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EN RECUERDO DE JUAN MATEOS
(1917 - 2003)

Mientras pasaban el río, dijo Elías a Eliseo: 
-Pídeme lo que quieras antes de que me aparten 
de tu lado. Eliseo pidió: -Déjame en herencia 
dos tercios de tu espíritu (2 Re 2,10). 

Ser maestro
En griego hay dos palabras para designar al maestro: διδάσκαλος, que significa 

“hacer saber, enseñar” (saber teórico) y ἐπιστάτης, “el que está sobre”, palabra con la 
que se denomina a quien tiene experiencia de vida y sabe hacer lo que conviene en cada 
momento (saber práctico). El verdadero maestro, según la tradición griega, debe reunir 
en sí tanto el saber teórico como el práctico. En la Antigüedad, a los pies del maestro 
se sentaba el discípulo μαθητής o aprendiz, que se convertía en ἀκόλυθος, seguidor 
del maestro, con quien compartía la vida. El maestro enseñaba a los discípulos a vivir. 
Ésta era su razón de ser. 

Entre los judíos, el maestro se llamaba rabbí (de la raíz hebrea rab, mucho, abundante, 
grande), que quiere decir “mi señor”, palabra que designa tanto al que es mucho, como 
al que tiene mucho de grandeza y cualidades. A maestro, en la Antigüedad, se llegaba 
con los años; de ahí que “maestro” (del latín magister “el que es más”) y “señor” (también 
del latín senior, “anciano”) fueran sinónimos. Para ser maestro se necesitaba acumular 
durante años experiencia de vida y conocimientos. 

Experiencia de vida no le faltó a Juan Mateos, uno de esos escasos maestros a la 
antigua usanza. Logró reunir en sí una larga e intensa vida de docencia e investigación 
en torno a dos ejes: el estudio de las liturgias orientales, campo que abandonó para 
dedicarse de lleno a la labor de traducción y estudio del Nuevo Testamento, aplicando 
los métodos que la filología moderna pone al alcance del estudioso de los textos de la 
Antigüedad clásica o cristiana, especialmente la semántica y la semiótica.

Vida 
Nacido en Ceuta el año 1917, Juan Mateos estudió Medicina en Madrid y Granada, 

viendo interrumpidos sus estudios por la Guerra Civil. En 1940 entró en la Compañía 
de Jesús y en 1947 fue destinado a Roma. Terminada la Teología, continuó estudios 



en Francia, Austria, Líbano e Iraq. Vuelto a Roma en 1958, obtuvo el doctorado en 
Ciencias Eclesiásticas Orientales. Fue catedrático de Liturgia en el Pontificio Instituto 
Oriental y profesor invitado en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Enseñó también 
en la Pontificia Universidad Gregoriana y en la Universidad de Propaganda Fide de 
Roma. Dio cursos en la Universidad “Lovanium” de Kinshasa (Congo) y, durante años, 
en varias Universidades de Estados Unidos y en el Instituto Pastoral para el Asia 
Oriental, de Manila. Fue director durante diez años de la revista Orientalia Christiana 
Periodica, publicada por el Pontificio Instituto Oriental. En 1964 fue encargado por 
el entonces obispo D. Vicente Enrique y Tarancón de colaborar con Luis Alonso 
Schökel en la traducción al español de las perícopas bíblicas del Misal y, más tarde, 
de las del nuevo Misal en tres ciclos. En 1980 se trasladó a Granada, alternando la 
docencia en Roma con la preparación y publicación de comentarios a los Evangelios. 
Posteriormente, en 1990, se instaló en Córdoba, donde pasó los últimos trece años de su 
vida, desarrollando una intensa tarea de publicaciones en torno al Nuevo Testamento.

Obra
Su obra principal fue la traducción castellana de la Biblia, titulada Nueva Biblia 

Española, editada el año 1975, obra en la que Juan Mateos se encargó de la traducción 
del Nuevo Testamento, colaborando intensamente en la traducción del Antiguo con el 
entonces catedrático de hebreo del Instituto Bíblico de Roma, Luis Alonso Schökel. De 
esta Nueva Biblia Española, el conocido lingüista y presidente de la American Bible 
Society, Eugene A. Nida, afirmó en su día que era “la mejor traducción de cuantas se 
han hecho a las lenguas europeas” por su belleza literaria y rigor lingüístico.

Junto a la traducción de la Biblia, Juan Mateos ha escrito uno de los mejores y 
más bellos comentarios sobre el Evangelio de Juan, desde el punto de vista filológico 
y teológico, y dejó prácticamente terminado un denso comentario al evangelio de 
Marcos en tres volúmenes, lleno de novedades interpretativas, entre una treintena de 
libros, diez de ellos producidos durante los trece últimos años de estancia en Córdoba, 
algunos tan conocidos como “El horizonte humano”, “Evangelio, figuras y símbolos”, 
“La utopía de Jesús”, “El Hijo del hombre”, etc...

La traducción de la Biblia y los comentarios al Nuevo Testamento de Juan Mateos 
han sido durante años pilar silencioso de la Teología de la Liberación y alimento 
del movimiento de Comunidades cristianas de base, tan difundido en los años del 
posconcilio por España e Hispanoamérica. 

El Diccionario Griego-Español del Nuevo Testamento, un proyecto en curso
A la hora de morir (23-11-2003), Juan Mateos dejó en ciernes el proyecto que más le 

ilusionaba: la redacción del primer Diccionario Griego-Español del Nuevo Testamento, 
del que vio publicados los dos primeros fascículos. 

Este proyecto está siendo continuado por el Grupo de Análisis Semántico de 
Córdoba (GASCO) bajo la dirección de Jesús Peláez, Catedrático de Filología de esta 
universidad. Prueba de ello es el fascículo 3º que se presenta ahora, con el que queremos 
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rendir homenaje a quien fue el iniciador del proyecto y nuestro maestro en el pleno 
sentido de la palabra. 

Otros trabajos verán la luz a lo largo de 2008: el fascículo 4º, con el que se completa 
la letra alfa; varios Diccionarios menores: Diccionario del uso del adjetivo en el Nuevo 
Testamento; Diccionario de nombres propios y Diccionario geográfico del NT en los 
que se reúnen los lexemas que no precisan de análisis semántico. Igualmente serán 
publicados otros estudios de carácter preparatorio que agilizarán la publicación de 
los siguientes fascículos del Diccionario como la Clasificación semántica de todos los 
sustantivos y adjetivos del Nuevo Testamento.

Quienes continuamos este ambicioso proyecto del primer Diccionario mayor del 
Nuevo Testamento, que se edita con lengua de término en castellano, mantenemos la 
ilusión de que sea de utilidad para la amplia comunidad de estudiosos de habla hispana 
dentro y fuera de nuestras fronteras.

Y ojalá que heredemos parte, al menos, del espíritu de Juan Mateos.

Jesús Peláez
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ἀνθίστημι (14), lexema verbal que denota 
acción (= Hecho) y oposición (= Relación); 
connota agente y término personal en cuanto 
actuante (ἀντι–, «en contra de», oposición).

Definición: «Tratar de impedir que al-
guien realice una acción»: oponerse, enfren-
tarse, hacer la contra, hacer frente, resistir.

La fórmula semántica encierra en el recua-
dro las especies denotadas: la acción (H) y la 
relación de oposición (R); el primer brazo co-
rresponde al agente (E1); el segundo, al térmi-
no personal (E2) en cuanto actuante (H1), am-
bos connotados.

  <–  – R1 –  –– E1
 H + R
  –  –> E2 + H1

Desarrollo sémico:
H dinamicidad 
 conato 
 acción
R oposición
E1 individualidad 
 humanidad
R1 agentividad
E2 individualidad 
 humanidad 
H1 dinamicidad
 acción

Definición: «Tratar de impedir (H + R) que 
alguien (E2) realice una acción (H1)».

– Con término personal divino.
Rom 9,19: τῷ γὰρ βουλήματι αὐτοῦ τίς 

ἀνθέστηκεν; ¿quién puede resistir su volun-
tad?

Rom 13, 2ab: τῇ τοῦ θεοῦ διαταγῇ 
ἀνθέστηκεν, οἱ δὲ ἀνθεστηκότες ἑαυτοῖς 
κρίμα λήμψονται se opone a la disposición 
de Dios y los que se le oponen se ganarán 
su sentencia.

– Con término personal demoníaco.
Mt 5, 39: ἐγὼ δὲ λέγω ὑμιν μὴ ἀντιστῆναι 

τῷ πονηρῷ pues yo os digo: no hagáis fren-
te al malvado.

Ef 6,13: ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ para que podáis hacerles 
frente en el día difícil.

Sant 4,7: ἀντίστητε δὲ τῷ διαβόλῳ resis-
tid al diablo.

1Pe 5,9: ᾧ ἀντίστητε στερεοὶ τῇ πίστει 
hacedle frente firmes en la fe.

– Con término personal humano (el hom-
bre o su actividad).

Lc 21,15: ᾗ οὐ δυνήσονται ἀντιστῆναι 
ἤ ἀντειπεῖν ἅπαντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν 
[yo os daré palabras tan acertadas] que no 
podrán haceros frente ni contradeciros to-
dos vuestros adversarios / que ninguno de 
vuestros adversarios podrá haceros frente ni 
contradeciros.

Hch 6,10: οὐκ ἴσχυον ἀντιστῆναι τῇ 
σοφίᾳ καὶ τῷ πνεύματι, ᾧ ἐλάλει no logra-
ban hacer frente al saber y al Espíritu con 
que hablaba.

Hch 13,8: ἀνθίστατο δὲ αὐτοῖς Ἐλύμας 
pero les hacía la contra Elimas.

Gál 2,11: κατὰ πρόσωπον αὐτῷ ἀν-
τέστην cara a cara me enfrenté con él / tuve 
que encararme con él.

2Tim 3,8ab: ὅν τρόπον δὲ Ἰάννης καὶ 
Ἰαμβρῆς ἀντέστησαν, οὕτως καὶ οὗτοι 
ἀνθίστανται τῇ ἀληθείᾳ Μωϋσει a la ma-
nera que Yanes y Yambres se opusieron a 
Moisés, exactamente lo mismo se oponen 
éstos a la verdad.

2Tim 4,15: λίαν γὰρ ἀντέστη τοῖς ἡμε-
τέροις λόγοις pues se opuso / contradijo vio-
lentamente a mis palabras. 

ἀνθομολογέομαι (1), lexema verbal que de-
nota acto (= Hecho) y correspondencia (= 
Relación); connota agente y actuación cali-
ficada de alguien (ἀντι–, «en corresponden-
cia con»).

Definición: «Expresar reconocimiento 
o gratitud por la acción beneficiosa de al-
guien»: dar gracias, agradecer.

La fórmula semántica enmarca en el recua-
dro el acto (H) y la relación de corresponden-
cia (R) denotados; el primer brazo corresponde 
al agente (E1); el segundo, a la acción (H1) be-
neficiosa (A) de alguien (E2), todos ellos con-
notados.
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  <–  – R1 –  –– E1
 H + R
  –  –> [H1 + A] + E2

Desarrollo sémico:
H dinamicidad
 acto
 expresión
 gratitud
R correspondencia
E1 individualidad
 humanidad
R1 agentividad
H1 dinamicidad 
 acción
 A beneficialidad
E2 individualidad
 personalidad

Definición: «Expresar reconocimiento o 
gratitud (H) por (R) la acción (H1) beneficiosa 
(A) de alguien (E2)».

Lc 2,38: αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα ἀνθω-
μολογεῖτο τῷ θεῷ presentándose en aquella 
misma hora, daba gracias a Dios.

ἄνθος, ους τό (4), lexema nominal que de-
signa parte (= Εntidad) de (= Relación) cier-
tas plantas (= Entidad): flor.

Sant 1,10: ὅτι ὡς ἄνθος χόρτου παρε-
λεύσεται pasará como flor de heno; cf 1,11.

1Pe 1,24a: πάσα δόξα αὐτῆς ὡς ἄνθος 
χόρτου toda su gloria, como flor de heno; cf 
1,24b (Is 40,6-7).

ἀνθρακιά, ᾶς, ἡ (2), lexema nominal que 
designa sustancia sólida vegetal (= Entidad) 
en combustión (= Hecho).

Definición: «Ascuas de carbón usadas 
para calentarse o cocinar»: brasas. 

Jn 18,18: οἱ δοῦλοι καὶ οἱ ὑπηρέται 
ἀνθρακιὰν πεποιηκότες... los siervos y los 
guardias, que tenían encendidas unas bra-
sas...

Jn 21,9: βλέπουσιν ἀνθρακιάν κειμένην 
καὶ ὀψάριον ἐπικείμενον καὶ ἄρτον ven 
puestas unas brasas, un pescado encima y 
pan.

ἄνθραξ, κος, ὁ (1), lexema nominal que de-
signa sustancia sólida vegetal (= Entidad).

Definición: «Material combustible proce-
dente de la madera»: carbón (vegetal); aso-
ciado a πῦρ, brasa, ascua. 

Rom 12,20: ἐὰν πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου, 
ψώμιζε αὐτόν... τοῦτο γὰρ ποιῶν ἄνθρακας 
πυρός σωρεύσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ si 
tu enemigo tiene hambre, dale de comer... 
haciendo esto amontonarás carbones ar-
dientes sobre su cabeza. 

El texto griego está tomado de los LXX 
y es traducción literal de la expresión he-
brea ki gehalim ‘attâh hoteh cal ro’shô (cf 
Prov 25,22) con la que se indica el rubor (= 
rojo, color del carbón encendido) o la ver-
güenza del enemigo ante tal comportamien-
to. Idiomáticamente puede traducirse: si tu 
enemigo tiene hambre, dale de comer... así 
le harás ruborizarse / así le sacarás los co-
lores a la cara.

ἀνθρωπάρεσκος ον (2), lexema adjetival 
que denota acción (= Hecho) para con (= 
Relación) alguien (= Entidad); connota su-
jeto de atribución. 

Definición: «Que busca agradar a al-
guien o quedar bien con él»: complaciente. 

En el recuadro de la fórmula semántica apa-
recen los elementos denotados: la acción (H) y 
el término personal (E) al que afecta (R); el 
brazo corresponde al sujeto (E1) de atribución 
(R1), connotado.

H + R + E <–  – R1–  –> E1

Desarrollo sémico:
H dinamicidad
 acción
 conato
 comportamiento
 agrado
R afectancia
E individualidad / humanidad
 personalidad
R1 atribución
E1 individualidad
 humanidad
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Definición: «Que (E1) busca agradar (H) a 
(R) alguien (E) o quedar bien (H) con (R) él (E)».

Ef 6,6: <ὑπακούετε> μὴ κατ’ ὀφθαλμο-
δουλίαν ὡς ἀνθρωπάρεσκοι [obedeced] no 
en lo que se ve, como complacientes / como 
los que buscan quedar bien; cf Col 3,22.

ἀνθρώπινος, η, ον (7), lexema adjetival que 
denota pertenencia o adecuación (= Rela-
ción) de una realidad a un ser humano, am-
bos connotados. 

Definición: «Que pertenece o es adecua-
do al ser humano»: humano. 

La formula semántica presenta en el recua-
dro la relación de pertenencia denotada (R); el 
primer brazo corresponde a la realidad (X, po-
livalente); el segundo, al término personal (E), 
ambos connotados. 

  <–  – X
 R
  –  –> E

Desarrollo sémico:
R pertenencia / adecuación
X realidad
E individualidad
 humanidad

Definición: «Que (X) pertenece o es ade-
cuado al (R) ser humano (E)».

– Con sema de pertenencia. 
Hch 17,25: οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν ἀνθρωπίνων 

θεραπεύεται no es servido por manos huma-
nas / ni recibe culto de manos humanas.

1Cor 2,13: λαλοῦμεν οὐκ ἐν διδακτοῖς 
ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις hablamos no 
con palabras aprendidas de sabiduría hu-
mana / hablamos no con el lenguaje ense-
ñado por la sabiduría humana.

1Cor 4,3: ἵνα ὑφ’ ὑμῶν ἀνακριθῶ ἢ ὑπὸ 
ἀνθρωπίνης ἡμέρας que sea juzgado por vo-
sotros o por un tribunal humano. 

Rom 6,19: ἀνθρώπινον λέγω hablo al 
modo humano / hablo en términos huma-
nos.

Sant 3,7: φύσις θηρίων... δεδάμασται τῇ 
φύσει τῇ ἀνθρωπίνῃ la naturaleza de las 
fieras... ha quedado dominada por la natu-
raleza humana.

1Pe 2,13: ὑποτάγητε πάσῃ ἀνθρωπίνῃ 
κτίσει διὰ τὸν κύριον acatad toda institu-
ción humana por [amor de] el Señor.

– Con sema de adecuación.
1Cor 10,13: πειρασμὸς ὑμᾶς οὐκ εἴληφεν 

εἰ μὴ ἀνθρώπινος no os ha caído ninguna 
prueba que no fuera humana / que supere 
las fuerzas humanas.

ἀνθρωποκτόνος, ου, ὁ (3), lexema nomi-
nal que denota ser personal (= Entidad) en 
cuanto agente de muerte (= Hecho) de (= Re-
lación) un individuo humano (= Entidad).

Definición: «Individuo que causa volun-
tariamente la muerte a otro»: homicida, 
asesino.

La fórmula semántica incluye en el recua-
dro los elementos denotados: el agente (E), la 
acción de matar (H), la relación de transitivi-
dad (R) y el término personal (E’).

E + H + R + E’

Desarrollo sémico:
E individualidad
 humanidad / personalidad
Η dinamicidad
 acción
 voluntariedad
 occisión
R transitividad
E’ individualidad
 humanidad

Definición: «Individuo humano (E) que 
causa voluntariamente la muerte (H) a (R) otro 
(E’)». 

En el NT, en sentido figurado.
1Jn 3,15a: πᾶς ὁ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐ-

τοῦ ἀνθρωποκτόνος ἐστίν todo el que odia 
a su hermano es un homicida; cf 3,15b. 
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– Del diablo. 
Jn 8,44: ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ’ 

ἀρχῆς él fue homicida desde el principio.

ἄνθρωπος, ου, ὁ (550), lexema nominal que 
denota individuo humano (= Entidad) sin 
especificación de edad o sexo.

Definición: «Individuo de la especie hu-
mana»: ser humano, individuo humano, 
hombre, persona.

La fórmula semántica es simple; encierra en 
el recuadro el único elemento denotado (E). 

E

Desarrollo sémico:
E individualidad 
 humanidad

Definición: «Individuo de la especie huma-
na (E)».

I. Contenido

A. Denotando el ser humano en general, 
el hombre en cuanto tal.

1. En singular.
2. En plural.
3. Por oposición o contraposición.
 - A Dios o dioses.
 - A Cristo y a Dios Padre.
 - Al mundo y a los ángeles.
 - A un animal.
4. Como genitivo adnominal denota que 

algo es propio del ser humano y equivale al 
adjetivo «humano». 

B. Denotando un individuo humano.
1. Individuo humano no precisado: un 

hombre, el hombre, alguien, uno. 
- Cuando incluye potencialmente al ha-

blante, puede equivaler al pronombre τις, 
«uno».

- A veces, en aposición a τίς. 
2. Cierto individuo humano: [un] hom-

bre, [cierto] hombre, [este] hombre / indi-
viduo.

- En las parábolas.
- Con sustantivo o adjetivo en aposición, se 

debilita su contenido semántico y puede a ve-
ces traducirse por el artículo indeterminado.

- Con sustantivo en aposición.
- Con adjetivo en aposición. 

C. Indicando número indeterminado (no 
limitado) de individuos humanos o su tota-
lidad virtual: (en plural) los hombres, todos 
los hombres, la gente. 

1. Denotando cierto número o conjunto 
de individuos humanos: los / esos hombres, 
ciertos hombres, algunos hombres, la gente 
[entre la que uno vive, con quien trata o que 
está presente].

2. [La] totalidad discreta (distributiva) 
de [los] individuos humanos: el / todo hom-
bre, todos [y cada uno de] los hombres, [to-
dos] los hombres, la humanidad.

- Sin marca de totalidad. 
- Con totalizador πᾶς: todo / cualquier 

hombre, cada hombre, cada cual, todos los 
hombres, la gente, la humanidad entera, 
todo el mundo.

- Con negación: ningún hombre, nadie.
- Con τίς: quién de los hombres, qué 
hombre.

- Con adjetivo o participio en aposi-
ción, puede, a veces, omitirse en la 
traducción.

D. El contexto puede conferir a ἄνθρωπος 
diversos matices de significado.

1. El vocativo ἄνθρωπε, ¡hombre!, puede 
situarse en contextos que indican benevo-
lencia, rechazo o extrañeza.

2. Cuando ὁ ἄνθρωπος sustituye al pro-
nombre αὐτός o al nombre propio, adquie-
re un matiz de alejamiento despectivo: ese 
hombre, ese individuo.

- En la expresión ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος, la 
ambigüedad textual sobre el sujeto que la 
pronuncia, Pilato o Jesús mismo, permite 
interpretar con o sin matiz despectivo.

3. οἱ ἄνθρωποι adquiere a veces en el 
contexto el matiz de «mediocridad»: hom-
bres o gente cualquiera, el común de la gente.
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F. Expresiones.
- υἱὸς ἀνθρώπου: hijo de hombre, hom-
bre, ser humano. 

- ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου: el Hijo del Hom-
bre.

- οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων: los hijos de los 
hombres / los hombres.

- πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων: raza de los hom-
bres / linaje humano.

- ὄνομα ἀνθρώπων: hombre / personas.
- ψυχή ἀνθρώπων: vida humana / per-
sona.

- ὁ παλαιὸς / καινὸς ἄνθρωπος: antiguo / 
nuevo hombre // vieja / nueva humanidad.

- τὰ τοῦ ἀνθρώπου: lo que pertenece al 
hombre, lo profundo del hombre.

- ψυχικός ἄνθρωπος: hombre natural, 
no espiritual.

- ὁ πρῶτος / δεύτερος ἄνθρωπος: el pri-
mer / el segundo hombre.

- ἄνθρωπος ϑεοῦ: hombre de Dios.
- κατὰ ἄνθρωπον: como / según hom-
bre, en términos humanos.

- ὁ ἔσω / ἔξω ἄνθρωπος: el hombre in-
terior / exterior; lo interior / lo exterior 
del hombre. 

- ὁ κρυπτὸς τῆς καρδίας ἄνθρωπος: lo 
íntimo del hombre. 

- ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας: el hombre de 
iniquidad / la impiedad en persona.

II. Desarrollo

A. Denotando el ser humano en general, 
el hombre en cuanto tal.

1. En singular.
Mt 4,4: οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ 

ἄνθρωπος no sólo de pan vivirá el hombre; 
cf Lc 4,4. 

Mt 19,5: ἕνεκα τούτου καταλείψει 
ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ 
κολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ por eso de-
jará el hombre a su padre y a su madre y se 
unirá a su mujer; cf Mc 10,7; Ef 5,31. 

Mc 2,27ab: τὸ σάββατον διὰ τὸν 
ἄνθρωπον ἐγένετο καὶ οὐχ ὁ ἄνθρωπος 
διὰ τὸ σάββατον el sábado fue hecho para 

el hombre, y no el hombre para el sábado 
/ el precepto existió por el hombre y no el 
hombre por el precepto.

Mc 7,18: οὐ νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ ἔξωθεν 
εἰσπορευόμενον εἰς τὸν ἄνθρωπον οὐ 
δύναται αὐτὸν κοινῶσαι ¿no caéis en la 
cuenta de que nada de fuera que entre en el 
hombre puede hacerlo profano?

Jn 2,25ab: οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις 
μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώπου· αὐτὸς γὰρ 
ἐγίνωσκεν τί ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ no tenía 
necesidad de que nadie le diese testimonio 
acerca del ser humano / del hombre, pues él 
conocía lo que había en el hombre.

Jn 3,27: οὐ δύναται ἄνθρωπος λαμβάνειν 
οὐδὲ ἓν ἐὰν μὴ ᾖ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ ningún hombre puede recibir nada 
a menos que le haya sido dado del cielo.

Jn 16,21: διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη 
ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον por la alegría de 
que ha nacido un ser humano en el mundo 
/ para el mundo.

Hch 10,26: ἀνάστηθι· καὶ ἐγὼ αὐτὸς 
ἄνθρωπός εἰμι ¡levántate! Yo mismo tam-
bién soy hombre.

Rom 1,23: ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ 
ἀφθάρτου θεοῦ ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος 
φθαρτοῦ ἀνθρώπου cambiaron la gloria 
del Dios incorruptible por una imagen a la 
semejanza de hombre corruptible.

Rom 3,28: λογιζόμεθα γὰρ δικαιοῦσθαι 
πίστει ἄνθρωπον χωρὶς ἔργων νόμου pen-
samos, pues, que el hombre se rehabilita por 
la fe, independientemente de la observancia 
de la Ley / sin obras de la Ley.

Rom 7,1: Ἢ ἀγνοεῖτε… ὅτι ὁ νόμος 
κυριεύει τοῦ ἀνθρώπου ἐφ’ ὅσον χρόνον 
ζῇ; ¿Ignoráis... que la ley se enseñorea del 
hombre entre tanto que vive?

Rom 14,20: πάντα μὲν καθαρά, ἀλλὰ 
κακὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ διὰ προσκόμματος 
ἐσθίοντι todo es puro, pero es malo para el 
hombre comer causando escándalo.

1Cor 2,9: ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδεν καὶ οὖς 
οὐκ ἤκουσεν καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου 
οὐκ ἀνέβη lo que ojo nunca vio ni oreja oyó 
ni vino a la mente del hombre / ni hombre 
alguno ha imaginado.
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Gál 2,6: πρόσωπον [ὁ] θεὸς ἀνθρώπου 
οὐ λαμβάνει Dios no hace distinción de 
personas / Dios no actúa por favoritismos.

Flp 2,7b: σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος 
haciéndose uno de tantos / haciéndose se-
mejante al ser humano.

Heb 2,6a: τί ἐστιν ἄνθρωπος ὅτι 
μιμνῄσκῃ αὐτοῦ…; ¿qué es el ser humano, 
para que te acuerdes de él…?

Ap 16,18: οἷος οὐκ ἐγένετο ἀφ’ οὗ ἄν-
θρωπος ἐγένετο ἐπὶ τῆς γῆς τηλικοῦτος 
σεισμὸς οὕτω μέγας que, desde que existe el 
hombre sobre la tierra, no se ha producido 
seismo de tal magnitud.

2. En plural.
Mt 5,16: οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν 

ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων empiece así a 
brillar vuestra luz ante los hombres.

Mt 5,19: ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν 
ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ 
οὕτως τοὺς ἀνθρώπους... por tanto, el que 
se exima de uno solo de esos mandamientos 
mínimos y los enseñe así a los hombres...

Mt 9,8: ἐδόξασαν τὸν θεὸν τὸν δόντα 
ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις alaba-
ron a Dios, que ha dado a los hombres tal 
autoridad.

Hch 4,12: οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν 
ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ δεδομένον ἐν 
ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς pues bajo 
el cielo no se ha dado a los hombres otro 
nombre al que tengamos [que invocar] para 
salvarnos / por el que sea posible salvarnos.

Hch 14,15: ἡμεῖς ὁμοιοπαθεῖς ἐσμεν ὑμῖν 
ἄνθρωποι nosotros somos hombres de la 
misma naturaleza que vosotros.

Hch 15,17: ὅπως ἂν ἐκζητήσωσιν οἱ κα-
τάλοιποι τῶν ἀνθρώπων τὸν κύριον para 
que el resto de los hombres busque al Señor.

1Cor 3,21: ὥστε μηδεὶς καυχάσθω ἐν 
ἀνθρώποις así que nadie se gloríe en los 
hombres.

1Cor 7,23: μὴ γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων 
no os hagáis esclavos de los hombres.

Flp 2,7b: ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γε-
νόμενος· presentándose como simple hom-
bre.

Heb 5,1ab: Πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς ἐξ 
ἀνθρώπων λαμβανόμενος ὑπὲρ ἀνθρώπων 
καθίσταται τὰ πρὸς τὸν θεόν Pues todo 
sumo sacerdote, escogido de entre los hom-
bres, es constituido a favor de los hombres 
delante de Dios.

Heb 6,16: ἄνθρωποι γὰρ κατὰ τοῦ 
μείζονος ὀμνύουσιν porque los hombres ju-
ran por el que es mayor.

Heb 7,28: ὁ νόμος γὰρ ἀνθρώπους 
καθίστησιν ἀρχιερεῖς ἔχοντας ἀσθένειαν 
la ley constituye a hombres débiles como su-
mos sacerdotes.

3. Por oposición o contraposición.
– A Dios o dioses.
Mt 15,9: μάτην δὲ σέβονταί με διδάσ-

κοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων 
en vano me dan culto, enseñando doctrinas 
que son preceptos humanos; cf Mc 7,7.

Mt 16,23: σκάνδαλον εἶ ἐμοῦ, ὅτι 
οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν 
ἀνθρώπων eres un tropiezo para mí, porque 
no piensas en las cosas de Dios, sino en las 
de los hombres / porque tu idea no es la de 
Dios, sino la de los hombres; cf Mc 8,33. 

Mt 19,26: παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο 
ἀδύνατόν ἐστιν humanamente eso es impo-
sible; cf Mc 10,27; Lc 18,27. 

Mt 21,25: τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάννου 
πόθεν ἦν; ἐξ οὐρανοῦ ἢ ἐξ ἀνθρώπων; el 
bautismo de Juan, ¿qué era, cosa del cie-
lo o de los hombres? cf 21,26; Mc 11,30.32; 
Lc 20,4.6.

Mc 7,8: ἀφέντες τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ 
κρατεῖτε τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων 
dejando el mandamiento de Dios, os afe-
rráis a la tradición de los hombres.

Lc 2,14: δόξα ἐν ὑψίστοις θεῷ καὶ ἐπὶ 
γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίας ¡gloria a 
Dios en lo alto, y paz en la tierra a los hom-
bres de su agrado!

Lc 2,52: Ἰησοῦς προέκοπτεν [ἐν τῇ] 
σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ καὶ χάριτι παρὰ θεῷ καὶ 
ἀνθρώποις Jesús iba adelantando en saber, 
en madurez y en favor ante Dios y ante los 
hombres.
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Lc 18,2: κριτής τις ἦν ἔν τινι πόλει τὸν 
θεὸν μὴ φοβούμενος καὶ ἄνθρωπον μὴ 
ἐντρεπόμενος en una ciudad había un juez 
que ni temía a Dios ni respetaba a hombre; 
cf 18,4.

Jn 5,41: ∆όξαν παρὰ ἀνθρώπων οὐ 
λαμβάνω Gloria de hombres / humana no 
la acepto; cf 12,43; 1Tes 2,6.

Jn 10,33: ὅτι σὺ ἄνθρωπος ὢν ποιεῖς 
σεαυτὸν θεόν porque tú, siendo hombre, te 
haces Dios; cf Hch 2,22; 5,4.29.38b; 24,16.

Hch 14,11: οἱ θεοὶ ὁμοιωθέντες ἀν-
θρώποις κατέβησαν πρὸς ἡμᾶς ¡los dio-
ses han descendido a nosotros en forma de 
hombres!

Rom 2,29: οὗ ὁ ἔπαινος οὐκ ἐξ ἀνθρώπων 
ἀλλ’ ἐκ τοῦ θεοῦ la alabanza del tal no [pro-
viene] de hombres, sino de Dios.

Rom 14,18: εὐάρεστος τῷ θεῷ καὶ 
δόκιμος τοῖς ἀνθρώποις es agradable / 
agrada a Dios y es aprobado por los hom-
bres.

1Cor 14,2: ὁ γὰρ λαλῶν γλώσσῃ οὐκ 
ἀνθρώποις λαλεῖ ἀλλὰ θεῷ mirad, el que 
habla en lenguas [extrañas] no habla a los 
hombres, sino a Dios.

2Cor 8,21: προνοοῦμεν γὰρ καλὰ οὐ 
μόνον ἐνώπιον κυρίου ἀλλὰ καὶ ἐνώπιον 
ἀνθρώπων porque procuramos que las co-
sas sean honestas no sólo ante el Señor, 
sino también ante de los hombres.

Gál 1,10ab: Ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω 
ἢ τὸν θεόν; ἢ ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν; εἰ 
ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος 
οὐκ ἂν ἤμην ¿Busco ahora convencer a los 
hombres o a Dios? ¿será que busco agradar 
a los hombres? Si yo todavía tratara de agra-
dar a los hombres, no sería siervo de Cris-
to; cf 1Tes 2,4.

Ef 6,7: μετ’ εὐνοίας δουλεύοντες ὡς τῷ 
κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις sirviendo de bue-
na voluntad, como al Señor, no como a los 
hombres; cf Col 3,23.

1Tes 2,13: ὅτι παραλαβόντες λόγον 
ἀκοῆς παρ’ ἡμῶν τοῦ θεοῦ ἐδέξασθε 
οὐ λόγον ἀνθρώπων ἀλλὰ καθώς ἐστιν 
ἀληθῶς λόγον θεοῦ porque cuando recibis-
teis la palabra de Dios que oísteis de parte 

nuestra, la aceptasteis, no como palabra de 
hombres, sino como lo que es de veras, la 
palabra de Dios.

1Tes 4,8: ὁ ἀθετῶν οὐκ ἄνθρωπον ἀθετεῖ 
ἀλλὰ τὸν θεὸν el que rechaza [esto] no re-
chaza a hombre, sino a Dios.

1Tim 2,5a: εἷς γὰρ θεός, εἷς καὶ μεσίτης 
θεοῦ καὶ ἀνθρώπων porque hay un solo 
Dios y un solo mediador entre Dios y los 
hombres.

Heb 8,2: τῆς σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς, ἣν 
ἔπηξεν ὁ κύριος, οὐκ ἄνθρωπος del verda-
dero tabernáculo que levantó el Señor y no 
el hombre.

1Jn 5,9: εἰ τὴν μαρτυρίαν τῶν ἀνθρώπων 
λαμβάνομεν, ἡ μαρτυρία τοῦ θεοῦ μείζων 
ἐστίν si recibimos el testimonio de los hom-
bres, el testimonio de Dios es mayor.

– A Cristo y a Dios Padre.
Gál 1,1ab: Παῦλος ἀπόστολος οὐκ ἀπ’ 

ἀνθρώπων οὐδὲ δι’ ἀνθρώπου ἀλλὰ διὰ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ πατρὸς Pablo, 
apóstol, no de parte de hombres ni por me-
dio de hombre, sino por medio de Jesucristo 
y de Dios Padre; cf Gál 1,12.

– Al mundo y a los ángeles.
1Cor 4,9: ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ 

κόσμῳ καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις por-
que hemos llegado a ser espectáculo para el 
mundo, para los ángeles y para los hombres.

– A un animal.
Mt 12,12: πόσῳ οὖν διαφέρει ἄνθρωπος 

προβάτου pues, ¡cuánto más vale un hom-
bre que una oveja!

4. Como genitivo adnominal denota que 
algo es propio del ser humano y equivale al 
adjetivo «humano». 

Mc 7,21: ἔσωθεν γὰρ ἐκ τῆς καρδίας 
τῶν ἀνθρώπων οἱ διαλογισμοὶ οἱ κακοὶ 
ἐκπορεύονται porque desde adentro, del co-
razón del hombre / humano salen los malos 
pensamientos.

Hch 17,29: οὐκ ὀφείλομεν νομίζειν… χα-
ράγματι τέχνης καὶ ἐνθυμήσεως ἀνθρώπου, 
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τὸ θεῖον εἶναι ὅμοιον no debemos pensar 
que la divinidad sea semejante a… escultura 
de arte e imaginación de hombres / humana.

Rom 1,18: Ἀποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ 
θεοῦ ἀπ᾿ οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ 
ἀδικίαν ἀνθρώπων Se está revelando ade-
más desde el cielo la ira /reprobación de 
Dios contra toda impiedad e injusticia hu-
mana.

1Cor 2,5: ἵνα ἡ πίστις ὑμῶν μὴ ᾖ ἐν 
σοφίᾳ ἀνθρώπων para que vuestra fe no 
esté fundada en la sabiduría de los hombres 
/ humana.

1Cor 2,11b: ... εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀν-
θρώπου τὸ ἐν αὐτῷ; ... sino el espíritu del 
hombre que está en él?

1Cor 13,1: Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν 
ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων… Si yo 
hablo en lenguas de hombres y de ángeles…

1Cor 15,39: Οὐ πᾶσα σὰρξ ἡ αὐτὴ σάρξ 
ἀλλὰ ἄλλη μὲν ἀνθρώπων... No toda carne 
es la misma carne; sino que una es la carne 
de los hombres...

2Cor 4,2: συνιστάνοντες ἑαυτοὺς πρὸς 
πᾶσαν συνείδησιν ἀνθρώπων ἐνώπιον τοῦ 
θεοῦ nos recomendamos a nosotros mismos 
a toda conciencia humana delante de Dios.

Gál 3,15b: ὅμως ἀνθρώπου κεκυρω-
μένην διαθήκην οὐδεὶς ἀθετεῖ ἢ ἐπιδιατάσ-
σεται aunque un pacto sea de hombres / hu-
mano, una vez ratificado, nadie lo cancela 
ni le añade.

Ef 4,14: περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ τῆς 
διδασκαλίας ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπων 
llevados a dondequiera por todo viento de 
doctrina, por estratagema de hombres / hu-
mana.

Col 2,8: κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀν-
θρώπων conforme a la tradición de hom-
bres / humana; cf 2,22. 

1Pe 4,2: εἰς τὸ μηκέτι ἀνθρώπων 
ἐπιθυμίαις… τὸν ἐπίλοιπον ἐν σαρκὶ βιῶσαι 
χρόνον para vivir el tiempo que le queda en 
la carne... no en las pasiones de los hombres 
/ humanas.

2Pe 1,21a: οὐ γὰρ θελήματι ἀνθρώπου 
ἠνέχθη προφητεία ποτέ porque jamás fue 
traída la profecía por voluntad humana.

2Pe 2,16: ὑποζύγιον ἄφωνον ἐν 
ἀνθρώπου φωνῇ φθεγξάμενον ἐκώλυσεν 
τὴν τοῦ προφήτου παραφρονίαν ¡una 
muda bestia de carga, hablando con voz de 
hombre / humana, frenó la locura del pro-
feta!

Ap 4,7: τὸ τρίτον ζῷον ἔχων τὸ πρό-
σωπον ὡς ἀνθρώπου el tercer ser viviente 
tiene cara como de hombre / apariencia hu-
mana; cf 9,7.

Ap 13,18: ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ 
θηρίου, ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστίν cal-
cule el número de la bestia, porque es núme-
ro de hombre.

Ap 21,17: ἐμέτρησεν τὸ τεῖχος αὐτῆς 
ἑκατὸν τεσσαράκοντα τεσσάρων πηχῶν 
μέτρον ἀνθρώπου midió su muro, ciento 
cuarenta y cuatro codos según medida de 
hombre / humana.

B. Denotando un individuo humano.
1. Individuo humano no precisado: un 

hombre, el hombre, alguien, uno.
Mt 10,35: ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον 

κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ porque yo he veni-
do para poner en disensión al hombre con-
tra su padre; cf 10,36.

Mt 12,43: Ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον 
πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου... Cuan-
do el espíritu inmundo ha salido del hom-
bre...; cf 12,45. 

Mt 18,7: πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ δι’ οὗ 
τὸ σκάνδαλον ἔρχεται ¡ay del hombre por 
quien viene / se produce el escándalo!

Mt 19,3: εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπῳ ἀπολῦσαι 
τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν si 
le está permitido a un hombre repudiar a su 
mujer por un motivo cualquiera; cf 19,6; Mc 
10,9. 

Mt 19,10: εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ 
ἀνθρώπου μετὰ τῆς γυναικός si así es el 
caso del hombre con su mujer.

Mc 7,11: ὑμεῖς δὲ λέγετε· ἐὰν εἴπῃ ἄν-
θρωπος τῷ πατρὶ ἢ τῇ μητρί pero vosotros 
decís que si alguien dice a su padre o madre.

Jn 3,4: πῶς δύναται ἄνθρωπος γεννη-
θῆναι γέρων ὤν; ¿cómo puede nacer un 
hombre si ya es viejo? 
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