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El participio griego es una forma no personal del verbo que funciona como un adjetivo 

verbal, es decir, es una forma del verbo que funciona como un adjetivo. Por ser forma no 
personal (o nominal) carece de la categoría gramatical de persona y no se conjuga; pero sin 
embargo tiene categorías propias de la flexión nominal: caso, género y número. El participio 
«participa», como su nombre indica, de una doble naturaleza, una adjetiva, otra verbal. El 
participio puede, además, llevar el mismo tipo de complementación que las formas personales 
del verbo a cuyo paradigma pertenece. He aquí un ejemplo 

 

ὁ Σωκράτης  μετεῖχε      τοῦ συμποσίου 
  nom.sg.masc.               aor. ind. act.                  gen. sg. neutro             
      SUJETO            VERBO              COMPL. DEL VERBO 

ὁ Σωκράτης,                 μετέχων             τοῦ συμποσίου,     ἔρχεται. 
      part. aor. ind. act. nom. sg. masc                    gen. sg. neutro                      

                              Núcleo de la aposición  y Verbo              COMPL. DEL VERBO 
  nom.sg.masc.                                          construcción de participio concertado                                              pres. ind. act.  
      SUJETO                                  APOSICIÓN AL SUJETO                                                                      VERBO 
       

Se pueden distinguir varios usos del participio: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Está integrado en 
un tiempo verbal 

compuesto 

No está integrado en 
un tiempo verbal 

compuesto 

Es un tiempo 
verbal perifrástico, 
especialmente del 
tema de perfecto 

Va concertado con una 
palabra que desempeña una 
función dentro de la oración 
PARTICIPIO CONCERTADO 

No va concertado con una 
palabra que desempeña una 
función dentro de la oración 

PARTICIPIO EN 
CONSTRUCCIÓN ABSOLUTA 

Está en caso 
acusativo 

Está en caso 
genitivo 

Acusativo absoluto Genitivo absoluto 

 

Lleva artículo No lleva artículo 

Participio atributivo 

Funciona como un 
adjetivo explicativo 

de un sustantivo 

Funciona como un adjetivo explicativo de un sustantivo y a la vez es un 
complemento argumental del verbo 

Participio apositivo 

En nominativo y referido al sujeto En acusativo y referido al comp. 
directo 

Participio predicativo del sujeto 
Participio predicativo del 

complemento directo 

Puede sustantivarse 
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* PARTICIPIO CONCERTADO 

Se entiende por participio concertado o «participio en construcción concertada» a aquel que 
va referido a una palabra que desempeña una función sintáctica dentro de la oración 
(principal). Si lleva artículo, será un participio atributivo; si no lo lleva, podrá ser participio 

predicativo o participio apositivo según haya o no una relación argumental con el verbo de la 
oración. 

Participio atributivo. 

Se construye con artículo y va referido a un sustantivo al que complementa como un 
adjetivo, normalmente especificativo:  

οἱ καμῶντες στρατιῶται ἐκοιμήθησαν (=Los soldados que se habían cansado se pusieron a 

descansar) 
Puede suceder incluso que el participio, precisamente por su naturaleza adjetival, se haya 

sustantivado  por completo de la misma manera que sucede con cualquier otro adjetivo1; así 
encontramos en griego: ὁ λὲγων (=el que habla, el hablante), οἱ νικῶντες (=los que vencen, los 

vecedores), οἱ οἰκοῦντες (=los que habitan, los habitantes).  
Ejemplos: 
δέκα ναῦς τὰς ἄριστα πλεύσας πέμπουσιν. 
οὐκ ἔστι πένης ὁ μηδὲν ἔχων, ἀλλ’ ὁ πολλῶν ἐπιθυμῶν. 
οὐκ πλούσιος ὁ πολλὰ κεκτημένος, ἀλλ’ ὁ μηδενὸς δεόμενος. 

Participio apositivo. 

Se construye sin artículo y como un adjetivo que complementa a un sustantivo como si se 
tratara de un adjetivo explicativo; puede tener, según el contexto, valores circunstanciales 
(temporal, causal, condicional, final o concesivo), es decir, puede equivaler a una oración 
subordinada adverbial con uno de los valores antes señalados. 

Ejemplos: 
ὑπὲρ μεγίστων καί καλλίστων κινδυνεύσαντες, οὕτω τὸν βίον ἐτελεύτησαν. 
πολλαχοῦ με ἐπέσχε λέγοντα μεταξύ. 
οἱ Ἀθηναῖοι παρεσκευάζοντο ὡς πολεμήσοντες. 
καίπερ οὕτω σοφὸς ὤν, εἴ τις σε διδάξειεν ὃ μὴ ἐπίστασαι, βελτίων ἂν γένοιο. 
ἐγὼ ἑτοῖμός εἰμι, τοὺς  ὀπισθοφύλακας ἔχων, ἐπειδὰν δειπνήσωμεν, ἰέναι 

καταληψόμενος τὸ ὄρος. 
 
Puede suceder que el participio lleve alguna partícula o conjunción (ὡς, καίπερ) que maticen 

el valor circunstancial del participio concertado apositivo.  

Participio predicativo. 

Es un uso muy característico de la lengua griega, muy similar a los complementos 
predicativos en español, ya que, aunque vayan concertados con el sujeto o el complemento 
directo, mantienen una estrecha relación argumental con el verbo; la construcción de partcipio 
concertado apositivo no mantiene esa relación argumental y es, por lo tanto, prescindible. 

                                                 
1 Recuérdese al respecto que muchos sustantivos españoles proceden de participios latinos, sobre todo de participios de 
presente: cantante, montante, presidente, etc. 
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Predicativo del sujeto. Se usa con verbos que expresan bien un modo de ser del sujeto o un 
estado (τυγχάνω, λανθάνω, φαίνομαι, etc.), bien un momento o cualidad de la acción como 
«empezar, acabar, continuar, cesar, ser el primero, antciparse, aventajar, vencer, hacer bien/mal»; 
también se usa con verbos que expresen afecto o sentimiento (ἥδομαι, αἰσχύνομαι, etc.). 

παρὼν ἐτύγχανε. 
ἔλαθεν ἀποδράς. 
φαίνεται κακὸς  ὤν. 
ἀρχόμεθα διαλεγόμενοι. 
φθάνω τοὺς φίλους εὐεργετῶν. 
καλῶς ἐποίησας λέγων. 
αἰσχύνομαι τοῦτο ἰδών. 
οἱ θεοὶ χαίρουσι τιμώμενοι. 
μεταμέλομαι ψευσάμενος. 
 
Predicativo del complemento directo. Algunos verbos pueden llevar un complento directo y un 

participio concertado predicativo con el complemento directo. En este caso es un uso de doble 
acusativo y, muchas veces, equivalen a auténticas completivas. En español hay casos muy 
parecidos: 

Te vi conversando con mi hermana ≈ Te vi conversar con mi hermana ≈ Vi que conversabas con mi hermana. 

ὁρῶ    ταῦτα    ἀληθῆ    ὄντα.   ὁρῶ      ταῦτα      ἀληθῆ      ὄντα. 
       ac.pl, neu.    ac. pl.neu.                   ac.pl.neu.     ac.pl.neu.     ac.pl.neu.           
       ATR.     PART. CONC.    SUJ.     ATR.       V. participio 
                                                                                                                                  

          V.       C.D.           C. PRED. del C.D.     V.          C.D. (or. sub. sustantiva) 

 
δείξω οὕτω ταῦτα ἔχοντα. 
Si el verbo principal y el participio tienen el mismo sujeto, no aparece expreso el 

complemento directo y entonces el participio aparece concordando con el sujeto: 
ἴσθι ἀνόητος ὤν. 
μέμνησο ἄνθρωπος ὤν. 
ἔδειξαν ἑτοῖμοι ὄντες, 

*PARTICIPIO ABSOLUTO. 

En esta construcción el participio va concertado con un sustantivo que no desempeña una 
función específica dentro de la oración (principal), sino que funciona como el propio sujeto del 
partcipio; esta construcción griega está por lo general en genitivo, por lo que se llama genitivo 

absoluto y se corresponde con el ablativo absoluto latino. El genitivo absoluto constituye una 
estructura sintácticamente autónoma dentro de la oración (no independiente) y puede tener 
diferentes valores circunstaciales que la hacen equivalente a una oración subordinada adverbial. 

ὁ στρατηγός εἰς τὴν πόλιν ἐξήλασαν, οὐδενὸς κωλύοντος. 
Περικλέους ἡγουμένου πολλὰ καὶ καλὰ ἔργα ἐπεδείξαντο οἱ Ἀθηναῖοι.  
ἀπέπλευσε, καίπερ μέσου χειμῶνος ὄντος. 
ὁ Ἴκαρος, ὁ τοῦ Δαιδάλου υἱός, τακέοντος αὐτῷ τοῦ κηροῦ καὶ τῶν πτερῶν 

περιρρυέντων, εἰς τὸ πέλαγος ἐνέπευσεν. 
 
Hay unos pocos participios que se usan en acusativo neutro singular en construcción 
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absoluta (acusativo absoluto), o bien aparece un adjetivo en acusativo neutro singular y el 
participio del verbo εἰμί, que puede estar ausente; en estos acusativos absolutos suele haber una 
construcción completiva de infinitivo que funciona como sujeto del acusativo absoluto. 

δέον   ἐξόν, παρόν, παρέχον 
προσῆκον   δοκοῦν, δόξαν 
δυνατὸν ὄν 
 
πολλάκις ὑμῖν ἐξὸν πλεονεκτῆσαι, οὐκ ἠθελήσατε. 

 
 


