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LOS MODOS DEL VERBO  

Usos más importantes en proposición no subordinada. 
 
Los modos sirven para expresar la actitud del hablante ante el proceso verbal. 
 
1. El modo INDICATIVO es, en general, el modo de la realidad, el modo que expresa 
la acción verbal de una manera objetiva. Puede decirse que con el indicativo el hablante 
no toma postura, sino que simplemente afirma, niega o pregunta: 

Venit pater = ha venido mi padre.  Non venit pater = no ha venido mi padre.   
Venitne pater? = ¿Ha venido mi padre? 

 
 
2. El modo SUBJUNTIVO: el hablante adopta una actitud ante el proceso verbal, 
considerándola no real, sino posible, imposible, deseable, temible, dudosa, etc. Es decir, 
con alguna matización subjetiva. 
 Para la traducción al español, según el matiz y el contexto, usaremos el condicional 
o potencial, el propio modo subjuntivo, perífrasis verbales con verbos “modales”: 
poder, deber, querer... 

Aliquis dicat mihi... = Alguien podría decirme...  Velim mihi ignoscas = Querría 
que me perdonaras.  Sine eius auxilio vivus non essem = Sin su ayuda no estaría 
vivo. Dedissem tibi argentum, si habuissem = Te habría dado dinero, si lo 
hubiera tenido. Quid igitur faciam? = Por tanto, ¿qué debo hacer?  Sit tibi terra 
levis = Que la tierra te sea leve. Utinam venerit! = ¡Ojalá haya venido!  Amemus 
patriam... = amemos a la patria... 

 
 También se usa en los deseos u órdenes negativas (prohibiciones), como veremos en 
el modo imperativo. 
 
 
3. El modo IMPERATIVO es fundamentalmente el modo del mandato. 
 El presente indica una orden que  debe cumplirse de inmediato, por eso sólo tiene 2ª 
persona en singular y en plural.  

Veni = ven.  Venite = venid. 
Egredere ex urbe, Catilina; proficiscere = Sal de la ciudad, Catilina; márchate. 

 
 El futuro indica órdenes que pueden o deben cumplirse más tarde. Por eso tiene 
también 3ª persona. Es el usado en la redacción de las leyes, en las máximas y refranes, 
en los consejos, ...  

Laudato ingentia rura; exiguum colito = Alaba los campos grandes; (pero) 
cultiva el pequeño. 
Consules militiae summum ius habento = Que los cónsules en tiempo de guerra 
tengan el poder supremo. 

 
En las órdenes negativas o prohibiciones  no se usa imperativo, al menos en la época 
clásica. Las construcciones para este uso son: 

− Ne + pret. perfecto de subjuntivo. Ne hoc feceris = No hagas esto. 
− Cave, cavete + presente de subjuntivo. Cave hoc facias = No hagas esto. Cavete 

hoc faciatis = No hagáis esto. 
− Noli, nolite + infinitivo. Noli (nolite) hoc facere = No hagas (hagáis) esto. 

 


