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¿POR QUÉ ESTUDIAR LATÍN EN 4º ESO Y BACHILLERATO Y 

GRIEGO EN BACHILLERATO?  

«Y eso, ¿para qué sirve?». Esta pregunta es la que muchos estudiantes de las 

asignaturas de Latín y Griego Clásico tienen que escuchar constantemente. Algunos 

estudiantes de Bachillerato piensan que estudiar estas asignaturas reduce su abanico de 

posibilidades laborales, cuando precisamente es al contrario: el estudio del mundo clásico 

nos permite entender cómo es nuestra civilización, de dónde venimos y hacia dónde 

vamos, y, por descontado, nos ofrece una base lingüística esencial para estudiar lenguas 

modernas. 

Y podemos entender el estudio de las lenguas clásicas como la base de otros estudios 

más específicos. Nadie duda hoy en día de la utilidad de estudiar Derecho, Biología o 

Medicina; sin embargo, todas estas disciplinas hunden sus raíces en la cultura 

grecorromana. A partir de los principios y conceptos romanos se han erigido los diferentes 

sistemas jurídicos europeos. … El latín también es útil para aquellos que se dediquen a 

alguna de las ramas de la Biología, puesto que los nombres científicos de las distintas 

especies y subespecies de animales y plantas se escriben en latín, tal y como establecen 

los códigos internacionales de nomenclatura biológica. A raíz del uso constante que se 

suele hacer de estos latinismos, algunos lingüistas se preguntan lo siguiente: si el latín es 

una lengua muerta, ¿por qué seguimos utilizando palabras latinas?  

Con respecto al ámbito de la medicina —de la que nadie duda de su utilidad—, conviene 

mencionar que muchos de sus términos proceden del latín y del griego. Por ejemplo, la 

palabra ictus. En sentido estricto, un ictus es ‘golpe’ y por eso hoy llamamos de esa 

manera a esa enfermedad cerebral que se presenta de manera repentina, como un 

golpe. Por no hablar de que el médico es, etimológicamente, aquel que nos cuida, pues la 
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palabra procede del verbo latino medeor, adaptado a su vez del griego μεδομαι, que 

significa ’pensar’, ‘cuidar’ o ‘curar’. Y con la misma raíz tenemos remediar, que es aquel 

medio que se utiliza para reparar un daño. Como suele decirse, a veces es peor el 

remedio que la enfermedad, y también esta última procede del latín, concretamente 

de infirmĭtas, que es la condición del infirmus, es decir, de aquel que no está firme. 

Obviar el conocimiento que nos aportan las lenguas clásicas supone renegar no solo de 

los orígenes de nuestra sociedad, sino también de las bases de las demás disciplinas. 

Podríamos pensar cuántas de ellas beben de la política, de la filosofía, del teatro, de las 

matemáticas —indisociables del mundo helénico—, de las obras de ingeniería romanas, 

de la arquitectura, de la retórica o del Derecho Romano. También podríamos decir que el 

hecho de que escribamos así y no de otra manera se lo debemos al alfabeto latino, que a 

su vez es una adaptación del griego. 

Quizá el mayor legado que nos ofrece el estudio de las lenguas clásicas sea el poder leer 

a autores clásicos, como Homero, Platón, Aristóteles, Cicerón, Séneca o Virgilio. No 

seríamos capaces de entender nuestra cultura sin la filosofía y la literatura grecolatinas. Y 

tampoco tenemos que olvidarnos del ámbito de las matemáticas: Euclides, Pitágoras, 

Arquímedes o Tales de Mileto fueron algunos de los matemáticos más destacados de la 

Antigua Grecia. Por eso, en el campo de la matemática (del griego μάθημα ‘conocimiento’, 

‘ciencia’) aún hablamos de los teoremas de Tales, Euclides o Pitágoras o del principio de 

Arquímedes. 

 


