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Scriptorium Biblicum  
Sancta paula 

 
Curso de 

Griego 
Bíblico 

2022/2023 

 
 

Información general 

Fecha y hora: jueves  
16.30h-18.00h CEST (nivel inicial desde cero) 
18.00h-19.20h CEST (nivel intermedio) 
Duración: sesiones semanales de octubre a junio 
Modalidad: Online  

Profesora: Inmaculada Rodríguez Torné, Univ. Complutense de Madrid.  
Licenciada en Filología Clásica, doctora en Filología Bíblica Trilingüe y teóloga.  
Teléfono / whatsapp: +34 649454564 
E-mail: infohebreo@yahoo.com  
Organizan: CTSA (Univ. Pontif. de Salamanca) /Custodia de Tierra Santa (OFM) 
Se otorgan 6 ects y 
diploma acreditativo. 
Dirigido a: público 
general /grupos 
reducidos  
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DESCRIPCIÓN 

 Curso destinado a personas 
interesadas en acceder a los textos 
bíblicos del Nuevo Testamento y de la 
Biblia de los LXX en la lengua en la que 
fueron escritos. Te ayudará a una mayor 
y mejor comprensión de la cultura 
semita y de la tradición judeocristiana, 
fundamento de nuestra cultura actual. A 
través del vocabulario griego 
profundizaremos en la teología que 
encierran las palabras, muchas de las 
cuales son difíciles de traducir y 
comprender si no es en su lengua y 
contexto originales. En el curso 
tendremos también sesiones dedicadas a 
las costumbres y tradiciones bíblicas.  

El curso inicial proporciona las 
herramientas básicas para introducirse en el aprendizaje del griego bíblico. 
En los cursos intermedio y avanzado nos adentraremos en la morfología 
verbal y podremos leer y traducir frases y textos bíblicos sencillos. En el 
curso de los veteranos trabajaremos con textos narrativos bíblicos. 

 

Objetivos generales 

Al finalizar el nivel inicial el alumno será capaz de leer y escribir en griego y traducirá sintagmas 
sencillos bíblicos 
Al finalizar el nivel 1 el alumno será capaz de leer frases sencillas del Nuevo Testamento Griego. 
Al finalizar el nivel 2 el alumno será capaz de leer textos sencillos de la Biblia Griega. 
Al finalizar el nivel 3 el alumno podrá traducir textos narrativos en Griego Bíblico. 
En todos los niveles el alumno manejará un vocabulario esencial para la comprensión de la teología 
bíblica. 
 Se pondrá especial interés en: comprensión lectora, escritura y caligrafía 

 

TEMARIO  

. Nivel inicial 

1. Formación y transmisión de la Biblia 
2. El Nuevo Testamento y la Septuaginta. 
3. El alfabeto. Principios de fonética griega. 
4. Fonética griega: signos ortográficos, espíritus, acentos y sistema vocálico. 
4. Sistema casual y generalidades de la declinación 
griega: género, número y casos.  
5. Primera declinación.  
6. Segunda declinación o declinación temática.  
7. El artículo.  
8. Adjetivos de primera clase.  
9. Nombres contractos de la 1ª y 2ª declinación.  
10. Generalidades de la flexión verbal. Modo indicativo de los verbos puros no contractos.  
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11. Pronombres personales, posesivos y demostrativos.  
12. Tercera declinación o declinación atemática.  
 

. Nivel intermedio 

13. Adjetivos de segunda y tercera clase. Adjetivos irregulares.  
14. Pronombres relativos, interrogativos e indefinidos.  
15. Grados del adjetivo: comparativo y superlativo.  
16. Voz medio-pasiva.  
17. Modo infinitivo y participio de los verbos puros no contractos.  
19. Modo subjuntivo, imperativo y optativo de los verbos puros no contractos.  
20. Palabras invariables: adverbio, preposición, conjunción, interjección y partículas. 

 
En cursos posteriores avanzaremos a niveles avanzados. 
 

 * En todos los cursos y niveles tendremos sesiones dedicadas a costumbres y tradiciones del 
judaísmo y de la Biblia así como cultura griega clásica 

 
 

INFORMACIÓN DETALLADA 
 

¿Cuántas horas de clase y créditos tiene el 
curso? 

El curso se compone de 90 h.: 90 
minutos de clase a la semana y 60 minutos de 
estudio y trabajo personal (mínimo). La Univ. 
Pontif. de Salamanca, a través del Centro 
Teológico San Agustín, otorgará a cada 
alumno 6 ects una vez superadas las pruebas 
de evaluación. 

¿Cuándo comienza y termina el año 
lectivo? 

 Las clases de griego bíblico en Madrid 
comienzan en octubre y finalizan en junio. Las incorporaciones durante el año lectivo son admisibles 
previa aprobación de la profesora. 

¿Dónde se dan las clases de griego? 

 A partir del curso 2020-2021 impartimos las clases online. Puntualmente podremos tener algún 
encuentro presencial. 

¿Cuántas veces por semana? ¿En qué horario? 

 Las clases son semanales, los jueves de 16.30h-18.00h CEST para el curso 1 o nivel inicial. Y de 
18.00h-19.30h para el nivel intermedio.  

¿En qué consisten las clases?  

 En ellas se desarrollan distintas actividades encaminadas a orientar el aprendizaje de la lengua 
griega: explicaciones teóricas, prácticas, lectura de textos bíblicos, corrección de ejercicios, aprendizaje 
con canciones, documentales, realización de pruebas y explicación de la teología subyacente detrás de 
palabras de especial relieve. 
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Además de asistir a las clases, ¿debo trabajar en casa? 

 En cada clase de griego se envían tareas para la clase siguiente y se revisan las tareas dadas la clase 
anterior. Para mantener un ritmo adecuado de aprendizaje, es necesario el trabajo personal. 

¿Cuánto cuestan? ¿Qué formas de pago hay? 

 . Matrícula inicial de 50 € para todos los alumnos.  
. A la matrícula se añaden dos pagos o uno solo, tú eliges la que más se acomode a tu presupuesto: 
1 - Pago semestral (dos cuotas, una en octubre; la segunda en febrero): 275 € / cada cuota. 
2 - Pago anual (octubre): 525 € 
 Cuentas con tres formas de pago: efectivo, bizum y transferencia bancaria.  
Cuenta bancaria. Titular: Inmaculada Rodríguez / ING - ES68 1465 01 00912042907270 
Bizum: Inmaculada Rodríguez: +34-649454564 
Una vez realizado el pago de la matrícula, debes enviar por correo electrónico justificante de pago al email 
infohebreo@yahoo.com para formar los grupos. 

* Hay un 10 % de descuento para alumnos de años anteriores que continúan cursando hebreo o griego 
bíblico: dos cuotas de 247,50 € o un pago único de 472,50 €. 
* Se aplicará un 15 % de descuento para estudiantes, jubilados, pensionistas, familias numerosas, sacerdotes 
y religiosos. Dos cuotas de 234 € o un pago único de 447 €. 
* Para personas en situación de desempleo un 30 % de descuento: pago único de 368 €. 

¿En cuánto tiempo podré desenvolverme en griego? 

 Siguiendo regularmente las clases y dedicando una o dos horas de estudio semanal a final de curso 
podrás escribir y leer textos bíblicos 
sencillos. 

¿Son clases sólo para creyentes?  

 No; las clases están abiertas a 
cualquier persona interesada en las lenguas 
de la Biblia. 

Material y bibliografía: 

BERENGER AMENÓS, J., Gramática 
Griega, Barcelona 1995. 

BERENGER AMENÓS, J., Hélade, 
Ejercicios de Griego I, Morfología, Bosch, 
Barcelona. 

POGGI, F., Curso avanzado del griego del Nuevo 
Testamento, Colección Instrumentos para el 
estudio de la Biblia, Estella 2012. 

ZERWICK, M., El Griego del Nuevo 
Testamento, Estella 2002. 

 

Inmaculada Rodríguez Torné 

Dra. en Filología Bíblica Trilingüe y teóloga 

Profesora del Centro Teológico S. Agustín (Univ. Pontificia de Salamanca) 

Directora de la Revista Tierra Santa 

Más información: infohebreo@yahoo.com / Móvil y WhatsApp: +34 649454564   
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