
GRIEGO II 

TEMA 6. SÓCRATES Y PLATÓN 

LA LENGUA GRIEGA: EL INFINITIVO: REVISIÓN MORFOLÓGICA Y SINTAXIS 

1. Definición 

Junto a las formas personales, encontramos en griego dos formas no personales: unas son 

sustantivos verbales, los infinitivos, y otras, adjetivos verbales, los participios. 

El infinitivo es la forma sustantiva del verbo, que expresa puramente la idea verbal. Puede 

funcionar como sustantivo o como verbo, creando oraciones subordinadas completivas. 

2. Morfología 

El verbo griego posee un infinitivo por cada tena en voz activa y media (y unas formas 

especiales para los aoristos y futuros pasivos), cuyas desinencias se resumen en la siguiente 

tabla: 

Tema 

Voz 

Activa Media Pasiva 

Temáticos Atemáticos Temáticos Atemáticos Temáticos Atemáticos 

Pres. 

-ein 

Contractos 

-a=n 

-ei=n 
-ou=n 

-nai -sJai 

Aor. 
-sai (aor. sigmático) 

-ein (aor. radical) 
-nai -sa-sJai -sJai Jh=-nai 

Fut. -s-ein -s-e-sJai Jh/-s-e-sJai 
Pfto. -(k)e/nai -sJai 
 

3. Sintaxis del Infinitivo en griego 

3.1. El infinitivo en función de sustantivo 

Puesto que el infinitivo se define como un sustantivo verbal, desde el punto de vista sintáctico 

tendrá las mismas funciones que un sustantivo y, en este sentido, podrá llegar a aparecer 

declinado por un artículo (siempre el neutro singular). Podrá llevar también preposiciones y 

pronombres. Las funciones de cada uno de los casos son las siguientes: 

a. Como sujeto en nominativo: to\ dida/casJai t%= sof%= e)sti r(#/teron “(el) enseñar 

al sabio es bastante fácil” 

b. Como complemento directo en acusativo: to\ eu)voei=n e)/gamai/ sou “estimo de ti el 

ser benévolo (=la benevolencia)” 

c. Como genitivo en diversos usos: 

• Complemento de un adjetivo: a)/cioj ei)=nai tou= toiautw=n a)kou/ein “ser 

digno de oir tales cosas” 



• Segundo término de la comparación: tou= zh=n luprw=j krei=tton/ e)sti 

kataJanei=n “morir es preferible que vivir miserablemente” 

• Valor final (valor añadido por el artículo en genitivo): a)ggeli/an e)/pempon 

tou= luJh=nai “enviaban el mensaje para ser liberados”. 

d. Como dativo podrá tener diversos usos: 

• De finalidad: oi( a)/rxontes ou(/j u(mei=j ei(/lesJe t%= e)/rxein e)mou= “los 

arcontes que vosotros elegisteis para que me gobernaran” 

• Locativo (CCL): en) t%= fronei=n mhde\n h(/distoj bi/oj e)sti “la vida más 

dulce está en no pensar nada” 

• Instrumental: a(risteu/ei ma/xesJai “destaca en combatir” 

3.2. El infinitivo como verbo (I): Oraciones subordinadas sustantivas de infinitivo 

Mediante el infinitivo se forman oraciones subordinadas sustantivas, generalmente con 

función de complemento directo de verbos que solemos llamar de entendimiento, lengua o 

sentido. Esta oración de verbo en infinitivo tiene dos modalidades: 

a. Oración de infinitivo concertado cuando el sujeto del infinitivo es el mismo que el del 

verbo principal.  En esta modalidad, con verbos principales que significan querer, 

desear, etc., el infinitivo griego se traducirá en castellano siempre como un infinitivo: 

e)Je/lw xrhsto\j tv= po/lei ei)=nai “(yo) deseo ser útil a la ciudad”
12 

b. Oración de infinitivo no concertado cuando el infinitivo tiene un sujeto propio: En 

estos casos, encontraremos un sujeto (y un atributo, si procede), construido en caso 

acusativo. Esta subordinada se podrá traducir, en ocasiones con un infinitivo, y en 

ocasiones con una oración subordinada introducida por la conjunción que: e)ke/leue 

tou\s stratiw/taj katabai/nein “(él) ordenó a los soldados que desembarcasen” // 

“(él) ordenó a los soldados desembarcar”. 

Hay otros casos en los que el verbo principal no es de entendimiento, lengua o sentido. En 

esos casos, la oración de infinitivo se traducirá siempre como una sustantiva introducida por 

que: e)/lege ai(rh/sein Pria/mou po/lin “decía que tomaría la ciudad de Príamo”. 

3.3. El infinitivo como verbo (II): Oraciones impersonales 

Cuando encontramos una oración subordinada sustantiva de infinitivo dependiendo de un 

verbo impersonal
3
, ésta funcionará siempre como sujeto: gra/mmata maJei=n dei= “es 

necesario aprender las letras”; pa=sin a)dei=n xalepo/n e)sti “agradar a todos es difícil”. En 

todas estas oraciones el verbo ei)mi/ puede estar omitido. 

                                                           
1
 Obsérvese cómo cambia esta oración si el sujeto es diferente al de la principal (además de ir en 

acusativo): e)Je/lw sesesese xrhsto\j tv= po/lei ei)=nai “yo deseo que tú seas útil para la ciudad”. 
2
 Estas construcciones de infinitivo concertado derivan directamente de las no concertadas. El sujeto en 

acusativo se elimina para evitar caer en una redundancia lingüística. Por tanto, antes de la evolución, 

una oración como la que hemos visto en el ejemplo sería así: e)Je/lw memememe xrhsto\j tv= po/lei ei)=nai “yo 

deseo que yo sea útil a la ciudad”. Puesto que el sujeto es el mismo, se elimina el de la oración 

subordinada por motivos de economía lingüística. 
3
 Los impersonales más frecuentes en griego son dei= es necesario; xrh/ es necesario, conviene; dokei= 

parece bien; e)/sti, e)/cesti es posible; sumbai/nei sucede; y otras muchas expresiones formadas con e)sti 
y un adjetivo neutro como a)/cio/n e)sti es digno; di/kaio/n e)sti es justo, etc. 



3.4. El infinitivo como verbo (III): Construcción personal e impersonal 

Para los verbos de opinión y afirmación, como doke/w, los griegos recurren a una construcción 

personal del infinitivo, en la que en vez de una oración con función de sujeto, se utiliza una 

forma de sujeto (presente o elidida en la oración). En castellano también existen las dos 

formas: me parece que tú estás enfermo (construcción impersonal) frente a (me) pareces estar 

enfermo. 

C. Impers.: dokei= moi/ se a(marta/nein “me parece que tú te equivocas” 

C. Pers: dokei=j moi/ a(marta/nein “(tú) me pareces estar equivocado” 

En estas oraciones, el verbo doke/w aparecerá conjugado en la persona y número 

correspondiente al “sujeto semántico” de la oración infinitivo; es decir, si a mí me parece que 

tú estás equivocado, doke/w aparecerá en segunda persona del singular. 

De todos modos, puesto que lo más frecuente en castellano es utilizar la construcción 

personal, en la mayoría de los casos será conveniente recurrir a ella cuando nos encontremos 

con oraciones de este tipo. 

3.5. El infinitivo como verbo (IV): Otros usos del infinitivo 

Aunque el simple uso como sustantivo o como núcleo de una oración subordinada sean las 

funciones principales del infinitivo en griego, encontramos otros valores que han de ser 

tenidos en cuenta: 

a. Infinitivo imperativo: El infinitivo (sin artículo), puede equivaler a un imperativo de 

segunda persona del singular, para expresar un deseo o una orden: 

Su/, de/, Kleari/da,…, ta\j pu/laj a)nai/caj e)pekJei=n “Tú, Clearidas, 

después de abrir las puertas, sal corriendo”. 

b. Infinitivo de finalidad: Pueden llevar un complemento en infinitivo para expresar la 

finalidad de la oración los verbos que significan dar, rehusar, elegir, o los verbos que 

indican movimiento: 

De/ka de\ tw=n vew=n prou=pemyan e)j to\n me/gan lime/na pleu=sai/ te 

kai\ kataske/yasJai kai\ kh/rucai… “Enviaron por delante diez naves a 

navegar hasta el gran puerto y a averiguar y a anunciar por medio de un 

heraldo…” 

c. Infinitivo absoluto: Con verbos de decir, en ciertas expresiones idiomáticas se usa el 

infinitivo con valor absoluto en frases parentéticas para limitar la aplicación de una 

expresión única o de na oración entera. Los ejemplos más frecuentes son los 

siguientes: 

w(j e)/poje i)pei=n “por así decirlo” 

(w(j) a)plw=j ei)pei=n “para 

abreviar, en una palabra” 

w(j e)pi\ pa=n ei)pei=n “hablando en 

general” 



su/n Je%= ei)pei=n “en nombre de 

dios” 

e)kw\n ei)=nai “de buen grado” 

to\ vu\n ei)=nai “por ahora” 

w(j e)moi\ dokei=n “en mi opinión” 

(w(j) sumba/llein “para comparar” 

(w(j) a)kou=sai “de oídas” 

w(j e)n tu/p% ei)rh=sJai “en 

general” 

d. Infinitivo exclamativo: Se utiliza en frases que indican admiración, indignación o 

deseo: e)me\ paJei=n ta/de “¡Sufrir yo esto!” 

e. Otras construcciones de infinitivo subordinado: En ciertos casos, el infinitivo aparece 

como núcleo de oraciones subordinadas adverbiales encabezadas por pri/n, w(/ste o 

tou= (nexo, no artículo), con valor temporal, consecutivo y final, respectivamente. 

 

EJERCICIOS 

1. Construye los infinitivos de los siguientes verbos: game/w, Jerapeu/w, pei/Jomai, file/w y 

Ju/w. 

2. Traduce las siguientes oraciones e indica el tipo de construcción de infinitivo que contienen. 

• To\ manJa/nein Jerapeu/ein to\n nou=n e)sti 

• Milti/adhj e)ke/leue loxagou\j kinei=n tou\j lo/xouj 

• To\ xrh=ma a)/cion skopei=sJai e)sti 

• Ta/de e)ke/leusa t%= pei/JesJai au)ta/ 

• Ou) ma/ntij ei)mi/ ta\ a)fanh= gnw=nai safw=j 

• h(ma)j de\ pe/mpei tou\j lo/gouj u(mi=n fra/sai 

• Au)to/xJonej dokei=n e)moi/ ei)si 

• a)pepe/mpeto h( stratia/, w(j e)moi/ dokei=n, e)pi/ Lubu/wn katastrofv= 

• ou(/te au)to\j e)/fh e)kw\n ei)=nai douleu/sein 

• e)ke/leuen e)pixeirei=n h)/ntina bou/letai du/namin labo/nta (con la fuerza que 

quisiera), to\ sfa=j ei)=nai 

• )Anti/gonoj to\ Eu)me/nouj sw=ma toi=j suggene/si e)/dwke (dio) Ja/yai 

• Pare/xw e(mauto\n t%= i(atr%= te/mnein kai\ kai/ein 


