
Danos, Señor, un Corazón Oyente… 

 

5 En Gabaón, el Señor se apareció a Salomón en 
un sueño, durante la noche. Dios le dijo: «Pídeme 
lo que quieras». 6 Salomón respondió: «Tú has 
tratado a tu servidor, David, mi padre, con gran 
fidelidad, porque él caminó en tu presencia con 

lealtad, con justicia y rectitud de corazón; tú le 
has atestiguado esta gran fidelidad, dándole un 
hijo que hoy está sentado en su trono. 7 Y ahora, 
Señor, Dios mío, has hecho reinar a tu servidor 
en lugar de mi padre David, a mí, que soy apenas 
un muchacho y no sé valerme por mí mismo. 8 Tu 
servidor está en medio de tu pueblo, el que tú has 
elegido, un pueblo tan numeroso que no se puede 
contar ni calcular. 9 Dale, Señor, a tu servidor 
un corazón oyente, para juzgar a tu pueblo, 
para discernir entre el bien y el mal. De lo 
contrario, ¿quién sería capaz de juzgar a un 
pueblo tan grande como el tuyo?». 10 Al Señor le 
agradó que Salomón le hiciera este pedido, 11 y 
Dios le dijo: «Porque tú has pedido esto, y no has 
pedido para ti una larga vida, ni riqueza, ni la vida 
de tus enemigos, sino que has pedido el 
discernimiento necesario para juzgar con 
rectitud, 12 Yo voy a obrar conforme a lo que 
dices: Te doy un corazón sabio y prudente, de 
manera que no ha habido nadie como tú antes de 
ti, ni habrá nadie como tú después de ti.  

(1Re 3, 5-11)

 

En la tradición del Pueblo de Israel el rey Salomón ocupa el puesto del Sabio, del que ha recibido de parte del 
Señor aquella sabiduría que permite transitar por los caminos de la vida.  

Salomón, que está comenzando a probar el gusto que tiene el poder –era un joven rey- es puesto en la prueba 
de la elección por Dios: un Dios que podría otorgarle la seguridad de permanecer aferrado al trono, un Dios que 
podría incrementar las riquezas que había heredado de David, su padre; un Dios que podría proporcionarle el 
poder que se ejerce en la ausencia de enemigos, estando a la cabeza de un pueblo aplacado y devoto de su 
voluntad soberana; sin embargo Salomón está ávido de una sola cosa, y es la que pide al Señor: la Sabiduría, la 
Hokma, que los teólogos (profetas y poetas) del  pueblo de Israel reconocen como uno de los primeros atributos 
incontestables de Dios.  

La Hokma, difiere de la Sophía, teórica e inmóvil, ese tesoro que los filósofos griegos estaban buscando con 
ansias por las costas de Jonia y Siracusa, que la rastreó Sócrates, dialogando con paciencia por el ágora de 
Atenas, y Platón declaró que se alcanzaba al contemplar -aquietado el discurrir incesante de la mente- el eterno 
y resplandeciente rostro de la Verdad, objeto precioso, desvelado en soledad al alma extática del filósofo.  

La Hokma, que quiere recibir Salomón como don de Dios, es práctica y dinámica, sirve aquí y ahora, para 
discernir en la encrucijada, el camino correcto, para gobernar y servir con prudencia, para poder hacer camino 
y encaminar a otros, en suma, no sirve solamente para saber, sirve para vivir.  



La sabiduría que busca Salomón, y que, con abierta sencillez se la pide al Señor, nace a partir de la escucha de 
la voz de los sujetos: del primero, el propio Señor, y de aquellos con los que estamos llamados a caminar juntos, 
a empatizar con sus anhelos y con sus angustias: Salomón expresará su anhelo de esta capacidad de 
discernimiento empático en la fórmula que emplea en su oración: Corazón Oyente. Intuye Salomón, a pesar de 
su corta edad que este es el modo de establecer una relación fecunda tanto con Dios, como con su pueblo. 

Mientras estuvo dispuesto a alzar el oído para escuchar y discernir, Salomón fue el rey que su pueblo 
necesitaba, pero, también nos cuenta su historia, hubo un tiempo en que dejó de escuchar, en ese momento 
“…su corazón dejó de pertenecer íntegramente al Señor, su Dios” (1Re 11,4) y se extravió por los senderos 
de las idolatrías.  

Queremos transitar este Mes de la Palabra 2022, a partir de la oración del joven Salomón, pidiendo ese corazón 
oyente, que nos permita adentrarnos cada vez más en el proceso de discernimiento que hemos comenzado como 
Iglesia chilena desde hace algunos años, para encontrar la senda que nos conduzca a ser esa Iglesia más sinodal, 
profética y esperanzadora, que nuestro tiempo precisa, que nos permita también aportar, desde nuestro 
discernimiento creyente, a los procesos de transfomación, que nuestra sociedad está experimentando; que nos 
haga lúcidos y valientes para descubrir lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en los signos de los tiempos, 
en la voz de tantos que perseveran en su fe y dan testimonio, a pesar de las heridas, de los abusos, de los 
solemnes silencios, que muchas veces  encontraron cuando buscaban acogida y respuestas. 

Danos, Señor, un corazón oyente, para llegar a ser discípulos en salida, testigos creíbles de la alegría de Tu 
Evangelio.  
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