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l.<Jl (~ SJGNIFICA~ LAS PALABRAS '-DOBLE HONOR'"
DEL TEXTO l. TDL 5:17?
1\'o ha) duda de que en las Escrituras se ma el término "doble"
muchas veces en un sentido ·general d~ "en medida mayor o ll1U)
grande<'·-'Así me parece debe entenderse la palabra "doble" en
el bi~n conocido texto evangélico de Is. 40:2, que reza: "Porque
ha recibido de la mano de Jehod el doble por todos sus peca·
dos", pues aquí se anuncia a los tristes y angustiados del pueblo
de Di<ls que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia"
(Rorn ..5,20). hrael pecador recibió gr;icia doble, una gracia
sobreabundan te . .\sí también en el texto Is. 61 :7, las palabras
"en lugar ele vue~tra vergiien7a, tendréis doble honra" significan
que la recompensa misericordiosa de Dios excederá en mucho la
\'e1gíié:1l!a que Israel sufrió. En el :'\uevo Testamento encounamos que la palabra "doble" se usa en el mismo sentido. Cuando
el texto Apo. 18:6 nos die que en el cáliz del anticristo debe
mezclarse el doble, esto sin duda significa que ·]os juicios de
Dios contra el anticristo serán mt~ graves, o en otra palabra,
serán severísmos. Por supuesto, no debemos olvidarnos del s~nti·
do literal y primario. de la palabra ''doble", pero por lo general
el contexto ac;ara si el término ha de entenderse en el sentido
literal o en sentido amplio.
En el texto 1. Tim .5: 17, el término "doble honor" claramente
~e emplea con ref~rencia al re~pecto e,pecial que se clebe a los
ancianos' que ensei'ian y gobiernan bien, respecto que debe manifestarse en una debida remunera< ión romo inclira el Y~rs. 18,
donde hallamos un;i cita tanto del :\ntiguo Test<1111ento (Deut.
25,4) como del :'\uevo Testamento (Lucas 10,7), apli(ando así
el mandato especial de Cristo p;ira apo}ar esta admonición apm
rólica. Los dos textos- citados hJblan de ]¡¡ compensación liberal
que corre-;ponde a ius.ohrero, fifles. Bc1s,índonos en lo gue dice
el \ers. 18, cre~mos que la nora explicatoria citada del "Concor·
día :'\eK Tcstament with :'\ore," e~ ab;;olutamente correcta y da
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en el blanco:

"Special respect, 1nanife,ted, as the next ,·2rse

sho\\·s, prcvi,ion for their ,,·anb.

As the sen·ice of the church

would c<cupy muh of their time, especially when they devotecl
thcmse 1 ,·es to the wurk of preaching and tead1ing, a proportionate ¡>'·oyi,ion "·as to he made for their maintenance."

l 'na explicación ,tm:"jante se encuentra en (;, B11erh~11ar'I
f-J,.11dku11/.:mdnm, que dice al explicar este texto: "El (aposto!)
no hablad~ un doble honor que se rinde a los ancianos sino que
habla de su sostc.'·n \ Ld.>en ,un tcrhalt) que les debe ser concedido

de la tesoreria de la congregación. Sin embargo, no se excluye
"el honor" en el sentido original de la palabra". Bu::chner, al comentar sobre el Yersículo, dice adem;1s que. los ancianos (o sea
pastores) deben recibir un ,alario el doble mayor que el de los
di.íconos u otros empleados de la congregcaión. Semejante expli·
q:ición claramente est,í reiiida ron las palabras del tc>xto, hacién·
dese dec·r una cosa que en verdad no dicen: eso no es exégesiI
,ino eis,;g,t'sÍs.
\Juy acertada, ,on la, palabras d:: la Biblia "\\'eimar" que
toman ti término "dcb'e" en el ,entido de "e,perialmente gran<le"

(sondl'rbarer grov!':n) y dicen: "Todo el mundo elche ha,trlos
ccn ob diencia a c1usa de su oficio,
0

y

ail<'111;I,, dl'l,1· ciar!!'~ 1111

,o'1én eh.do (geburltrli, hc-11 ( l111nlialt).
\kyer. en ,u co11H 11rari11, 111a11tir111· (<'11 11¡,mi1 ii',n :1 lk \\'1·11r)
<¡lll.' "ck.lJC!ll<I\ 111alllt'IJC'! :tt¡1d ti ,c·11tid11 ¡.:1·111•1al efe• timrr, h11!IPI,
a1111q11c ha~ •¡111· ad111i1i1 1¡111· l'I ;i¡11'1qol 1·,1aha p1·ns.mdo p;i1ti111.
l;1111lt'llll' r-11 C'I li1111111 c¡111· l;1 ii,:.lt·,i:t h.dila dl' 1r11dir a ,11s nnda·
111·, d.i11d,dn !11~ 1w·dio~ 11c.·1 r,arim para "1 ,n,tén."
l.0 ,1:1

,11hr1 !1·111 i.1: "I \

d11 d1· 1111 \11,11'·11

11111\

Pero .igreg-a

c·1¡111,·01 ;ulo i111c·1 prrcar timeé en ~enti-

ddi11i1h :111111111• fij;ulo."

Luego concluye

sus

oh~c·1rnci,1m·, c1111 1·,1;1\ p,1lal11.1~: "l·I dol,k li(111or ac¡uí es lo que
,e da al p1c·,bi1t·10 ;1 ca11,a 11<- "1 .. lido.
y es eso lo que recibe
por cumplir bien ~11 .,fi< io."
"The Expositor's G1eck Te~l:11111·111" dice <on re,pecto a este
vení(Ulo: "Por un lado, la palabra di/ifrés (cloblc) < iettamente
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11rn apoya en concluir que lm presbíteros que gobernaban bien
re1 ibi;.in m~jor salario que les que desempefiaban sus oficios por
sah·ar la~ apariencias." Rengel jmtifica el mejor pago dado a los
<¡ue "trabajen en la Palabra", etc., porque esas personas, tan
o,upadas en e,to, t ndr;ín meno\ tiempo q1°1e ganarse la yjda en
<H upac:,,n ,e( 11'ar. l',;r ct:·o lado. no debernos interpretar la palabra "dob 1e" demasiado hnitad.-mente.
I .o ciue San Pablo quiere en, iiar ccn las palabras de l.Tim.
~J:11, 18 s:11 duda es esto: l.n all(ianos fieles q¡¡e gobiernan bien,
pa1 ticulan11ente los q11~ tr,.bajan en la Palabra y doctrina, esto
e,, les ce upadc~ en ern,efiar. d,ben recibir una rnedida especial
de respecto. o sea deferencia y e,ta reverencia, fruto de gratitud,
debe rnanjfe,tarse por m:>dio de la debida remuneración. Se
puede citar el texto en este ,cntido para apelar por un salario
aden1;1do para maestrc;c<, :~' pa,tore~. aunque como ya queda indiI ada, no debe :mplear~e 'a acln1011ición abusando de la palabra
º'.doble ... Talllhién es 1:Íigno de notar que el texto ha de ser empleado en espíritu e,·angélico y no legal. Esto queda indicado por
el mismo uso que el ap/1snl hac de las dos citas en vers. 18 .
. \dern~s. este textr/ (Olllienc también una admonición para
todos los pastores , p{~e,tro, y ¡nra tantos otros que se dedican
al senicio de la Igle~ia, pues San Pablo aquí habla enLíticarnent:::
de los ancianos que gobiernan hi<'n ,. de los ancianos que trabajan en p1ed:rar y enseíiar. Sola1ntntc pueden ~·sperar el debido
respeto y rel!luneraci<Ín, ;1quel'os ;mcianos que en verdad son trabajadores dignos de su. s:dario. Los ancianos infieles y haraganes
deben ser amonestados debid;imente, y si fracasan en su sagrado
oficio a pesar de toda, ach·enencia. deben ser despedidos: pues a
los .desidioso, no rorre$ponde el puesto en la ,i1ia del Rey.
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