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MEDITACIÓN DE TRES BINARIOS DE HOMBRES 
 
 
 
 
 
 

[149] Cuarto día. El mismo quarto día se 
haga meditación de tres binarios de 
hombres, para abrazar el mejor. 

4º día, 5º ejercicio: tres tipos de gente para 
escoger el mejor. 

 
 

Después de la meditación anterior en la que me ha abierto los ojos para ver 
las trampas del " enemigo " y descubrir la vida verdadera de Jesús, en esta 
meditación de 3 Binarios (clases) de hombres, nos plantea otro problema: aunque 
uno tenga las ideas claras, los enganches de nuestros deseos son los más difíciles 
de superar. 

 
En el P.F. vimos que el hombre no nace programado y tiene que buscarse un 

"para" desde su libertad1. Pero al mismo tiempo no somos libres porque estamos 
enganchados a deseos y temores que nos atan. Por eso hay que hacerse " 
indiferentes " para poder desear y elegir lo que más nos lleva al " para " del P.F2. 

 
Esto es lo que plantea esta Meditación: caer en la cuenta de que estamos 

enganchados y ver la manera de irnos liberando de estas ataduras para poder 
sentirnos libres ante todo ( indiferentes), y poder elegir lo que más nos ayuda a 
vivir el " para " del P.F. 

 
 
 

Oración. La sólita oración preparatoria. Preparación: la misma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11ª parte página 78-82 de Presentación. 
 

2 2ª parte páginas 83-86 de Presentación. 
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1º paso: la historia. 
 

[150] 1º preámbulo. El primer preámbulo es 
la historia, la qual es de tres binarios de 
hombres, y cada uno de ellos ha adquerido 
diez mil ducados, no pura o debidamente 
por amor de Dios; y quieren todos salvarse 
y hallar en paz a Dios nuestro Señor, 
quitando de sí la gravedad e impedimento 
que tienen para ello, en la affección de la 
cosa acquisita. 

Historia: Se trata de tres tipos de personas, 
que por igual poseen una buena cantidad 
de dinero al que se sienten apegadas; y los 
tres quieren ser libres y encauzar su vida, 
sin que tenga que ver en ello el peso y el 
estorbo de su apego. 

 
 
 

● tres binarios (clases) de hombres, y cada uno de ellos ha 
adquirido diez mil ducados, no pura o debidamente por amor de 
Dios = se trata de tres tipos de personas, que por igual poseen 
una buena cantidad de dinero al que se sienten apegadas; es 
decir, su " para " son los "diez mil ducados" 

 
● y quieren todos salvarse y hallar en paz a Dios N.S.; y los tres 

quieren ser libres y encauzar su vida: uno " salva " su vida cuando 
vive el "para” del P.F3). Todos buscamos eso. Pero aquí S. Ignacio dice 
que es lo mismo que estar en paz con Dios, y sólo vivimos esa paz 
cuando no estamos atados a nada ni a nadie. 

 
Lo que nos quita la paz son los enganches (deseos, temores, etc.,) y 
Dios es el que nos libera de todo esto y nos anima a entregarnos 
gratuitamente desde el respeto. Como dijimos en la regla 3ª de 1ª 
Semana4 sobre la consolación: "la paz más honda es cuando nos 
sentimos queridos y comprendidos por Dios”. Pero aquí estas tres 
personas solo tienen una preocupación = los diez mil ducados. Por 
eso S. Ignacio dice: 

 
● quitando de sí la gravedad e impedimento que tienen para ello, en 

la afección (enganches) a la cosa acquisita (los diez mil 
 
 
 

3 Ver páginas 78-82 de presentación. 
 

4 Ver página 142 de 1ª Semana. 
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ducados) sin que tenga que ver en ello el peso y el estorbo de su 
apego: todo enganche siempre es un estorbo y un peso que impiden 
nuestra paz, porque no nos sentimos libres. Es el problema que 
aparece en la 2ª parte del P.F5.: por lo cual es menester hacernos 
indiferentes. Este es el problema que plantea esta meditación. 

 
 
 

2º paso: composición de lugar. 
 
 
 

[151] El 2º, composición viendo el lugar: 
será aquí ver a mi mismo cómo estoy 
delante de Dios nuestro Señor y de todos 
sus sanctos para desear y conoscer lo que 
sea más grato a la su divina bondad. 

Ambientación: Me miraré en este momento 
decisivo de mi vida, en presencia de la 
historia y ante Jesús y ante su Padre, yo, 
que quiero en libertad escoger mi mejor 
respuesta posible. 

 
 
 
 

● será aquí ver a mi mismo cómo estoy delante de Dios nuestro 
Señor y de todos sus santos; me miraré en este momento 
decisivo de mi vida, en presencia de la historia y ante Jesús y de 
su Padre: esta meditación va a prepararme para que pueda elegir 
libremente y acertar en mi elección. Por eso tengo que ponerme 
delante de Dios y de " sus santos " (aquellas personas que acertaron 
en su "para”). Siempre, cuando uno quiere tomar una decisión 
importante, le ayuda contar con personas de las que se fía. Yo sólo me 
puedo engañar; verme delante de Dios y de sus santos me ayudará. 

 
● para desear y conocer lo que sea más grato a la su divina bondad, 

en efecto, acertaré en la vida si descubro lo que Dios quiere para mí, 
que será lo que más me llene. Pero si lo descubro y no lo deseo es 
como si nada. Por eso el estar delante de Jesús que sé que quiere lo 
mejor para mí me ayudará a desearlo y conocerlo. 

 
● yo, que quiero en libertad escoger mi mejor respuesta posible. 

 
 
 
 

5 Ver páginas 83-85 de Presentación. 
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3º paso: petición. 
 
 

[153] El 3º demandar lo que quiero: aquí 
será pedir gracia para elegir lo que más a 
gloria de su divina majestad y salud de mi 
ánima sea. 

Intención: Escoger mi mejor manera de 
entregarme a la causa de Jesús y del 
hombre, que es a la vez mi propia causa. 

 
 
 
 

Aquí no elegimos, sino pedimos gracia (ayuda, luz, fuerza) para poder 
escoger mi mejor manera de vivir el “para” del P.F. 

 
Primer binario: 

 
 

[153] 1º binario. El primer binario querría 
quitar el affecto que a la cosa acquisita 
tiene, para hallar en paz a Dios nuestro 
Señor, y saberse salvar, y no pone los 
medios hasta la hora de su muerte. 

1º tipo: Quisiera ser libre y quitar ese 
apego; pero da largas al asunto y de hecho 
no hace nunca nada para lograr lo que 
quisiera. 

 
 

● querría quitar el afecto (el enganche) que a la cosa acquisita (diez 
mil ducados) tiene; quisiera ser libre y quitar ese apego: como 
hemos dicho en la historia (1er paso), las ideas las tiene muy claras y 
sabe que no puede ser libre sin quitar el apego. 

 
● para hallar en paz a Dios nuestro Señor y saberse salvar: sólo 

sabré (descubriré) salvarme ( lo que me llena de verdad) si me 
encuentro en paz con Dios, es decir, si no me siento inquieto por 
deseos ni temores. Uno no puede acertar en lo que elige cuando está " 
enganchado " o tiene "comido el coco" por algo. 

 
● y no pone los medios hasta la hora de la muerte; pero da largas al 

asunto y de hecho no hace nunca nada para lograr lo que 
quisiera: en este primer caso la persona no hace nada por ser libre, 
pero no se engaña. 

 
 

[154] 2º binario. El 2º quiere quitar el affecto, 
más ansí le quiere quitar, que quede con la 
cosa acquisita, de manera que alli venga 
Dios donde él quiere, y no determina a 
dexarla, para ir a Dios, aunque fuesse el 
mejor estado para él. 

2º tipo: quiere luchar contra ese apego, 
pero en una lucha que le asegure que va a 
conservar eso a lo que está aferrado. 
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● quiere quitar el afecto; quiere luchar contra ese apego: las ideas las 
tiene claras y sabe lo que quiere. 

 
● más ansí le quiere quitar que quede con la cosa acquisita (los diez 

mil ducados); pero en una lucha que le asegure que va a conservar 
eso a lo que está aferrado ( enganchado): éste decide quedarse con 
los diez mil ducados y está convencido que no se siente enganchado a 
ellos. Se cree que ha elegido libremente y no es verdad; se está 
engañando. 

 
● de manera que allí venga Dios donde él quiere, y no determina a 

dejarla, para ir a Dios, aunque fuese el mejor estado para él: si Dios 
no me libera de mis enganches es que no es Dios, sino que me lo estoy 
inventando. Esta persona, aunque tiene las ideas claras, justifica el 
quedarse con el dinero creyendo que es lo que Dios quiere. 

 
Para no engañarse, primero debería dejar los diez mil ducados y 
después estar atento a cuál es "el mejor estado para él", el que Dios 
quiere. 

 
 
 

Tercer binario. 
 

[155] 3º binario. El 3º quiere quitar el 
affecto, mas ansí le quiere quitar, que 
también no le tiene affección a tener la cosa 
acquisita o no la tener, sino quiere 
solamente quererla o no quererla, según 
que Dios nuestro Señor le pondrá en 
voluntad, y a la tal persona le parescerá 
mejor para el servicio y alabanza de su 
divina majestad; y entre tanto quiere hacer 
cuenta que todo lo dexa en affecto, 
poniendo fuerza de no querer aquello ni 
otra cosa ninguna, si no le moviere sólo el 
servicio de Dios nuestro Señor, de manera 
que el deseo de mejor poder servir a Dios 
nuestro Señor le mueva a tomar la cosa o 
dexarla. 

3º tipo: Quiere acabar con su aferramiento, 
y no se empeña en conservar lo que tiene; 
sino que quiere tenerlo o no tenerlo según 
comprenda que es mejor para lo que Jesús 
le encomienda. Y mientras se le aclara 
esto, se hace el ánimo de dejarlo, y se 
esfuerza por no desear eso ni nada, sino en 
la medida en que lo pida el encargo de 
Jesús que da rumbo a su vida. 
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● quiere quitar el afecto (el enganche); quiere acabar con su 
aferramiento: sabe lo que quiere. 

 
● mas ansí le quiere quitar que también no le tiene afección (deseo) a 

tener la cosa acquisita (los 10.000 ducados) o no la tener; y no se 
empeña en conservar lo que tiene: lo importante es que yo me sienta 
libre frente a los 10.000 ducados (indiferente). Cuando uno rechaza 
algo por cabreo, pero sin desengancharse, volverá con más fuerza a lo 
que dejó, porque no lo ha hecho con libertad. Por eso S. Ignacio quiere 
asegurarse de que seamos libres para poder elegir lo que más nos 
conviene, sin dejarnos llevar por ningún enganche. (ESTIMULO- 
RESPUESTA) 

 
● sino quiere solamente quererla o no quererla, según que Dios 

nuestro Señor le pondrá en voluntad y a la tal persona le parecerá 
mejor para el servicio y alabanza de su divina majestad; sino que 
quiere tenerlo o no tenerlo según comprenda que es mejor para lo 
que Jesús le encomienda: el problema está en salir del ESTIMULO-
RESPUESTA para acertar en mi manera de vivir el " para " del P.F. 

 
Ya hemos dicho que acertamos si seguimos lo que Dios quiere de 
nosotros (nuestra felicidad y la de los demás); por eso dice S. Ignacio " 
según que Dios nuestro Señor le pondrá en voluntad (en su corazón)”. 

 
Pero añade= " y a la tal persona le parecerá mejor para el servicio y 
alabanza de su divina majestad " (el " para " del P.F.). Aunque Dios nos 
haga sentir en el corazón su voluntad, quiere que la hagamos 
libremente y que nos parezca lo mejor. Dios no anula a la persona. 

 
● y entre tanto quiere hacer cuenta que todo lo deja en afecto (deseo) 

poniendo fuerza de no querer aquello ni otra cosa ninguna, si no le 
moviere sólo el servicio de Dios N.S.; y mientras se le aclara esto, 
se hace el ánimo de dejarlo, y se esfuerza por no desear eso ni 
nada: lo que cuenta es desengancharse: que no me decida el 
ESTIMULO, que me va a dejar "harto" ( seco y descontento), sino la 
forma de vivir el " para " del P.F. que me llene6. 

 
 
 
 
 
 
 

6 Recordar lo que dijimos en las Reglas para ordenarse en el comer, páginas 108-111 y 
siguientes de la Introducción. 
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● de manera que el deseo de mejor poder servir a Dios N.S. le mueva 
a tomar la cosa o dejarla; sino en la medida en que lo pida el 
encargo de Jesús que da rumbo a su vida: uno tiene que 
desengancharse para poder ser libre, " deseando y eligiendo " lo que 
más nos lleve al " para " del P.F7. " Somos un puñadito de deseos”. El 
problema es cómo y dónde están enganchados. “no es lo mismo que yo 
desee algo a que yo sea ese deseo8". Si mi deseo es el P.F. me sentiré 
libre ante todo y podré usar lo que necesito sin estar enganchado a 
nada. 

 
 
 

Triple coloquio: 
 

[156] Hacer los mismos tres coloquios que 
se hicieron en la contemplación precedente 
de las dos banderas [147] 

Diálogo: los mismos diálogos que en 
ejercicio anterior. 

 
 

El mismo que se hizo al final de Dos Banderas9. 
 

[157] Nota. Es de notar que quando 
nosotros sintimos affecto o repugnancia 
contra la pobreza actual, quando no somos 
indiferentes a pobreza o riqueza, mucho 
aprovecha para extinguir el tal affecto 
desordenado, pedir en los coloquios 
(aunque sea contra la carne) que el Señor le 
elija en pobreza actual; y que él quiere, pide 
y suplica, sólo que sea servicio y alabanza 
de la su divina bondad. 

Nota: Es importante tener en cuenta que 
cuando nos sentimos aferrados a algo o 
contra algo no somos verdaderamente 
libres, ayuda mucho para acabar con ese 
aferramiento desviado el insistir en los 
diálogos, aunque vaya contra todos 
nuestros gustos y antojos, en desear como 
el mejor camino el de renunciar a eso a lo 
que nos sabemos aferrados, y pedir y 
razonar queriendo eso, con tal de que no 
vaya contra la causa de Jesús. 

 
 
 

● Es de notar que cuando nosotros sentimos afecto (deseo) o 
repugnancia contra la pobreza actual, cuando no somos indiferentes a 
pobreza o riqueza; es importante tener en cuenta que cuando nos 
sentimos aferrados a algo o contra algo y no somos verdaderamente 
libres: es el problema de Tres Binarios: llegar a sentirnos "indiferentes", 
que no nos aten ni deseos ni temores. Pero esto no está en muestra mano, 

 
 
 

7 Recordar página 85 de Presentación. 
 

8 Ver página 83 de Presentación. 
 

9 Ver página. 324-326. 
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y a veces hay atracciones o repugnancias de las que no podemos 
librarnos. Pues bien, entonces: 

 
 
 

● mucho aprovecha para extinguir (que desaparezca) el tal afecto 
(deseo) desordenado ( que no está en su sitio) pedir en los 
coloquios (aunque sea contra la carne) que el Señor le elija en 
pobreza actual; ayuda mucho para acabar con ese aferramiento 
desviado, el insistir en los diálogos aunque vaya contra todos 
nuestros gustos y antojos, en desear como el mejor camino el de 
renunciar a eso a lo que nos sabemos aferrados: el sentirnos 
indiferentes no está en nuestra mano. Entonces lo único que podemos 
hacer es pedir a Dios que sea para nosotros lo mejor (su voluntad) 
renunciar a lo que tanto nos atrae, o al revés, aceptar lo que nos da 
miedo. El pedir esto hace que, ni nos justifiquemos (2º Binario), ni 
huyamos (1er binario), para poder afrontar la dificultad y llegar a ser libres. 

 
● y que él quiere, pide y suplica, sólo que sea servicio y alabanza de 

la su divina bondad; y pedir y razonar queriendo eso, con tal de 
que no vaya contra la causa de Jesús: Pero la última palabra no la 
tengo yo. Una cosa es que tenga que estar indiferente para poder elegir 
en libertad lo que Dios quiere, y otra cosa es creer que esto que pido es 
ya "la voluntad de Dios" porque me sacrifico”. Si pido a Dios lo que me 
cuesta es para librarme del enganche que tengo, pero Dios tiene que 
poner en mi corazón, y que sienta, lo que me conviene (cuando uno 
queda" alegre y contento", y le llena). 
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