
LAS CLASES MEDIAS DE LA SALVACIÓN 

 

El papa Francisco, en su Exhortación Apostólica “Gaudete et exultate” sobre el 

llamado a la santidad en el mundo actual, en el nº 7, escribe lo siguiente: “Me gusta ver 

la santidad en el pueblo de Dios paciente: a los padres que crían con tanto amor a sus 

hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los 

enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia para 

seguir adelante día a día, veo la santidad de la Iglesia militante. Esa es muchas veces 

la santidad “de la puerta de al lado”, de aquellos que viven cerda de nosotros y son un 

reflejo de la presencia de Dios, o, para usar otra expresión, “la clase media de la 

santidad”. Para entender adecuadamente esta última frase, el papa argentino nos remite 

al novelista francés Joseph Malègue y su obra “Pierres noires. Les clases moyennes du 

Salut” publicada en París en 1958.      

He tenido interés por conocer lo que Malègue escribió sobre estas clases medias. Al no 

disponer de su obra, he acudido a la obra de Charles Moeller “Literatura del siglo XX y 

cristianismo”. En su tomo II hace una reflexión sobre el autor francés y ofrece 

numerosos textos de la obra mencionada. He anotados los siguientes: 

“Jesús nos ordena buscar primero el reino de Dios y su justicia, y el resto nos será 

dado por añadidura. Según la misma definición, las clases medias de la santidad son 

aquellas para las que la justicia y la añadidura se presentan simultáneamente en la 

escala de las preferencias y de las preocupaciones, y, algunas veces, la añadidura para 

al primer puesto” (CMS). 

“Estos hombres y estas mujeres de la clase media están encerrados, como recluidos en 

grandes cuerpos de poderosas estructuras, a sea que éstos constituyan ciudades y 

reinos con sus cuerpos de leyes e inmensas tradiciones de vida, o que, menos visibles 

pero no menos reales, consistan en comercios, en oficios, en los mil hábitos 

entreverados, o incluso en sus costumbres y convicciones sociales, nacidas de las 

riquezas o de las pobrezas son los grandes cuerpos a que pertenecen como miembros, y 

quizá todos estos grupos juntos, y todavía muchos otros, cuya enumeración sería 

interminable” (CMS). 

“Las clases medias no sabrían interesarse por una predicación que no tuviera en 

cuenta los intereses terrenales, las condiciones para la dicha material y para su 

armonía final con la del cielo… Lo que nos preocupa… es (en este caso) la tolerancia 

del mal, en la que Dios parece consentir, y todo lo que turba el contrato de dicha 

establecido entre nosotros y la vida; hasta tal punto es verdadero que, según la ley de 

las clases medias, es por el lado de los asuntos terrenales por donde estas clases 

medias enfocan ante todo los asuntos de Dios” (CMS). 

“Todas estas gentes tienen tantos motivos materiales, tantos errores comunes a toda su 

clase, tantos prejuicios que pesan sobre su credulidad, que sólo Dios conoce el grado 

de liberad y de responsabilidad que ha dejado a sus almas. Sin duda es bastante menor 

de lo que nosotros pensamos. En el peor momento de su furia, todas estas gentes obran 

poco; son más bien pasivos, e imitan casi siempre. A semejanza de los del Calvario, 

¿qué verdugos saben lo que hacen? Es preciso tener mucha misericordia” (CMS). 

“Hay un joven que, al ser visto por Jesús le fue agradable, y habiendo oído Jesús de su 

boca que había guardado los mandamientos desde su niñez, le dijo: “Vende lo que 

tienes. Da el dinero a los pobres, y sígueme”. Pero el joven se fue muy triste, porque 

tenía grandes bienes. Y sin duda continuó sirviendo a Dios en medio de sus riquezas, 

pues no sabemos que haya sido condenado” (CMS).  
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