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TRES BINARIOS.
MI RESPUESTA A DIOS
Caminando hacia Dios
Principio y Fundamento, al inicio de los Ejercicios, propone un planteamiento básico:
• Dios está en el horizonte de mi vida, me crea para que camine hacia Él y, Jesús, revelación
de ese Padre, se presenta como Camino, Verdad y Vida, para llegar a Él.
• Y todas las demás cosas “sobre la haz de la tierra”, son el lugar y los medios que Dios me ha
dado para que caminemos hacia el Dios Padre de Jesús. De ahí el “tanto…cuanto”.
El Buen y el Mal Espíritu
San Ignacio nos habla también del Buen Espíritu, que nos inspira “afectos ordenados”, aquellos que
nos llevan en el seguimiento de Cristo y nos habla del Mal Espíritu, que nos inspira “afectos
desordenados”, aquellos que nos apegan a los valores del mundo y nos apartan de Dios.
El Discernimiento
La Persona humana se convierte así en campo de “discernimiento” para sentir y cognoscer las
varias mociones que en la anima se causan: las buenas para rescibir y las malas para lanzar” [313].
Vencerse a sí mismo
El mismo título que da San Ignacio a los Ejercicios Espirituales, nos indica su objetivo. [21]
Exercicios espirituales para vencerse a si mismo y ordenar su vida, sin determinarse por affeccion
(apego) alguna que desordenada sea.
Se trata de no dejarme guiar por los afectos desordenados que pueda tener en la vida. Pero no basta
la buena voluntad, porque el enemigo nos engaña aprovechándose de esa buena voluntad. En la meditación de
las Dos Banderas pedíamos precisamente conocimiento de esos engaños.
Evaluar mi respuesta
Reflexionar sobre la respuesta concreta que yo doy a Dios en mi vida, para purificarla. Preguntarme
si de veras estoy dispuesto a dejarlo todo por seguir a Jesús. O, dicho más positivamente, ¿qué es lo que no
me deja crecer hacia Dios?
Vamos a seguir examinando esa voluntad nuestra de ir tras Jesús. De todo esto trata la siguiente meditación
propuesta por San Ignacio llamada

Meditación de Tres Binarios de hombres, para abrazar el mejor
[EE. 149-157]
Presencia de Dios.
Se trata de colocarnos pacíficamente delante de Dios y mantener con Él una suave reflexión meditación - con el corazón, charlando con Él sobre esas posibles respuestas, mirando la que yo le
doy y presentándole mis buenos propósitos.
Petición.
Pedir gracia al Señor para que, en todo momento, me de generosidad para elegir su voluntad.
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Meditación de los Tres Binarios
[EE.149-157].
[149] Cuarto día. El mismo cuarto día se haga meditación de tres binarios de hombres, para abrazar el
mejor.
[150] 1º preámbulo. El primer preámbulo es la historia, la cual es de tres binarios de hombres, y cada
uno de ellos ha adquirido diez mil ducados, no puramente 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.
[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 santos, para desear y conocer lo que sea más grato a la su divina
bondad.
[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.
[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.
[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.
[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 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.

Nos habla de 3 hombres que tienen un capital acumulado, “adquirido no por puro amor a Dios” y se
preguntan qué deben hacer con él “para salvarse y hallar en paz a Dios”.

Parábola del Sembrador
(Mateo 13, 1-9, (10-17), y 18-23).
“Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Se le acercó numerosa muchedumbre. Él,
subiendo a una barca, se sentó, quedando la muchedumbre sobre la playa. Él les dijo muchas cosas
en parábolas: Salió un sembrador a sembrar, y de la simiente, parte cayó junto al camino, y viniendo
las aves, la comieron. Otra cayó en un pedregal, donde no había tierra, y luego brotó, porque la
tierra era poco profunda; pero levantándose el sol, la agostó, y como no tenía raíz, se secó. Otra
cayó entre espinas, las cuales crecieron y la ahogaron. Otra cayó sobre tierra buena y dio fruto, una
ciento, otra sesenta, otra treinta. El que tenga oídos, que oiga.”
Una Parábola que nos ilumina sobre las “respuestas” que podemos dar a Dios. La semilla es la
Palabra. Los diversos tipos de tierra o de campo somos nosotros, nuestro corazón, y según ese
corazón, daremos nuestra respuesta. En la Parábola se ve cómo las distintas condiciones de la tierra
determinan la forma en que la semilla será recibida y crecerá.
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Diversos tipos de respuestas
Parábola del Sembrador (Mateo 13, 1-23).
Meditación de los Tres Binarios [EE.149-157].

1ª Respuesta.
Es la persona que se siente atraída por Jesús, su mensaje, sus valores… pero no está dispuesta, de
momento, a cuestionarse la vida por seguirle e imitarle. Está “a gusto” con sus esclavitudes y
desórdenes.
Lo sembrado junto al camino.
Mateo 13,4 “al sembrar, unos granos cayeron junto al camino, vinieron los pájaros y se los
comieron”. Mateo 13,19 “si uno escucha el discurso sobre el reino y no lo entiende, viene el maligno
y le arrebata lo sembrado en su mente”. Mateo 13,14 “Por más que escuchéis, no comprenderéis;
por más que miréis, no veréis. Se ha embotado la mente de este pueblo; se han vuelto duros de
oído, se han tapado los ojos”. La frustración principal de Jesús fue precisamente el que no le oyeron.
Escuchaban, pero sin querer saber lo que decía, y por ello, no le comprendieron. Es el tipo de persona
que no quiere saber nada relacionado con la voluntad de Dios. Dice, pero no hace. Es el hombre que
quiere salvarse y no pone los medios
El hombre del primer binario [EE. 153].
El primer hombre querría quitar el afecto desordenado que tiene para hallarse en paz con Dios
nuestro Señor y salvar su alma, pero no pone los medios
Jeremías 13, 1-11
Mateo 5, 13-15.
Mateo 7, 16-27
Mateo 21, 18-20
Mateo 21, 28-31
Mateo 21, 33-40
Mateo 22, 1-10.
Salmo 58

El cinto inservible
Sal y luz
Por sus frutos los conoceréis. No todo el que dice Señor, Señor…
La higuera estéril
El hijo que dice que va a la viña y no va.
La viña improductiva.
Excusas a la invitación del banquete
Hay un Dios que hace justicia en la tierra

Si a mí me sucede así, quiere decir que no estoy apegado a esto que digo escoger, y si estoy
apegado a lo que de hecho escojo. En ello encuentro la vida, no puedo vivir sin ello y no he
descubierto existencialmente a Jesús como vida. Si me resulta duro seguir a Jesús es que no lo he
descubierto del todo como vida... y entonces... pedir conocerlo.

2ª Respuesta.
El seguidor a medias: es la persona que quiere seguir a Jesús, quiere imitarle, vivir a su estilo, pero
al verse atada por... entra en el juego del autoengaño, de la autojustificación. Se trata de tranquilizar
la conciencia, no de cambiar ni abandonar aquello que le ata. Y para ello trata de que Dios venga a
sus planteamientos y no al revés.
Lo sembrado en pedregal.
Mateo 13,5 “Otros cayeron en terreno pedregoso con poca tierra. Al faltarles profundidad, brotaron
enseguida; pero, al salir el sol, se abrasaron, y, como no tenían raíces, se secaron” 13,20 El
sembrado en terreno pedregoso es el que escucha el discurso y lo acoge enseguida con gozo; pero
no echa raíz y resulta efímero. Llega la tribulación o persecución por el mensaje, y falla”. Se agosta y
se seca por poca raíz. Superficialidad e inconstancia. Este tipo de persona quiere, pero con la boca
pequeña lo que le lleva a no poner eficazmente los medios.
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Lo sembrado entre abrojos.
13, 7 “Otros cayeron entre cardos: crecieron los cardos y los ahogaron”. 13,22 “El sembrado entre
cardos es el que escucha el discurso; pero las preocupaciones mundanas y la seducción de la
riqueza lo ahogan, y no da fruto”.
El hombre del segundo binario
[EE. 154]. El 2º quiere quitar el afecto desordenado, mas así le quiere quitar, que quede con la cosa
acquisita, de manera que allí venga Dios donde él quiere, y no determina de dejarla, para ir a Dios,
aunque fuese el mejor estado para él. Quiero, siempre y cuando la voluntad de Dios coincida con lo
que yo quiero.
Marcos 10,17-27. El joven rico
El joven rico. Cumple muchas cosas... quiere y busca... no está mal, el evangelio dice que Jesús le
miró con cariño... ¿y qué más puedo hacer? Y entonces Jesús le hace una proposición que le hace
descubrir sus apegos: deja todo y sígueme... Pero este hombre está atado, no puede dejar, no
concibe la vida sin estas riquezas, quiere nadar y guardar la ropa... y se va triste.
Yo también quiero seguir a Jesús y hasta cierto punto lo hago. También Jesús nos dice: ¿quieres
dar un paso más?... deja y sígueme... y entonces nos descubre los apegos que tenemos, llegamos a
ciertas cosas que... quisiera, pero... me tienen como cogido... y lo que intentamos hacer es que Dios
se acomode a nosotros, como el joven rico, seguirle, pero sin dejarlo. Y la verdad es que si no puedo
dejarlo es porque no puedo ver mi vida como vida sin esas cosas... y ahí ando. Intentamos nadar y
guardar la ropa. Y no se trata de cambiar nada "a priori". Se trata de estar dispuesto a dejarlo todo,
porque Jesús es el única absoluto.
Sentir como Jesús nos mira con amor, como a aquel joven, y pedirle: Jesús, que tu mirada me vaya
funcionando por dentro para que te siga poco a poco.
Lucas 9,57-62
Te seguiré dondequiera que vayas... pero déjame primero...
Jn 18,33 y 19,1-17 Pilato quiere, pero no se compromete
Hechos 5,1-11
Ananías y Sáfira: ir a medias.
3ª Respuesta.
El seguidor de verdad: es la persona que siendo consciente de que tiene sus desórdenes y que está
atada a ellos, sinembargo quiere jugarse el "todo por el todo", dando prioridad absoluta a la voluntad
de Dios y a mejor servirle en la propia vida.
Nada hay por encima de esto y pide y trabaja por ello.
Lo sembrado en tierra buena:
13,8 Otros cayeron en tierra fértil y dieron fruto: unos ciento, otros sesenta, otros treinta. Quien tenga
oídos que escuche. 13,23“El sembrado en tierra fértil es el que escucha el discurso y lo entiende.
Ese da fruto: ciento o sesenta o treinta”.
Cuestión de amor
El hombre del tercer binario
[EE. 155] El 3º quiere quitar el afecto desordenado, queriendo solamente quererla o no quererla,
según la voluntad de Dios nuestro y a la tal persona le parecerá mejor para servicio y alabanza de su
divina majestad; y, entretanto quiere hacer cuenta que todo lo deja en afecto, 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 dejarla.
Quiere “lo que Dios quiera”.
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Mateo 18,8 y 5,29-30
Marcos 1,16-20
Lucas 5, 27-28
Hechos 22, 9-11
Filipenses 3,7-16
Salmo 124

Si te escandaliza, córtate la mano
Dejando las redes y a su padre, le siguieron.
Dejando el despacho de impuestos le siguió.
¿Qué debo hacer, Señor?
Lo que para mí era una ganancia, ahora es pérdida.
Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte

Mirando sobre mí:
¿en qué situación me encuentro yo?
¿Cómo me valoro a mí mismo?
¿Cómo valoro a los demás?
¿qué cosas concretas son aquellas a las que estoy apegada?
¿cómo me gusta y exijo a los demás que me valoren?
Coloquio: de petición y de generosidad.
Pedir al Padre, a Jesús y a María
la gracia de entender y optar.
confianza en Jesús para arriesgar.
ser admitidos bajo su bandera, formar parte de su ejército de pobres y humildes.
¡Que no seamos sordos al llamamiento de Jesús!
Anotación 16
[16] 16ª La décima sexta: para lo qual, es a saber, para que el Criador y Señor obre más ciertamente
en la su criatura, si por ventura la tal ánima está affectada y inclinada a una cosa
desordenadamente, muy conveniente es moverse, poniendo todas sus fuerzas, para venir al
contrario de lo que está mal affectada; así como si está affectada para buscar y haber un officio o
beneficio, no por el honor y gloria de Dios nuestro Señor, ni por la salud espiritual de las ánimas,
mas por sus propios provechos y intereses temporales, debe affectarse al contrario, instando en
oraciones y otros exercicios espirituales, y pidiendo a Dios nuestro Señor el contrario, es a saber,
que ni quiere el tal officio o beneficio ni otra cosa alguna, si su divina majestad, ordenando sus
deseos, no le mudare su affección primera; de manera que la causa de desear o tener una cosa o
otra sea sólo servicio, honra y gloria de la su divina majestad.
Súplica a Jesucristo
Aquí vengo, Señor, para deciros
desde lo más íntimo de mi corazón
y con la mayor sinceridad y cariño
de los que soy capaz,
que no hay nada en el mundo
que me atraiga sino Tú sólo,
Jesús mío.
No quiero consolarme
con las criaturas y las personas,
sólo quiero vaciarme de todo
y de mí mismo, para amarte a Ti.

Para Ti, Señor, todo mi corazón,
todos sus afectos, todos sus cariños,
todas sus delicadezas....

Oh Señor, no me canso de repetiros:
nada quiero sino amarte,
nada deseo en esté mundo sino amarte,
nada deseo en este mundo sino a Ti.
(P. Arrupe 1933)

