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TRES BINARIOS 

 
 

 

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

mejor. 

 
Oración. La sólita oración preparatoria. 

 
"TRES BINARIOS DE HOMBRES" = tres clases de hombres. 

 
[150] 1º preámbulo. El primer preámbulo es la historia; la qual es de tres binarios de hombres, y cada uno 

dellos 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. 

 
PREAMBULO 1º: La historia. 

 

"...Y CADA UNO DELLOS HA ADQUERIDO DIEZ MIL DUCADOS, NO PURA O 

DEBIDAMENTE POR AMOR DE DIOS" = podríamos considerar este párrafo como una descripción 

de lo que Ignacio entiende por "afección desordenada": la adquisición de los diez mil ducados no ha 

sido fruto de una dinámica de Principio y Fundamento por lo tanto, en el mundo de mis deseos están 

enmarcados como un fin y no como una ayuda para el fin [EE. 23]. 

"Y QUIEREN TODOS SALVARSE Y HALLAR EN PAZ A DIOS NUESTRO SEÑOR" = la 

experiencia de salvación es sinónimo de "hallar en paz a Dios nuestro Señor", por lo tanto, no 

podemos reducir "salvarse" a la dimensión escatológica, sino que en Ignacio siempre tiene una fuerte 

connotación existencial. 

"QUITANDO DE SÍ LA GRAVEDAD E IMPEDIMENTO QUE TIENE PARA ELLO, EN 

LA AFECCIÓN DE LA COSA ADQUISITA" = el impedimento no es, por tanto, la cosa en sí, sino 

la "afección" que a ella tienen, es decir, la dinámica que les llevó a adquirirlos, contraria al Principio 

y Fundamento. Si el Principio y Fundamento es una dinámica de libertad, la contraria será necesitante 

(condicionamiento total interior) y por lo tanto "impedimento" para "salvarse", que según vimos en 

el Principio y Fundamento sólo puede darse en un esquema de libertad (cfr. introducción al 

discernimiento de la Primera Semana). 

Es muy importante caer en la cuenta que los "tres binarios de hombres" tienen muy claras las 

ideas. El engaño que va a desenmascarar, por lo tanto, no es a nivel teórico (como podía ser "Dos 

Banderas"). 
 

[151] 2º preámbulo. El 2º, composición viendo el lugar; será aquí ver a mí 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. 
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2º PREÁMBULO: Composición de lugar. 

 

"COMO ESTOY DELANTE DE DIOS NUESTRO SEÑOR Y DE TODOS SUSSANTOS" = 

desde mí mismo no puedo objetivarme, sino sólo desde otro. Aquí este "otro" quiere Ignacio que sea 

"Dios nuestro Señor" y "todos sus santos", aquellos que objetivaron de algún modo la llamada de 

Dios en sus vidas. Este "estar delante de" otro es muy importante de cara a desenmascarar mis 

"autenticidades" que no salen de mi subjetividad y sólo necesitan para justificarse mis ideas y 

convencimientos. 

"PARA DESEAR Y CONOCER LO QUE SEA MAS GRATO A LA SU DIVINABONDAD" 

= el fin de ese "estar delante de" es liberar (reorientar) el mundo de mis deseos para poder conocer lo 

más grato a Dios. Como siempre, es importante caer en la cuenta del "orden": primero el desear, 

luego el conocer. Efectivamente, un deseo concretizado (cerrado; es decir, fijo en algo de tal modo 

que ese algo lo convierte en fin en el esquema estímulo-respuesta) impide que pueda conocer lo que 

es más grato al otro. Sólo cuando el deseo se enmarca en la dinámica del Principio y Fundamento (es 

decir, pasando por la negación de mi yo y por lo tanto "abierto" y en un esquema de libertad) puedo 

conocer lo más grato al otro. 

"A LA SU DIVINA BONDAD" = en [EE. 52] el pecar era un "hacer contra la bondad 

infinita". Aquí el acertar es un irse conformando con la "divina bondad" (¿Dios es bondad como 

variante del "Dios es amor" de 1 Juan?) 
 

[152] 3º preámbulo. 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. 

 
3º PREÁMBULO: Demandar lo que quiero. 

 

"GRACIA PARA ELEGIR LO QUE MÁS A GLORIA DE SU DIVINA MAJESTAD 

YSALUD DE MI ÁNIMA SEA" = lo que pido no es "elegir" sino gracia para elegir. Es decir, sin esa 

gracia no me será posible elegir. Es algo previo a la elección, algo que hará posible mi libertad 

(en la nota del coloquio aclararemos más esto [EE. 157]). La elección estará enmarcada en el 

"binomio" del Principio y Fundamento: es decir, lo que yo tengo que elegir no es sin más algo que 

sea "más gloria de su divina majestad", sino al mismo tiempo "salud de mi ánima" y en [EE. 150] nos 

ha dicho que el "salvarse" se enmarca en un "hallar en paz a Dios nuestro Señor". 
 

[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 la muerte. 

 
PRIMER BINARIO: 

 

"QUERRÍA QUITAR EL AFECTO QUE A LA COSA ADQUISITA TIENE" = Cfr. [EE. 

150]. Las ideas las tiene muy claras. El "querría" expresa la dicotomía que siempre existe entre la 

teoría y la praxis: este es el gran problema del hombre. 

 



 

EE de san Ignacio. Adolfo Chércoles. 
1ª Versión (Revisión de Septiembre de 2.004) 

188 

 

 

SEGUNDA SEMANA Tres Binarios 

 

"PARA HALLAR EN PAZ A DIOS NUESTRO SEÑOR Y SABERSE SALVAR" = Cfr. [EE. 

150]. Como si dijese "sólo hallando en paz a Dios nuestro Señor sabremos salvarnos". En el mismo 

esquema de don (hallar) y tarea (saberse) que aparecía en [EE. 135]: "nos diere para elegir". En 

Ignacio siempre está presente la responsabilidad (y por lo tanto la libertad) del hombre. 

"Y NO PONE LOS MEDIOS HASTA LA HORA DE LA MUERTE" = el poner los medios 

correspondería al "nos debemos disponer" de [EE. 135]. 

"Hasta la hora de la muerte": reducir la tarea del saberse salvar para la muerte y no para la vida. 

Podríamos resumir este primer binario en aquella actitud del hombre por la que renuncia a disponerse 

a la "gracia" de poder "elegir" en libertad [EE. 152] y sigue atrapado en un esquema "estímulo-

respuesta" ("impedimento" de la "afección a la cosa adquisita"). 
 

[154] 2º binario. El 2º quiere quitar el affecto, mas ansí le quiere quitar, que quede con la cosa acquisita, de 

manera que allí venga Dios donde él quiere, y no determina de dexarla, para ir a Dios, aunque fuesse el 

mejor estado para él. 

 
SEGUNDO BINARIO: 

 

"QUIERE QUITAR EL AFECTO" = Cfr. [EE. 150]. Como ya dijo en la "historia", los tres 

tienen muy claro lo que hay que hacer. 

"MAS ANSÍ LE QUIERE QUITAR, QUE QUEDE CON LA COSA ADQUISITA" = 

formulación rotunda de nuestra capacidad de autoengaño. Quizá está situación expresa la no 

coincidencia de nuestras "intenciones" con las "acciones" [EE. 46]. Es decir, nuestra intención 

consciente en este caso es de "quitar el afecto", pero esta intención está condicionada por un 

temor (el de tener que dejar los diez mil ducados), lo que la convierte en no libre (¿impura?), 

aunque el que así actúa se sienta libre. 

"DE MANERA QUE ALLÍ VENGA DIOS DONDE EL QUIERE, Y NO DETERMINA DE 

DEJARLA PARA IR A DIOS" = es decir, sólo podemos ir a Dios sin condiciones, en libertad, 

en la dinámica del Principio y Fundamento. Si no es así, haremos que "venga Dios" donde 

nosotros queremos: ¿qué quiere decir esto sino que el Dios con el que nos encontramos así es una 

mera proyección de nuestros deseos? Dios deja de ser un Tú libre para convertirse en mi proyección. 

Sólo en el despojo de mis intereses, mis seguridades, puedo ir a Dios (cfr. éxodo de mi propio yo en 

el "binomio" del Principio y Fundamento). Dios, o es algo real, inmanipulable, o no es Dios. 

"AUNQUE FUESE EL MEJOR ESTADO PARA EL" = la incapacidad de dejar los diez mil 

ducados al estar sus deseos fijados en ellos, impide que pueda conocer lo que sería "el mejor estado 

para él". El temor a la inseguridad, el riesgo de la libertad impide el descubrimiento de lo que sería su 

felicidad que coincide con "ir a Dios". Es decir, en este ir a Dios descondicionado es como podrá 

encontrar el mejor estado para él. 

No olvidemos que aquí no se trata de la elección, sino de prepararnos a ella. 
 

[155] 3º binario. El 3º quiere quitar el affecto, más 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 servicio y 

alabanza de su divina majestad; y, entretanto quiere hacer cuenta que todo lo dexa en affecto, poniendo 
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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. 
 

TERCER BINARIO: 

 

(Aquí va a explicitar en qué consiste el "poner los medios" a que aludía en el primer 

binario). 

"QUIERE QUITAR EL AFECTO" = idéntico punto de arranque a los otros dos descritos en la 

"historia" [EE. 150]. 

"MAS ANSÍ LE QUIERE QUITAR, QUE TAMBIÉN NO LE TIENE AFECCIÓN A 

TENER LA COSA ADQUISITA O NO LA TENER" = aquí somete nuestra afección (deseos) a un 

doble análisis: 

1º) no si mi deseo está ordenado, es decir, desea "la cosa adquisita" como medio (ayuda) 

estando orientada su dinámica al fin del Principio y Fundamento; sino si mi afección está 

desenganchada de la materialidad de tenerla o no. 

2º) que el desenganche de mi deseo no sea pendular (reactivo): es decir, no es que al 

descubrir mi atadura incondicional a los diez mil ducados, deseo obcecadamente (voluntarismo) 

desprenderme de ellos, sino que mi deseo queda en suspenso: INDIFERENCIA. 

"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 SERVICIO Y ALABANZA DE SU DIVINA MAJESTAD" = una vez 

que mis afectos (deseos) han quedado en suspenso, mi "querer" en libertad (cfr. [EE. 32]) puede ser 

real. Pero este querer se enmarcará en una doble dimensión: una pasiva (a) y la otra activa (b). 

a) "según que Dios nuestro Señor le pondrá en voluntad": es la experiencia del don, la 

actitud de escucha (cfr. "nos diere" de [EE. 135]): reorienta nuestra espontaneidad. 

b) "y la tal persona le parecerá mejor para el servicio y alabanza de su divina majestad": 

nunca pierde el hombre su responsabilidad (su libertad) frente a Dios. Así mi opción por el "para" del 

Principio y Fundamento no puede escapar al riesgo de la libertad: "le parecerá mejor". 

Mi querer, por lo tanto, va a surgir de este encuentro con el Dios vivo (no proyectado) cuya 

acción no se identificará con mi respuesta y por tanto no eliminará la experiencia de tanteo y 

riesgo de mi libertad (no estoy programado, por tanto, puedo equivocarme). 

"Y ENTRE TANTO" = mientras surge esa experiencia de encuentro de la acción de Dios con 

mi "parecerme mejor" de cara al Principio y Fundamento. 

"QUIERE HACER CUENTA QUE TODO LO DEJA EN AFECTO" = en cuanto al deseo (no 

de hecho pues aún no se ha llegado a la elección): estado de indiferencia. 

"PONIENDO FUERZA DE NO QUERER AQUELLO NI OTRA COSA NINGUNA, SI NO 

LE MOVIERE SÓLO EL SERVICIO DE DIOS NUESTRO SEÑOR" = ese poner fuerza no es un 

acto voluntarista positivo, sino el intento de desenganche de mi deseo que al estar fijado en los diez 

mil ducados no puedo elegir en libertad (ésta pasa por los diez mil ducados, su respuesta va a ser 

necesitante). 

El "querer" en Ignacio debe estar ligado a la libertad [EE. 32], pero puede ligarse a un deseo 

que se mueva en el mero esquema "estímulo-respuesta". 
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Pero para Ignacio el solo querer no posee energía. Por eso en este compás de espera en el que la 

energía real de mis "afectos desordenados" está en suspenso, puede empezar a surgir una 

reorientación de mis deseos en el sentido del Principio y Fundamento: "si no le moviese 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 DEJARLA" = experiencia del deseo reorientado, 

después de haber pasado por la negación (indiferencia). Aquí aparece claro que para Ignacio el 

deseo es lo que mueve. 
 

[156] 3 coloquios. Hacer los mismos tres coloquios que se hicieron en la contemplación precedente de 

las dos banderas [147]. 

 
TRES COLOQUIOS: Cfr. [EE. 147]. 
 

[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 DE NOTAR QUE CUANDO NOSOTROS SENTIMOS AFECTO O REPUGNANCIA 

CONTRA LA POBREZA ACTUAL, CUANDO NO SOMOS INDIFERENTES A POBREZA O 

RIQUEZA" = definición explícita de lo que Ignacio entiende por indiferencia. 

"MUCHO APROVECHA, PARA EXTINGUIR EL TAL AFECTO DESORDENADO" = es 

decir, lo que busca Ignacio en este ejercicio es alcanzar el estado de indiferencia: paso previo para que 

se reoriente mi deseo y pueda elegir en libertad. 

"PEDIR EN LOS COLOQUIOS (AUNQUE SEA CONTRA LA CARNE) QUE EL SEÑOR 

LE ELIJA EN POBREZA ACTUAL" = el primer momento pasivo de mi querer (cfr. "según que 

Dios nuestro Señor le pondrá en voluntad" [EE. 155]), Ignacio quiere que pidamos aunque sea en 

el sentido que mi deseo rechaza. Pero ¡ATENCION!, esto no es una elección, sino el momento de 

desenganche, y este desenganche sólo será válido si es fruto de una elección de Dios ("que el 

Señor le elija"). Aquí como de hecho no se ha dado esta elección, lo experimento "contra la carne", 

pero si fuese real lo experimentaría como un "pondrá en voluntad": un DON. 

"Y QUE EL QUIERE, PIDE Y SUPLICA" = momento activo de mi querer ("y a la tal 

persona le parecerá mejor" [EE. 155]). 

"SOLO QUE SEA SERVICIO Y ALABANZA DE LA SU DIVINA BONDAD" = como 

siempre el fin del Principio y Fundamento enmarcado en un Dios bondad (no es un Dios exigencia) 

[EE. 16]. 
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TRES BINARIOS (esquema) 

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

Oración. La sólita oración preparatoria. 

- Va dirigida al afecto (al mundo de los deseos) 

- Tres Binarios: 3 actitudes ante la libertad. 
 

[150] 1º preámbulo. El primer preámbulo es la historia; la qual es de tres binarios de hombres, y 

cada uno dellos 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. 

 
1º PREÁMBULO: historia. 

- “affeción desordenada” = han adquirido 10.000 ducados no según el P.F. 

- “Salvarse” = “hallar en paz a Dios N.S. (connotación existencial) 

- Perciben un “impedimento” en la “affección” a los 10.000 ducados = cfr. P.F. = en 

esta afección se convierte en fin lo que debe ser un medio (ayuda). 
 

[151] 2º preámbulo. El 2º, composición viendo el lugar; será aquí ver a mí 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. 

 
2º PREÁMBULO: Composición de lugar. 

- No estoy solo. Desde mí mismo no puedo objetivarme. 

- “Para desear y conoscer” = no llegaré a conocer lo que de alguna manera antes no 

haya deseado (“donde está tu tesoro allí estará tu corazón”). 
 

[152] 3º preámbulo. 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. 

 

3º PREÁMBULO: petición. 

- Lo que pido es gracia para elegir, no elegir (es algo previo a la elección) 
 

 

“más gloria de su Divina Majestad” 

- Elegir según el P.F. + 
“salud de mi ánima” 
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[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 la muerte. 

 

1º BINARIO: 

- “Y no pone los medios (indiferencia) hasta la hora de la muerte” = Renuncia a ser 

libre, pero no se engaña). 
 

[154] 2º binario. El 2º quiere quitar el affecto, mas ansí le quiere quitar, que quede con la cosa 

acquisita, de manera que allí venga Dios donde él quiere, y no determina de dexarla, para ir a Dios, 

aunque fuesse el mejor estado para él. 

 

2º BINARIO: 

Quiere justificarse, por lo tanto se engaña = quiere quitar el afecto sin que se 

produzca el distanciamiento previo de la indiferencia (en el que se dará un espacio 

para mi libertad). Pero se cree que ha actuado en libertad (según este 2º Binario el 

no ser libres es lo mismo que manipular a Dios). 
 

[155] 3º binario. El 3º quiere quitar el affecto, más 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 

servicio y alabanza de su divina majestad; y, entretanto 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 BINARIO: 

- "Mas ansí le quiere quitar, que también no le tiene affección a tener la cosa 

o a no tenerla" = INDIFERENCIA. 

- Somete nuestra afección a un doble análisis: 

- Si mi deseo está desenganchado de la materialidad de tener la cosa o no. 

- Que el desenganche de mi deseo no sea pendular = al descubrir mi atadura, 

voluntaristamente deseo desprenderme de ello. 

- "Según que D.N.S.” = (cfr. Nos diere para elegir de EE 135) actitud pasiva-activa 

<nunca renuncia a la responsabilidad frente a Dios, pero siempre salva el que todo 

es gracia (tensión dialéctica). Esto es la INDIFERENCIA (estado previo a la 

elección). 

- "De manera que el deseo de mejor poder servir a D.N.S. le mueva a 

tomar la cosa o a dejarla" = intenta que el deseo esté orientado en el sentido del 

P.F. y no a la cosa. Confiesa que, de hecho, el deseo es el que me va a mover. 
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(Comparar el “deseo” con mi búsqueda del “para”). 
 
 

[156] 3 coloquios. Hacer los mismos tres coloquios que se hicieron en la contemplación precedente de 

las dos banderas [147]. 

 
[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: 

- El sentir afecto o repugnancia a una cosa es no ser indiferente a ella. 

- “Mucho aprovecha” = es un consejo, una sugerencia (basada en su experiencia). 

- “El tal afecto desordenado” = sólo estarán ordenados mis afectos (deseos) en la 
medida en que se enmarquen en el P.F. 

- “Que el Señor le elija en pobreza actual”. 

- “Quiere, pide y suplica” = (deseo) pero no lo desliga del P.F., es decir, de la 

actitud de escucha, sino que es algo previo para llegar a un estado de indiferencia 

(distanciamiento) en el que haya lugar para la libertad. 
 


