nada. ee;;ttii aún, todavía, con neg. ya no.
eeiivv mmhh,, conj. pero, excepto, salvo. bbllhhqqee,,nn aor. p. pas. neut. ba,llw)
ee;;xxww fuera, afuera. kkaattaa&&ppaatteeii//ssqqaaii inf. pas. &pate,w pisotear. ||
kkrruubbhh//nnaaii aor.2 inf. pas. kru,ptw ocultar. eevvpp&&aa,,nnww con genit.
encima, sobre §84. kkeeiimmee,,nnhh ptc. kei/mai poner, colocar;
predicado de una ciudad, de una colina, trad. poner, erigir,
levantar. || kkaaii,,ww quemar, arder, encender, iluminar; impers. 3ª
pers. pl. ni se enciende... §1. lluu,,ccnnoojj lámpara portátil, alcuza,
candil. ttiiqqee,,aassiinn 3ª pers. pl. ti,qhmi) mmoo,,ddiioojj lat. modius, una
medida de áridos (ca. 9 litros). lluuccnnii,,aa candelero. kkaaii,, sem.,
coord. en lugar de subord., así que, para que; final o consec.
§455g, cf. Vulgata ut luceat. llaa,,mmppww brillar, iluminar. || llaammyyaa,,ttww
aor. imper. 3ª pers. sing. la,mpw, tal vez aor. ingresivo dejad que
empiece a brillar/iluminar vuestra luz §250. ee;;mmpprroossqqeenn adv.
frente a, utilizado como prep. con genit. delante, a la vista de
§83. oo[[ppwwjj con subj. final, así que, para que. ii;;ddwwssiinn aor.2 subj.
o``ra,w) ddooxxaa,,sswwssiinn aor. subj. &a,zw glorificar, alabar. oò̀ eevvnn tt))
oouuvvrraannooii//jj sem., celestial. ||

mmhh,, con aor. subj. prohibición de una acción determinada
§246. nnoommii,,sshhttee aor. subj. pensar, suponer; aor. ingresivo §250,
no os permitáis suponer o pensar. oo[[ttii que, sigue a un verbo de
pensar (en lugar del inf. del gr. clas.) §380. hh==llqqoonn aor.2 1ª pers.
sing. e;rcomai) kkaattaa&&lluu//ssaaii aor. inf. &lu,w rebajar, menospreciar,
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destruir; anular, abolir una ley, en lugar del p. fut. (clas.) se
utiliza el inf. para expresar la finalidad §381. ppllhhrrww//ssaaii aor. inf.
&ro,w cumplir, llevar a cabo. || aavvmmhh..nn llee,,ggww introduce siempre una
declaración solemne. ee[[wwjj aa;;nn con aor. subj. hasta §335. ppaarr&&ee,,llqqhh||
aor.2 subj. &e,rcomai pasar (de largo), desaparecer. iivvww//ttaa aram.
yod, letra i, la más pequeña del alefato hebreo. kkeerraaii,,aa
cuernecito, tilde, den. pequeño trazo sobre una letra hebr. oouuvv mmhh,,
con subj. negación enfática fut. §444; mmii,,aa))))))oouuvv hebr. en lugar de
ouvdemi,a ni uno siquiera §446. aavvppoo,, en lugar del genit. partitivo
§80. ggee,,nnhhttaaii aor.2 subj. gi,nomai llegar a ser. || oo]]jj eevvaa,,nn (= a;n) con
subj. quienquiera, todo el que §335. lluu,,sshh|| aor. subj. lu,w soltar,
relajar. eevvllaa,,cciissttoojj último. ddiiddaa,,xxhh|| aor. subj. dida,skw) kkllhhqqhh,,sseettaaii
v.9. ppooiihh,,sshh|| aor. subj. poie,w. || oo[[ttii = «... eevvaa..nn mmhh,, con subj. a menos
que, ref. fut. ppeerriisssseeuu,,sshh|| aor. subj. &eu,w (< perisso,j por encima,
sobrepasado) sobrepasar, superar, exceder. pplleeii//oonn neut. de
plei,wn más. ggrraammmmaattee,,wwnn compar. abreviada = que (aquella de)
los escribas, genit. de compar. oouuvv mmhh,, v.18. eeiivvss&&ee,,llqqhhttee aor.2 subj.
&e,rcomai entrar. ||

hhvvkkoouu,,ssaattee aor. avkou,w, aor. complexivo (global) §253. eevvrrrree,,qqhh
aor. pas. le,gw §286. aavvrrccaaii//oojj (< avrch,) antiguo, toi/j av) a los
hombres de antaño, a los de los tiempos antiguos. ffoonneeuu,,sseeiijj fut.
&eu,w matar, asesinar; ouv con fut. expresa una prohibición
categórica (4,7) §280.443. oo]]jj aa;;nn v.19. ffoonneeuu,,sshh| aor. subj. &eu,w)
ee;;nn&&ooccoojj (< evn&e,comai estar sujeto a; ser responsable) con genit. o
dat. de castigo, responsable o reo. ee;;ssttaaii fut. eivmi,) kkrrii,,ssiijj (<
kri,nw) juicio, condenación, en este contexto posiblemente
tribunal local. || ppaa//jj m. todo el que §188. oovvrrggiizzoo,,mmeennoojj p. &i,zomai,
tini enfadarse con alguien [[var. añaden eeiivvkkhh//| sin razón, sin
justificación]]. eeii;;pphh|| aor.2 subj. le,gw) rr̀̀aakkaa,, término que expresa
maltrato, abuso, insulto; en general se piensa que procede del
aram. = «alguien hueco», cabeza hueca, imbécil. ssuunnee,,ddrriioonn
Sanedrín, Consejo y Tribunal Supremo de los judíos. mmwwrroo,,jj
estúpido, insensato mwre, ¡estúpido! ggee,,eennnnaa gehenna, hebr. gê-
Hinnôm, valle del llanto; en cierta época fue el lugar donde se
hacían sacrificios a Moloc; posteriormente llegó a significar
infierno. eeiivvjj tthh,,nn puede ser una constr. «praegnans», «reo de ser
arrojado a la g.» §99, o eivj en vez del dat. «reo de la g.» §51. gg))
ttoouu// ppuurroo,,jj genit. hebr. = infierno ardiente o fuego infernal §40s.
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|| pprrooss&&ffee,,rrhh||jj subj. &fe,rw traer, ofrecer, presentar, en pres.,
prácticamente, equivale a «en el camino para realizar la
ofrenda», una acción incompleta. ddww//rroonn don, ofrenda. eevvppii,, con
acus. a. qquussiiaasstthh,,rriioonn (< qusia,zw = qu,w sacrificar) altar. kkaavvkkeeii//
= kai. evkei/) mmnnhhssqqhh//||jj aor. subj. dep. mimnh,|skomai rememorar,
recordar. ttii encl. algo, alguna cosa. || aa;;ff&&eejj aor.2 imper. &i,hmi
abandonar, dejar. ee;;mmpprroossqqeenn v.16. uu[[pp&&aaggee imper. &a,gw (re-tirar,
re-tirarse) marcharse. pprrww//ttoonn primero, como en esp., en vez del
compar. pro,teron §151. ddii&&aallllaa,,gghhqqii aor.2 imper. pas.
di&alla,ssw intercambiar; reconciliar, reconciliarse. eevvllqqww,,nn aor.2

p. e;rcomai) pprroo,,ss&&ffeerree imper. v.23; el pres. puede significar en
este contexto seguir con la ofrenda §243, pero véase §244. ||
ii;;ssqqii imper. eivmi,) eeuuvv&&nnooww//nn p. &noe,w (< eu= bien, bueno + nou/j
mente) tener buena voluntad; llegar a un acuerdo; las perífrasis
con i;sqi son comunes en gr. Teniendo en cuenta que el verbo
eivmi, carece de aor., se justificaría en este contexto la trad. llegar
a reconciliarse, hacerse amigos o hacer las paces. aavvnnttii,,&&ddiikkoojj
adversario en un juicio (di,kh). ttaaccuu,, neut. de tacu,j rápido, en
Mt siempre sustituye al adv. tace,wj. ee[[wwjj oo[[ttoouu mientras = e[wj
tou/ cro,nou w[|tini por atracción del relativo §17. eeii== 2ª pers. sing.
eivmi,) mmhh,,&&ppoottee con subj. no sea que. ppaarraa&&ddww//|| aor.2 subj. &di,dwmi)
kkrriitthh,,jj3 juez. uù̀pp&&hhrree,,tthhjj3 (< u`po, + evre,thj remador, remero)
oficial, guardia. ffuullaakkhh,, (< fula,ssw vigilar) prisión, cárcel.
bbllhhqqhh,,sshh| fut. pas. ba,llw; en grh. el fut. sustituye en ocasiones al
subj. después de i[na (o mh,pote) §340s. || oouuvv mmhh,, v.18. eevvxx&&ee,,llqqhh||jj
aor.2 subj. &e,rcomai) eevvkkeeii//&&qqeenn de allí. ee[[wwjj v.18. aavvppoo&&ddww//||jj aor.2 subj.
&di,dwmi devolver, liquidar. ee;;ssccaattoojj final. kkooddrraa,,nntthhjj3 lat.
quadrans o su sinónimo, moneda pequeña por valor de 2 lepta,
Mt 12,42. ||

hhvvkkoouu,,ssaattee( eevvrrrree,,qqhh v.21. mmooiicceeuu,,sseeiijj fut. &eu,w tina cometer
adulterio con una mujer, fut. de índole imper. §443. || ppaa//jj v.22.
bbllee,,ppwwnn p. gguunnhh,, mujer (casada). eevvppii&&qquummhh//ssaaii aor. inf. &me,w
desear a tino,j, posteriormente también tina, §67; pro.j to. $evpiq)%
habitualmente de finalidad, con el fin de desear, pero es posible
traducir la constr. sem. (l + inf.) con el sentido de un gerundio
(deseando) = con deseo §391. hh;;ddhh ya. eevv&&mmooii,,cceeuusseenn aor. v.27. || eeiivv
condición «real», «si por tanto/si realmente...» §305. ddeexxiioo,,jj
derecho; por asociación con la mano derecha se daba más valor
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2,30-35 MATEO 15

al ojo derecho que al izquierdo, cf. 1 Sm 11,2. sskkaannddaallii,,zzww tina,
(< ska,ndalon trampa) hacer tropezar; ser ocasión de pecado
para. ee;;xx&&eellee aor.2 imper. &aire,w sacar, quitar. bbaa,,llee aor.2 imper.
ba,llw) aavvppoo.. ssoouu// en lugar de avpo. seautou/ §208. ssuumm&&ffee,,rrww reunir,
juntar; habitualmente intr. con sentido impers. sumf) tini, es
ventajoso, es bueno para alguien; la proposición con ii[[nnaa que
(en vez del inf. en gr. clas. §408) se convierte en sujeto del
verbo. aavvpp&&oo,,llhhttaaii aor.2 subj. med. &o,llumi) ee[[nn neut. de ei-j) mmee,,lloojj8

miembro/parte del cuerpo humano. kkaaii.. mmhh,, y no, pero, según el
uso sem., se utiliza a menudo con el sentido de más bien §445.
bbllhhqqhh//| aor.2 subj. pas. ba,llw) ggee,,eennnnaa v.22. || ee;;kk&&kkooyyoonn aor. imper.
&ko,ptw cortar, arrancar. aavvpp&&ee,,llqqhh|| aor.2 subj. &e,rcomai, tal vez por
la tendencia aram. a evitar el pas. ||

eevvrrrree,,qqhh v.21. oo]]jj aa;;nn v.19. aavvppoo&&lluu,,sshh|| aor. subj. &lu,w despedir,
divorciar (se). ddoo,,ttww aor.2 imper. di,dwmi) aavvppoo&&ssttaa,,ssiioonn = bibli,on
avpostasi,ou libelo o acta de divorcio. || aavvppoo&&lluu,,wwnn p. ppaarr&&eekkttoo,,jj
(pare,x + evkto,j) §83, con genit. aparte de, excepto. lloo,,ggoojj aquí
significa razón o puede que sustituya al término hebr. dabar
un asunto. ppoorrnneeii,,aa frecuentemente den. la infidelidad (sexual)
de una mujer casada; aquí implica posiblemente «indecen-
cia» (que se encuentra como razón para divorciarse en Dt
24,1) o «matrimonio ilegítimo, incestuoso» en el sentido de
Lv 18,6.18 (cf. Hch 15,20). mmooiicceeuuqqhh//nnaaii aor. inf. pas. v.27,
act. tr. de un hombre, de aquí pas. relativa a una mujer,
seducida adúlteramente y, por tanto, conducida al adulterio.
aavvppoo&&llee&&lluummee,,nnhhnn pf. p. pas. avpo&lu,w) ggaammhh,,sshh|| aor. subj. game,w
casarse §491. mmooiiccaa,,oommaaii med. con el mismo sentido que la
voz act. ||

hhvvkkoouu,,ssaattee( aavvrrccaaii//oojj v.21. eevvppii&&oorrkkhh,,sseeiijj fut. &orke,w habi-
tualmente abjurar o renegar de uno mismo, y también romper
el propio juramento; ouv con fut. equivale a prohibición cate-
górica §443. aavvppoo&&ddww,,sseeiijj fut. &di,dwmi v.26 dar, devolver lo que
se debe, en este contexto trad. cumplirás o debes cumplir. oo[[rrkkoojj
juramento. || oovvmmoo,,ssaaii aor. inf. ovmnu,w ti jurar por algo, aquí con
evn, constr. hebr. oo[[llwwjj totalmente, tras una neg. en modo alguno,
en absoluto. mmhh,,ttee))))))mmhh,,ttee ni... ni, en prohibiciones. qqrroo,,nnoojj trono.
|| uù̀ppooppoo,,ddiioonn (< u`po& + pou/j) escabel. eeiivvjj $~Ier)% sustituye a evn,
probablemente como reflejo del cambio de la preposición hebr.
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ppoo,,lliijj4 omisión del art. por asociación con el estado constr. sem.,
por lo que no es particularmente significativo §182. || mmhh,,$$ttee%% con
aor. subj. prohíbe una acción determinada §246. oovvmmoo,,sshh||jj aor.
subj. v.34. dduu,,nnaassaaii 2ª pers. sing. du,namai §488. qqrrii,,xx6 trico,j h` un
cabello. lleeuukkoo,,jj blanco. ppooiihh//ssaaii aor. inf. poie,w, aor. de tipo
complexivo o global: «en ningún caso, cualquiera que sea,
podéis hacer...» §254. mmee,,llaajj6 (genit. &anoj) &aina &an negro. ||
ee;;ssttww sea imper. 3ª pers. sing. eivmi,) lloo,,ggoojj discurso. nnaaii,, sí. oouu;; abs.
acentuado, no. ppeerriissssoo,,jj todo lo demás, lo excesivo; to. p),
seguido por genit. de compar., lo que excede de eso/va más allá
de eso... ppoonnhhrroouu// genit. de ponhro,n malo, perverso, o de
ponhro,j el Maligno. ||

aavvnnttii,, en vez de por, en lugar de. oovvddoouu,,jj ovdontoj o` diente. ||
aavvnnttii&&sstthh//nnaaii resistir(se), aor.2 (intr.) inf. avnq&i,sthmi poner(se) en
contra. oo[[ss&&ttiijj quienquiera, todo el que §335; nominat.
pendiente §25. rr̀̀aappii,,zzww bofetada. ddeexxiioo,,jj v.29. ssiiaaggww,,nn6 &go,noj h`
mejilla. ssttrree,,yyoonn aor. imper. stre,fw volver, poner (tr.). aa;;lllloojj
otro en vez de e[teroj (el) otro (de dos) §153. || qqee,,llwwnn p.
kkrriiqqhh//nnaaii aor. inf. dep. kri,nomai, tini llevar al tribunal, poner un
pleito. cciittww,,nn6 citw/noj o` túnica, camisa. llaabbeeii//nn aor.2 inf.
lamba,nw) aa;;ff&&eejj v.24, a;f) auvtw/| déjale tener. iì̀mmaa,,ttiioonn vestidura,
túnica (exterior), manto. || aavvggggaarreeuu,,sseeii fut. &eu,w obligar a
alguien a prestar un servicio personal, forzar (préstamo persa:
or. mensajeros o legados reales que podían forzar a otros a hacer
lo exigido). mmii,,lliioonn sing. formado a partir del pl. lat. mil(l)ia
(passuum) 1.000 pasos, es decir, unos 1.600 metros. uu[[pp&&aaggee ir,
imper. v.24. || aaiivvttww//nn p. aivte,w. ddoo,,jj aor.2 imper. di,dwmi; al emplear
el imper. aor. Mateo considera que se trata de ocasiones
específicas, mientras que Lc (di,dou) enuncia una regla o norma
general. ddaannii,,ssaassqqaaii aor. inf. med. dan$e%i,zw( act. prestar (espec.
dinero); med. pedir prestado. aavvppoo&&ssttrraaffhh//||jj aor.2 subj. pas.
&stre,fw rechazar; pas. con sentido refl. &stre,fomai, tina
apartarse de uno. ||

aavvggaapphh,,sseeiijj fut. (como imper. categórico) &pa,w debes o tienes
que amar §280. ppllhhssii,,oonn adv. cerca, o` plhsi,on vecino, prójimo.
mmiisshh,,sseeiijj fut. &se,w odiar, fut. de índole imper. §280, cf. «Amarás
a los hijos de la luz y odiarás a los hijos de las tinieblas»
Manual de Disciplina de Qumrán 1,9. eevvccqqrroo,,jj enemigo. ||
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