
Conjunciones de inferencia en hebreo y griego 
Hoy nos fijamos en unas conjunciones en el texto bíblico que comúnmente se traducen: ‘Por tanto’, 

‘por eso’, ‘por esto’, ‘por lo cual’, etc. Comenzaremos con dos conjunciones hebreas: ‘al-ken y 

laken.
1
 Luego, pasaremos al juego de conjunciones griegas que se traducen de la misma manera. 

1. ‘al-ken y laken en el texto hebreo del Antiguo Testamento 

En la parte principal de esta presentación, consideraremos cómo las conjunciones hebreas ‘al-ken y 

laken se utilizan en el Antiguo Testamento. ‘Al-ken se emplea 155 veces y laken, 200 veces. No se 

encuentran siempre en el mismo libro. En Deuteronomio, por ejemplo, ‘al-ken se utiliza siete veces, 

pero laken no aparece. 

¿Cómo se distinguen? ¿Nos ayudan las traducciones al español? Ambas se usan en el libro de 

Isaías: ‘al-ken 22 veces y laken 27 veces. He aquí cómo la versión Reina Valera Revisada de 1995 

(RVR95) las tradujo: 

 ‘al-ken: ‘por tanto’ (9), ‘por esto’ (4), ‘por eso’ (2), ‘porque’ (!) (1), ‘por lo cual’ (1); 

más ‘por esta causa’ (3), ‘por lo que’ (1) y sin traducción (1). 

 laken: ‘por tanto’ (14), ‘por esto’ (1), ‘por eso’ (5), ‘porque’ (!) (2), ‘por lo cual’ (1); 

más ‘pues’ (2), ‘sin embargo’ (1) y ‘a pesar de todo’ (1). 

¿Y es que son sinónimos? Los lingüistas decimos que no. He aquí la definición de una conectiva 

que ofrecen Reboul y Moeschler:
2
 

Una conectiva es un marcador lingüístico, extraído de diversas categorías gramaticales 

(conjunciones coordinativas [p.ej., ‘pero’], conjunciones subordinantes [‘ya que’], adverbios 

[‘así’], expresiones adverbiales [‘en efecto’]), que: 

a) enlaza una unidad lingüística o discursiva de cualquier extensión con su contexto; 

b) da instrucciones de cómo relacionar esta unidad con su contexto; 

c) apremia a que se saquen conclusiones basadas en este nexo textual, conclusiones que no se 

hubieran sacado si éste hubiese estado ausente. 

Nos fijamos, por el momento, en el punto b): “da instrucciones de cómo relacionar esta unidad con 

su contexto”. Cada conjunción (conectiva) da una instrucción distinta; ‘al-ken nos dirige a relacionar 

lo que sigue con el contexto de una manera; laken nos comunica otra relación. 

1.1 ‘al-ken 

Comenzamos con el uso de ‘al-ken en Deuteronomio. Ya les indiqué que se utiliza siete veces: en 

5:15, 10:9, 15:11, 15:15, 19:7, 24:18 y 24:22. 

Primero, Deu 5:12-15: 
12

Guardarás el sábado para santificarlo, como Jehová, tu Dios, te ha mandado. 
13

Seis días trabajarás y harás 

toda tu obra, 
14

pero el séptimo día es de reposo para Jehová, tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu 

hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de 

tus puertas, para que tu siervo y tu sierva puedan descansar como tú. 
15

Acuérdate que fuiste siervo en tierra 

de Egipto, y que Jehová, tu Dios, te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, 

‘al-ken Jehová, tu Dios, te ha mandado que guardes el sábado. 

Ahora, Deu 15:8-11: 

…no endurecerás tu corazón ni le cerrarás tu mano a tu hermano pobre, 
8
sino que le abrirás tu mano 

liberalmente y le prestarás lo que en efecto necesite. 
9
Guárdate de albergar en tu corazón este pensamiento 

perverso: “Cerca está el séptimo año, el de la remisión”, para mirar con malos ojos a tu hermano pobre y no 

darle nada, pues él podría clamar contra ti a Jehová, y se te contaría como pecado. 
10

Sin falta le darás, y no 

serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová, tu Dios, en todas tus obras y 

                                                 
1
 Esta sección se basa en parte en el tesis de magisterio de Daphne Falag-ey, A Study of Two Hebrew Particles: ָלֵכן and 

 .(Trinity Theological College, Singapore, 2009) .ַעל־ֵכן
2
 Reboul, Anne, y Jacques Moeschler, Pragmatique du discours: de l’interprétation de l’énoncé à l’interprétation du 

discours (Paris: Armand Colin, 1998), 77. 
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en todo lo que emprendas. 
11

Pues nunca faltarán pobres en medio de la tierra; 

‘al-ken yo te mando: Abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. 

Deu 19:2-7: 
2
apartarás tres ciudades en medio de la tierra que Jehová, tu Dios, te da para que la poseas. 

3
Arreglarás los 

caminos y dividirás en tres partes la tierra que Jehová, tu Dios, te dará en heredad, a fin de que todo 

homicida huya allí. 
4
Este es el caso del homicida que podrá huir allí y salvar su vida: aquel que hiera a su 

prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente; 
5
como el que va con su prójimo al 

monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, se suelta el hierro del 

cabo, y da contra su prójimo y este muere. Aquel podrá huir a una de estas ciudades y salvar su vida: 
6
no sea 

que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida, lo alcance por ser largo el camino, y lo hiera 

de muerte, cuando no debía ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo 

anteriormente. 
7
‘al-ken yo te mando que separes tres ciudades. 

¿Qué notan acerca de estos tres pasajes?
3
 

Si la información que sigue a ‘al-ken no es nueva, ¿dónde se mete el acento principal, al leer la 

frase española en voz alta (p.ej., ‘Por tanto yo te mando que separes tres ciudades’)?
4
 

Ahora, Deu 15:12-15: 
12

Si se vende a ti tu hermano hebreo o hebrea, te servirá seis años, y al séptimo le dejarás libre. 
13

Y cuando lo 

dejes libre, no lo enviarás con las manos vacías. 
14

Lo abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu 

lagar; le darás de aquello con que Jehová te haya bendecido. 
15

Te acordarás de que fuiste siervo en la tierra 

de Egipto, y que Jehová, tu Dios, te rescató; ‘al-ken yo te mando esto hoy. 

¿A qué se refiere ‘esto’ en el versículo 15?
5
 

Y ¿dónde cae el acento principal?
6
 

Nos queda Deu 10:8-9: 
8
En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevara el Arca del pacto de Jehová, para que 

estuviera delante de Jehová y lo sirviera, y para bendecir en su nombre, hasta el día de hoy. 
9
‘al-ken Leví no 

tuvo parte ni heredad entre sus hermanos: Jehová es su heredad, como Jehová, tu Dios, le dijo. 

Esta vez, la información que sigue a ‘al-ken no se presentó en los versículos anteriores. Pero 

veamos Números 18:20-24, donde se da la misma instrucción: 
20

Jehová dijo a Aarón: «De la tierra de ellos no tendrás heredad ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu 

parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. 
21

Yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en 

Israel como heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del Tabernáculo de reunión. 
22

Los hijos de Israel no se acercarán al Tabernáculo de reunión, para que no carguen con un pecado por el 

cual mueran. 
23

Pero los levitas harán el servicio del Tabernáculo de reunión, y ellos cargarán con su 

iniquidad. Es estatuto perpetuo para vuestros descendientes: no poseerán heredad entre los hijos de Israel. 
24

Porque a los levitas les he dado como heredad los diezmos de los hijos de Israel, que presentarán como 

ofrenda a Jehová, ‘al-ken les he dicho: “Entre los hijos de Israel no poseerán heredad”». 

Una vez más, la información que sigue a ‘al-ken no es nueva. La última parte de Núm 18:24 debe 

leerse: ‘Es por ESO que les he dicho: “Entre los hijos de Israel no poseerán heredad”’. Y Deu 10:9 

debe interpretarse del mismo modo: ‘Es por ESO que Leví no tuvo parte ni heredad entre sus 

hermanos’. 

Otros ejemplos: 

Gén 10:9: Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, ‘al-ken se dice: «Así como Nimrod, vigoroso 

cazador delante de Jehová».
7
 

                                                 
3
 Respuesta deseada: Se nota que el mandato que sigue a ‘al-ken no es nuevo. Más bien, es una repetición de un 

mandato anterior. 
4
 Respuesta deseada: El acento principal cae sobre el enlace: ‘Por TANTO/Es por ESO que yo te mando que separes 

tres ciudades’ (No cae sobre ciuDAdes.) 
5
 Respuesta deseada: ‘Esto’ se refiere a los mandatos de los versículos 12-14. 

6
 Respuesta deseada: El acento principal cae sobre el enlace: ‘Por ESO/Es por ESO que yo te mando esto hoy’.] (Lo 

mismo en Deu 24:18 y 22.) 
7
 Todo el mundo de ese entonces ya conocía la dicha: «Así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová». 
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Gén 19:20-22 
20

[Lot les dijo:] —… Cerca de aquí hay una pequeña ciudad, a la cual puedo huir. Dejadme ir allá (¿no es 

en verdad pequeña?) y salvaré mi vida. 
21

Uno de ellos le respondió: —También he escuchado tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que 

has hablado. 
22

Date prisa y escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado. 

‘al-ken fue llamado Zoar [pequeño] el nombre de la ciudad.
8
 

Jonás 4:2: Así que oró a Jehová y le dijo: —¡Ah, Jehová!, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en 

mi tierra? ‘al-ken me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, 

tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. 

¿Dónde cae el acento principal?
9
 

Ahora, Gén 1:18-24: 
18

Después dijo Jehová Dios: «No es bueno que el hombre esté solo: le haré ayuda idónea para él»… 
21

Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán y, mientras este dormía, tomó una de sus 

costillas y cerró la carne en su lugar. 
22

De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la 

trajo al hombre. 
23

 Dijo entonces Adán: «¡Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne! Será 

llamada “Mujer”, porque del hombre fue tomada». 
24
‘al-ken dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. 

¿Cómo se explica el uso de ‘al-ken en este pasaje?
10

 

En resumen, cuando un autor utiliza ‘al-ken, la información que la sigue típicamente ya es conocida 

o por lo menos accesible. Aun cuando parece nueva (como en Gén 1:24 [arriba]), no representa un 

punto nuevo del argumento (“constituye tratamiento adicional del punto en curso del argumento 

del autor”―Falag-ey), El acento principal en la traducción al español debe caer sobre el enlace (‘Es 

por ESO que’) y no sobre la segunda parte. 

1.2 Laken 

En cambio, laken siempre introduce un punto nuevo del argumento. Esto se ve en Éxodo 6:2-6: 
2
Habló Dios a Moisés y le dijo: —Yo soy Jehová. 

3
Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios 

Omnipotente, pero con mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. 
4
También establecí mi pacto con ellos, 

para darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. 
5
Asimismo yo he 

oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. 
6
Laken, dirás a los hijos de Israel: “Yo soy Jehová. Yo os sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto, 

os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con gran justicia…” 

Los versículos 2-5 tratan de eventos pasados. El aspecto de todos los verbos principales es 

perfectivo; o sea, los eventos se presentan en su totalidad; y el aspecto perfectivo normalmente se 

traduce al español con el tiempo pretérito simple (“me aparecí … no me di a conocer … establecí 

… he oído [escuché―PDPT] … he acordado [me acordé―PDPT]”). 

En cambio, el versículo 6 trata de lo que sucederá en el futuro; comienza con un imperativo 

(traducido “dirás”). Luego, Jehová utiliza los verbos de forma wqtl, que frecuentemente se traducen 

al español con el tiempo futuro: “os sacaré … os libraré … os redimiré”. 

De modo que el discurso de Jehová tiene la estructura: 

Eventos pasados (2-5) ― laken → Eventos futuros (6-8). 

Y laken introduce la segunda parte; o sea, un nuevo punto del argumento. 

¿Dónde cae el acento principal en ‘Por tanto, dirás a los hijos de Israel: “Yo soy Jehová…”’?
11

 

A veces, laken introduce un nuevo punto dentro de una sola frase, como en Números 20:12: 
«Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, laken no entraréis con esta 

congregación en la tierra que les he dado». 

                                                 
8
 Todo el mundo de ese entonces ya sabía que la ciudad se llamaba Zoar. 

9
 Respuesta deseada: El acento principal cae sobre ‘eso’: ‘Es por ESO que me apresuré a huir a Tarsis’. 

10
 Respuesta deseada: Ya existía la costumbre de dejar el hombre a su padre y a su madre para vivir con su mujer. 

11
 Respuesta deseada: El acento principal cae en la segunda parte de la frase y no sobre ‘por tanto’. 
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El nuevo punto puede ser la respuesta a lo que dijo otra persona, como en Gén 4:10-15 (la RVR95 

traduce laken con ‘ciertamente’): 
10

Jehová le dijo: —¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. 
11

Ahora, 

pues, maldito seas de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. 
12

Cuando 

labres la tierra, no te volverá a dar sus frutos; errante y extranjero serás en ella. 
13

Entonces Caín respondió a Jehová:—Grande es mi culpa para ser soportada. 
14

Hoy me echas de la tierra, y 

habré de esconderme de tu presencia, errante y extranjero en la tierra; y sucederá que cualquiera que me 

encuentre, me matará. 
15

Le respondió Jehová: —Laken cualquiera que mate a Caín, siete veces será castigado. 

Véase también Gén 30:14b-15 (la RVR95 traduce laken con ‘pues’): 

Y dijo Raquel a Lea: —Te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. 
15

Ella respondió: —¿Te parece poco que hayas tomado mi marido, para que también quieras llevarte las 

mandrágoras de mi hijo? 

Raquel dijo: —Laken dormirá contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. 

La RVR95 no traduce laken en Jueces 8:7. Sin embargo, introduce un nuevo punto: 
6
Los principales de Sucot respondieron: —¿Están ya Zeba y Zalmuna en tus manos, para que demos pan a tu 

ejército? 
7
Gedeón dijo: —Laken cuando Jehová haya entregado en mis manos a Zeba y a Zalmuna, desgarraré vuestra 

carne con espinos y abrojos del desierto. 

1.3 Cuando la RVR95 traduce ‘al-ken y laken ‘porque’. 

En su definición de una conectiva, Reboul y Moeschler escribieron: 

‘c) apremia a que se saquen conclusiones basadas en este nexo textual, conclusiones que no se 

hubieran sacado si éste hubiese estado ausente’. 

La importancia de esta observación se hace patente cuando se consideran los ejemplos en los que la 

RVR95 traduce ‘al-ken o laken ‘porque’. Son tres las ocasiones, todas en Isaías. 

Primero, Is 13:9-13. La RVR95 traduce el pasaje: 
9
He aquí el día de Jehová viene: día terrible, de indignación y ardor de ira, 

para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. 
10

Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz; 

el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. 
11

Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad; 

haré que cese la arrogancia de los soberbios y humillaré la altivez de los tiranos. 
12

Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al ser humano. 
13

Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar 

por la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. 

Sin embargo, la conjunción traducida ‘porque’ es ‘al-ken. Esto quiere decir que la información en el 

versículo 13 debe interpretarse no como apoyando los versículos anteriores (la función de ‘porque’), 

sino como una conclusión al pasaje que utiliza información ya conocida (véanse los vv 9-10). 

Además, la información en el versículo 13 se presenta en orden inverso en comparación con los 

versículos 9-10 (‘forman un quiasmo’): 

A 
9
He aquí el día de Jehová viene: día terrible, de indignación y ardor de ira, 

B para convertir la tierra en soledad 

C  y raer de ella a sus pecadores. 

D   
10-12

Información de apoyo (introducida con kî) 
13
‘Al-ken (‘Es por eso que’) 

C′  haré estremecer los cielos 

B′ y la tierra se moverá de su lugar 

A′ por la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. 
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Ahora, Is 26:13-14. Una vez más, la RVR95 utiliza la conjunción ‘porque’: 
13

Jehová, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros; 

pero nosotros nos acordaremos de tu nombre, solamente del tuyo. 
14

Muertos son, no vivirán; han fallecido, no resucitarán; 

porque los castigaste, los destruiste y desvaneciste todo su recuerdo. 

Esta vez, la conjunción traducida ‘porque’ es laken. De modo que La Biblia de las Américas 

interpreta el hebreo de otro modo, que permite que laken introduzca un nuevo punto del argumento: 

Los muertos no vivirán, los espíritus no se levantarán, 

laken los castigaste y destruiste, y has borrado todo recuerdo de ellos. 

O sea, ya que los muertos (en general) no vivirán, por eso los castigaste y destruiste, etc. 

Laken se usa dos veces en Is 52:6. La RVR las traduce ‘por tanto’ y ‘porque’: 
5
Y ahora (wə‘attâ)

12
 Jehová dice: «¿Qué hago aquí, ya que mi pueblo es llevado injustamente? 

¡Los que de él se enseñorean lo hacen aullar,  

y continuamente blasfeman contra mi nombre todo el día!», dice Jehová. 
6
«Por tanto mi pueblo conocerá mi nombre en aquel día, 

porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente». 

Una vez más, la traducción de la RVR no está bien, ya que trata ‘mi pueblo conocerá mi nombre en 

aquel día’ como el punto principal, con ‘yo mismo que hablo, he aquí estaré presente’ como información 

de apoyo. En cambio, la PDPT expresa el versículo 6: 
Debido a esto, haré que mi pueblo me conozca. 

Por lo tanto, ese día seré yo quien les diga: “Aquí estoy”». 

Así, la PDPT indica que hay dos puntos principales: ‘haré que mi pueblo me conozca’ y ‘ese día 

seré yo quien les diga: “Aquí estoy” ’, y el segundo es el clímax del pasaje. 

1.4 Pasajes con ambas conjunciones 

Ahora, consideramos tres pasajes que utilizan ambas conjunciones: ‘al-ken y laken. 

Primero, Oseas 13:1-6, que tiene laken en el versículo 3 y ‘al-ken en el 6: 
1
Cuando Efraín hablaba, cundía el temor; fue exaltado en Israel, 

mas pecó en Baal y murió. 
2
Ahora (wə‘attâ) siguen en su pecado; con su plata se han hecho imágenes de fundición, 

ídolos de su invención, ¡todo obra de artífices! 

Y entonces dicen a los sacrificadores que besen a los becerros. 
3
laken, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se disipa; 

como la paja que la tempestad arroja de la era, como el humo que sale por la chimenea. 
4
Mas yo soy Jehová, tu Dios, desde la tierra de Egipto; 

no conocerás, pues, otro dios fuera de mí, ni otro salvador sino a mí. 
5
Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. 

6
En sus pastos se saciaron y, una vez repletos, se ensoberbeció su corazón; 

‘al-ken se olvidaron de mí. 

Los versículos 1-2 describen la situación pasada y actual de Efraín (utilizando verbos perfectivos y 

participios verbales). Luego laken introduce las consecuencias, con un verbo imperfectivo en el 

versículo 3 que se traduce como futuro (‘serán’). De modo que laken introduce un nuevo punto del 

argumento y, por eso, se traduce ‘Por tanto’. 

En cambio, ‘al-ken indica que la información que sigue no es un nuevo punto del argumento. La 

información que introduce es ‘se olvidaron de mí’. Esta información, ¿ya se comunicó en el 

contexto?
13

 

                                                 
12

 A veces, wə‘attâ ‘& ahora’ se traduce ‘por eso’, especialmente en inglés. La RVR95, en cambio, la traduce, ‘ahora’, 

‘y ahora’, ‘pero ahora’, ‘ahora bien’ y ‘ahora pues’. En Deu 26:10, la NVI la traduce ‘Por eso ahora’. Indica que la 

atención cambia o vuelve a la situación en la actualidad (véase §2). 
13

 Respuesta deseada: Sí, esta información ya se comunicó especialmente en el versículo. 2. 
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La RVR traduce ‘al-ken ‘por esta causa’. ¿Esta traducción indica que es información ya conocida?
14

 

El segundo pasaje es Is 5:22-25 (laken se utiliza también en los vv 13 y 14): 
13

laken mi pueblo es llevado cautivo, porque no tiene conocimiento, 

sus nobles se mueren de hambre y la multitud está seca de sed. 
14

laken ensanchó su interior el seol y sin medida extendió su boca; 

y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud, su fausto y el que en él se regocijaba… 

22
¡Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas; 

23
los que por soborno declaran justo al culpable, y al justo le quitan su derecho! 

24
Laken como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, 

así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, 

porque (kî) desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. 
25
‘Al-ken se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano y lo hirió; 

y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles… 

¿Qué indica laken en el versículo 24?
15

 

Y ¿qué comunica ‘al-ken en el versículo 25?
16

 

La información del versículo 25, ¿ya se comunicó?
17

 

Finalmente, Is 30:12-18. 
12

laken el Santo de Israel dice así: 

«Porque desechasteis esta palabra y confiasteis en la violencia y en la iniquidad, 

y en ellas os habéis apoyado, 
13

laken este pecado os será como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, 

cuya caída viene de pronto, repentinamente. 
14

Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos; 

tanto, que entre los pedazos no se halla un cascote que sirva para traer fuego del hogar 

o para sacar agua del pozo». 
15

Porque (kî) así dijo Jehová, el Señor, el Santo de Israel: 

«En la conversión y en el reposo seréis salvos; en la quietud y en confianza estará vuestra fortaleza». 

Pero no quisisteis, 
16

sino que dijisteis: «No, antes huiremos en caballos»; 

‘al-ken vosotros huiréis. 

«Sobre corceles veloces cabalgaremos»; 

‘al-ken serán veloces vuestros perseguidores. 
17

Un millar huirá ante la amenaza de uno; ante la amenaza de cinco, huiréis vosotros todos, 

hasta que quedéis como un mástil en la cumbre de un monte y como una bandera sobre una colina.  
18

Wə-laken Jehová esperará para tener piedad de vosotros… 

En el versículo 13, ¿qué indica laken?
18

 

En el versículo 16, ¿qué indican las dos ‘al-ken?
19

 

Las informaciones introducidas por ‘al-ken, ¿ya se comunicaron?
20

 

En el versículo 18, wə-laken (‘Sin embargo’―RVR95) introduce unos versículos q reanudan y 

avanzan la línea del argumento (véase el diagrama del flujo de información). Después de los juicios 

descritos en los versículos 13-17, Dios promete gracia a Israel (véase el título antes del versículo 

18). 

                                                 
14

 Respuesta deseada: Sí, la traducción indica que es información ya conocida siempre que el acento principal caiga 

sobre ‘esta’: ‘(Es) por ESta causa que se olvidaron de mí. 
15

 Respuesta deseada: Laken indica que lo que sigue es un nuevo punto del argumento. 
16

 Respuesta deseada: ‘al-ken comunica que lo que sigue no es un nuevo punto del argumento. 
17

 Respuesta deseada: Sí, aunque no dicen explícitamente que ‘se encendió el furor de Jehová contra su pueblo’, los 

versículos 13 y 14 (perfectivos) y 24 (imperfectivo) describen los resultados. 
18

 Respuesta deseada: Laken indica que lo que sigue es un nuevo punto del argumento en relación con la primera parte 

del versículo. 
19

 Respuesta deseada: Las dos ‘al-ken indican que lo que sigue no comunica nuevos puntos del argumento. 
20

 Respuesta deseada: Sí, véanse los versículos 13-14. La kî en el 15 indica que lo que lo sigue (los 15-17) apoya los 13-

14. La ilustración que se emplea en los 16-17 es distinta, pero el mensaje es igual. 
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     laken↓ 

 30:12-14 <--kî---- 15-17 

     laken↓ 

 18ss 

1.5 Resumen 

Hemos visto que, cuando se emplea la conjunción ‘al-ken, la información que la sigue típicamente 

ya es conocida o por lo menos accesible, en cuyo caso el acento principal cae sobre ‘Es por ESO 

que’ y no sobre la segunda parte. Aun cuando la información parezca nueva, no representa un 

punto nuevo del argumento. En cambio, cuando se utiliza laken, la información que la sigue 

siempre representa un nuevo punto del argumento. 

Antes de dejar el tema de las diferencias entre estas dos conjunciones, quisiera decir algo acerca del 

primer punto en la definición de Reboul y Moeschler: “a) enlaza una unidad lingüística o discursiva 

de cualquier extensión con su contexto”. Este punto quiere decir que, la presencia de la conjunción 

no indica si la información que introduce comprende una cláusula, una frase o aún un párrafo. 

En el caso de laken, ya hemos visto que, a veces, introduce una sola cláusula, como en Nú 20:12: 
«Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, laken no entraréis con esta 

congregación en la tierra que les he dado». 

En Is 5:22-25, introduce una frase: 13
laken mi pueblo es llevado cautivo, porque no tiene 

conocimiento, sus nobles se mueren de hambre y la multitud está seca de sed. 

Y acabamos de ver que, en Isaías 30:12 y 18, introdujo un párrafo entero (véase el diagrama del 

flujo). 

En cambio, ya que ‘al-ken típicamente introduce información ya conocida, lo que introduce 

generalmente se limita a una sola frase. Creo que Is 13:13 (la segunda parte de un quiasmo) es la 

unidad más larga que hemos visto: 
13
‘Al-ken (‘Es por eso que’) 

C′  haré estremecer los cielos 

B′ y la tierra se moverá de su lugar 

A′ por la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. 

2. Unas conjunciones griegas de inferencia en el Nuevo Testamento 

En esta parte, quiero darles un vistazo del juego de conjunciones de inferencia que se encuentran en 

el texto griego del Nuevo Testamento y destacar la conjunción griega que más corresponde a ‘al-

ken. 

El siguiente cuadro describe las diferencias que se han identificado entre nueve conectivas griegas 

que utiliza San Pablo en sus cartas y que, a veces, se traducen ‘por eso’, etc.
21

 

οὖν + de inferencia + Nuevo Punto 
διό + de inferencia + Continuativa (no introduce nuevo punto) 

διόπερ + de inferencia + Continuativa (no introduce nuevo punto) + Intensiva 

ἄρα + de inferencia + Consecuencia 

ἄρα οὖν + de inferencia + Consecuencia + Nuevo Punto 
ὥστε + de inferencia + Resultado 

διὰ τοῦτο + de inferencia + Temática Específica 

τοιγαροῦν + de inferencia + Enfática + Nuevo Punto 

τοίνυν + Situación Actual + Enfática 

El cuadro indica que ocho de las conjunciones son de inferencia; la última, τοίνυν, corresponde a 

wə‘attâ ‘& ahora’, salvo que también es enfática. Se notan también los términos ‘nuevo punto’ (la 

                                                 
21

 Véase Stephen H. Levinsohn, “‘Therefore’ or ‘Wherefore’: What’s the Difference,” Reflections on Lexicography: 

Explorations in Ancient Syriac, Hebrew and Greek Sources (PLAL 4; ed. por Richard A. Taylor y Craig E. Morrison; 

Piscataway NJ: Gorgias Press, 2014), 340. 
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función de laken), que se aplica a οὖν, y ‘continuativa’, que corresponde a ‘no introduce un nuevo 

punto’ (la función de ‘al-ken), que se aplica a διό y a la forma intensiva correspondiente, διόπερ. 

Comenzamos con un ejemplo del uso de algunas de estas conectivas, antes de considerar en más 

detalle cómo διό se utiliza. 

2.1 οὖν 

San Pablo emplea οὖν principalmente cuando quiere reanudar el tema principal de su argumento y 

avanzarlo a un punto nuevo (normalmente se traduce ‘pues’ en segundo lugar). Esto se ve, por 

ejemplo, en 1 Timoteo 1:18-2:8: 
18

Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en 

cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, 
19

manteniendo la fe y buena conciencia. Por desecharla, 

algunos naufragaron en cuanto a la fe. 
20

Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a 

Satanás para que aprendan a no blasfemar. 
1
Exhorto οὖν ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos 

los hombres, 
2
por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente 

en toda piedad y honestidad. 
3
Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, 

4
el cual quiere 

que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, 
5
pues hay un solo Dios, y un 

solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre, 
6
el cual se dio a sí mismo en rescate por 

todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 
7
Para esto yo fui constituido predicador, apóstol y 

maestro de los gentiles en fe y verdad. Digo la verdad en Cristo, no miento. 
8
Quiero οὖν que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. 

Un propósito principal de San Pablo al escribir esta carta a Timoteo, es instruirle cómo actuar como 

líder principal de la iglesia de Efeso. Comienza las instrucciones en los versículos 18-19a (‘Este 

mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a 

ti, milites por ellas la buena milicia, 
19

manteniendo la fe y buena conciencia’), pero luego las deja para 

introducir un comentario acerca de algunos que ‘naufragaron en cuanto a la fe’ (19b-20). 

Con la οὖν de 2:1 reanuda la línea principal y la avanza con unas instrucciones acerca de la 

importancia de interceder por las autoridades temporales pero, en los versículos 3-6, explica por qué 

es importante esta instrucción. Luego, en el versículo 8, vuelve una vez más al tema principal, como 

indica la οὖν. 

El siguiente diagrama del flujo del argumento indica cómo se desarrolla: 

      οὖν↓ 

 2:1-2 <--- τοῦτο --- 3-7 

      οὖν↓ 

 18ss 

2.2 ἄρα y ἄρα οὖν 

San Pablo utiliza ἄρα para introducir una consecuencia de lo que acaba de escribir, como se ve en 

Gálatas 3:28-29. 
28

Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois 

uno en Cristo Jesús. 
29

Y si vosotros sois de Cristo, ἄρα descendientes de Abraham sois, y herederos según 

la promesa. 

Si la situación descrita en la primera parte del versículo 29 es cierta (‘vosotros sois de Cristo’), la 

consecuencia es que ‘sois descendientes de Abraham y herederos según la promesa’. 

Se emplea la combinación ἄρα οὖν para reanudar la línea principal e introducir una consecuencia. 

Esto se ve en Romanos 9:14-16: 
14

¿Qué οὖν diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¡De ninguna manera!, 
15

pues a Moisés dice: «Tendré 

misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca». 
16

ἄρα οὖν no 

depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia… 

Después de insistir que no hay injusticia en Dios (14), San Pablo apoya su tesis con un versículo del 

Antiguo Testamento (15). En el versiculo 16 reanuda y avanza su argumento (οὖν) y al mismo 

tiempo indica, con ἄρα, que es una consecuencia de lo que acaba de escribir. 
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El siguiente diagrama del flujo del argumento indica cómo se desarrolla: 

      οὖν↓ 

 9:14 <--- γὰρ --- 15 

      ἄρα οὖν↓ 

 16 

2.3 Ὥστε 

San Pablo utiliza ὥστε para introducir un resultado. Acabamos de ver que ἄρα introduce la 

consecuencia directa de lo que acaba de escribirse (la relación con el contexto inmediato es muy 

directa). En cambio, la información introducida con ὥστε típicamente no se relaciona directamente 

con la frase anterior; más bien, es el resultado de un juego de frases. 

Esto se ve, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4:13-18: 
 13

Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis 

como los otros que no tienen esperanza. 
14

Si γὰρ creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá 

Dios con Jesús a los que durmieron en él. 
15

Por lo cual (γὰρ) os decimos esto en palabra del Señor: que 

nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que 

durmieron. 
16

El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá 

del cielo. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. 
17

Luego nosotros, los que vivimos, los que 

hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, 

y así estaremos siempre con el Señor. 
 18

ὥστε alentaos los unos a los otros con estas palabras. 

La información del versículo 18 no es el resultado de lo que acaba de escribirse en la frase anterior 

(17), sino del conjunto de frases en los versículos 14-17. El siguiente diagrama del flujo del 

argumento indica cómo se desarrolla: 

 4:13 

EXHORTACIÓN 

inicial 

 

← γάρ, ὅτι - 

14-17 

explanaciones 

Ὥστε ↓ 

 18 

EXHORTACIÓN 

concluyente 

2.4 Διό 

La conjunción διό es la que más se asemeja a ‘al-ken en hebreo, ya que no introduce un nuevo 

punto del argumento. Esto se ve en 1 Tes 5:11 (‘Διό animaos unos a otros y edificaos unos a otros, 

así como lo estáis haciendo’), que repite la exhortación de 4:18 (aunque la RVR95 tiene ‘alentaos 

los unos a los otros’ en 4:18 y ‘animaos unos a otros’ en 5:11, la misma expresión griega se utiliza 

ambas veces: παρακαλεῖτε ἀλλήλους). Como indica la RVR95, 4:13-5:11 trata de un solo tema, ‘La 

venida del Señor’. 

He aquí otros pasajes en los que διό introduce información que ya se presentó antes: 

Rom 4:22 (‘διό también su fe le fue contada por justicia’) se relaciona con 4:9 (‘Porque decimos 

que a Abraham le fue contada la fe por justicia’). 

Rom 13:5 (‘διό es necesario estarle sujetos…’) se relaciona con 13:1 (‘Sométase toda persona a las 

autoridades superiores’). 

Rom 15:15 comienza una perícopa que se relaciona con lo que escribió San Pablo en el primer 

capítulo de su carta y 15:22 (‘Διό me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros’) se relaciona 

con 1:13 (‘Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros 

para tener también entre vosotros algún fruto, como lo he tenido entre los demás gentiles, pero hasta 

ahora he sido estorbado’). 
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2 Cor 12:10 (‘διό por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en 

persecuciones, en angustias’) se relaciona con la lista de debilidades, insultos, necesidades, 

persecuciones y angustias que comienza en 11:23 (‘¿Son ministros de Cristo? [Como si estuviera 

loco hablo.] Yo más; en trabajos, más abundante; en azotes, sin número; en cárceles, más; en 

peligros de muerte, muchas veces…’). 

Ahora, dos pasajes interesantes que contienen διό. Comenzamos con lo que dijo el ángel a la virgen 

María en Lucas 1:31-32 y 35: 

31
Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. 

32
Este será grande, y será 

llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre… 

El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; 

διό también el Santo Ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. 

¿Qué nos comunica διό?
22

 

Finalmente, 1 Tes 3:1-5: (el significado de διὰ τοῦτο en el versículo 5 se considera en seguida): 
1
Διό no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, 

2
y enviamos a Timoteo, 

servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros 

respecto a vuestra fe, 
3
a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros 

mismos sabéis que para esto estamos puestos. 
4
Cuando estábamos con vosotros os predecíamos 

que íbamos a pasar tribulaciones; y así sucedió, como bien sabéis. 
5
διὰ τοῦτο también yo, no 

pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, pues temía que os hubiera tentado el 

tentador y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. 

¿Qué nos comunica διό en el versículo 1?
23

 

2.5 Διὰ τοῦτο 

La conectiva διὰ τοῦτο es como διό, ya que consiste en διά más el acusativo. Cuando se refiere a 

algo en el contexto (su uso ‘anafórico’),
24

 indica que se refiere a algo específico que es el centro de 

atención (temático) en el momento. Además, no introduce un nuevo punto del argumento. 

Esto se ve en 1 Tes 3:1-5 (arriba). Antes del versículo 5, el demostrativo temático οὗτος ya se 

utilizó dos veces para referirse a las aflicciones (véase el 3), y διὰ τοῦτο probablemente tiene la 

misma referencia. O sea, San Pablo se preocupaba de los tesalonicenses porque sabía que 

experimentaban persecuciones. La información que sigue a διὰ τοῦτο no es un punto nuevo del 

argumento. Más bien, amplifica lo que él escribió en los versículos 2-3a. 

3. Conclusión 

En la exégesis de un pasaje, es muy importante distinguir entre las conjunciones de inferencia que 

introducen un nuevo punto y las que no lo hacen. En el caso del Antiguo Testamento, toca averiguar 

si el enlace es laken o ‘al-ken. En el Nuevo Testamento, διό y διὰ τοῦτο no introducen un nuevo 

punto (siempre que se empleen en sentido anafórico), mientras que οὖν introduce un nuevo punto 

del argumento y las otras conectivas comunican relaciones de inferencia más específicas. 

                                                 
22

 Respuesta deseada: διό nos comunica que la información que la sigue no es un punto nuevo. Véanse las referencias al 

‘Hijo del Altísimo’ = ‘Hijo de Dios’, ‘darás a luz’ = ‘que va a nacer’ y ‘El Espíritu Santo’ ~ ‘el Santo Ser’. 
23

 Respuesta deseada: διό nos comunica que la información que la sigue no es un punto nuevo. Los tesalonicenses ya 

saben que Pablo les había enviado a Timoteo, porque acaba de visitarlos. 
24

 Διὰ τοῦτο también se emplea para referirse a lo que va a decir o escribir (el uso ‘catafórico’). Véase, por ejemplo, 1 

Tes 2:13 (‘Διὰ τοῦτο también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque (ὅτι) cuando recibisteis la palabra de 

Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios’). 


