
 

TRES BINARIOS O TRES CLASES DE HOMBRE 
 

oración inicial 

 

 
Desde que mi voluntad está a la vuestra rendida, 

Conozco yo la medida de la mejor libertad. 

 
Venid, Señor, y tomad las riendas de mi albedrío; 

De vuestra mano me fío y a vuestra mano me entrego, 

Que es poco lo que me niego 

Si yo soy vuestro y vos mío. 

 
 

 

MOTIVACIÓN 

San Ignacio nos pone, después de las primeras contemplaciones 
de la vida pública de Jesús, unas meditaciones que nos van 
preparando para la elección o reforma de vida. 

Vimos cómo nos sitúa primero frente dos caminos, tensión 
siempre presente en- tre la luz y las tinieblas, entre escoger 
aquello que nos da vida o aquello que nos conduce a la muerte. 
Cómo separar algo que pareciera siempre entremezclarse en 
nuestra vida. 

Ahora, nos presenta la meditación de los Tres Binarios o tres 
clases de Hombre: los dos primeros, están de diferente manera 
atados en su libertad y el tercero, es libre de verdad. 

Nos hace dar un paso más en este camino de ir haciéndonos 
indiferentes, para hacer elecciones o reformas de vida. Están 
orientados a nuestra voluntad, a nues- tros afectos; a aclarar 
nuestra voluntad de elegir y elegir según Dios, a elegir lo mejor, 
no cualquier cosa; mirar nuestros afectos desordenados para ir 
creciendo en libertad. 

Si fallamos en nuestra voluntad, no podemos poner en obras los 



deseos y sueños que el Señor nos va poniendo en el corazón. 

Nos deberíamos preguntar ¿cómo está mi voluntad para seguir a 
Jesús? 

¿Hasta qué punto soy libre para “elegir y desear lo que más me 
conduce a esa verdadera vida a que somos llamados”? [EE23]. 
Cómo vivo el “para” del Principio y Fundamento. 

Porque no sólo basta pensar en seguir a Jesús; ni prometer que 
voy a trabajar jun- to a Él; ni solamente querer hacerlo, sino que 
preguntarme ¿“pongo realmente los medios necesarios para 
ello”? ¿tengo la voluntad y libertad que necesito? 

Tenemos muchos apegos, temores que a veces nos pueden 
paralizar el seguir libremente a Jesús, nos pueden dificultar el 
seguimiento de su voluntad en nues- tra vida. ¿Cómo estará 
nuestra capacidad de decisión de liberarnos de ellos, para poder 
seguirlo? 

San Ignacio -en estas meditaciones-, nos pone frente a estos tres 
tipos de perso- nas, para ayudarnos a reconocer nuestra propia 
realidad respecto de los afectos, de manera de descubrir cuáles 
son los impedimentos que me dificultan seguir la voluntad del 

Padre. 


