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CONJUGACIÓN PERIFRÁSTICA 

 
Además de la conjugación normal, activa y pasiva, existe en latín la tradicionalmente 

llamada conjugación perifrástica, igualmente activa y pasiva, formada por los respectivos 
participios de futuro y por la forma correspondiente del verbo sum como verbo auxiliar. 

 
Conjugación perifrástica activa:  

 
Se forma con el participio de futuro activo (en  -urus) y el verbo sum. 
- El participio: El uso más frecuente de este participio en época clásica es precisamente 

como componente de la conjugación perifrástica. 
 Debe concertar con el sujeto en género, nº y caso, por eso en los tiempos personales va 

siempre en nominativo. En el infinitivo va en acusativo. 
- El verbo sum: Actúa como verbo auxiliar. Va en el tiempo correspondiente y 

concertando con el sujeto en nº y persona. 
Puer ambulaturus est / Puella ambulatura est /  
Pueri ambulaturi sunt / Puellae ambulaturae sunt 

 
Esta construcción sirve para expresar futuro con ciertos matices de inminencia, de 

intención o de disposición del sujeto. 
Por eso las traducciones más frecuentes en español son las perífrasis con infinitivo del 

tipo: ir a, estar a punto de, tener la intención de, estar dispuesto a… +  infinitivo. 
 Pueri ambulaturi sunt = Los niños van a pasear, tienen la intención de pasear… 
Los verbos deponentes, como conservan el participio de futuro activo, pueden tener 

también esta conjugación: hortaturus est = va a exhortar. 
 
 

Conjugación perifrástica pasiva: 
 
Se forma con el participio de futuro pasivo (en –ndus) y con el verbo sum. 
-El participio: Debe concertar con el sujeto en género, nº y caso, por eso en los tiempos 

personales va siempre en nominativo. En el infinitivo va en acusativo. 
- El verbo sum: Actúa como verbo auxiliar. Va en el tiempo correspondiente y 

concertando con el sujeto en nº y persona. 
Puer amandus est / Puella amanda est / 
Pueri amandi sunt / Puellae amandae sunt 

 
Esta construcción sirve para expresar futuro pasivo con matiz de obligación de que algo 

(el Sujeto Paciente) sea hecho por alguien (el C. Agente). 
Por eso las traducciones más frecuentes en español son las perífrasis con infinitivo pasivo 

del tipo: tener que, deber, haber de… + infinitivo pasivo. 
   Carthago delenda est = Cartago debe ser destruida. 
 
Al tratarse de una voz pasiva, puede llevar C. Agente, que va en caso dativo. Este dativo 

expresa propiamente la persona para quien existe la obligación de realizar la acción verbal. 
Caesari omnia erant agenda = Todo debía ser hecho por César. 

Con frecuencia es más correcto traducir en voz activa: César debía hacerlo todo 
Carthago nobis delenda est  = Cartago tiene que ser destruida por nosotros  /  
Tenemos que destruir Cartago. 


