
¿Minorías selectas? 

 Tablón de noticias: 

 «La preocupación por las 
élites y las minorías selec-
tas y educadoras, que hoy 
domina en muchos am-
bientes católicos […] Esa 
obsesión de las minorías 
selectas ha originado que 
en muchos medios católi-
cos se dedique preferente 
atención a ciertas clases 
superiores, en que lo inte-
lectual se mezcla con la 
tenencia de poder (dinero, 
política, etc.), consideran-
do que la atención hacia los 
que no pertenecen a esas 
élites es de una importan-
cia secundaria. En conse-
cuencia, se sostiene que la 
política de los católicos 
para cristianizar un país es 

formar unas élites directo-
ras que, situadas en los 
puestos claves, eduquen a 
los demás hombres y así 
lleguen a crear una socie-
dad cristiana. En esas mi-
norías siempre hay algunos 
que se apuntan por ambi-
ción personal, consciente o 
inconscientemente, y otros 
que lo hacen por sentirse 
superiores al resto de los 
hombres. “Por sus frutos 
los conoceréis” … Este 
fenómeno de las élites, en 
su doble proyección de 
autoconvencimiento de 
superioridad y vehículo de 
ambiciones personales, 
tiene un mismo efecto en 
su relación con el catolicis-

Imagen cabecera: El látigo (detalle), 1872, Wislow Homer 
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Próximas actividades: 
 
 

• ¡ÚLTIMA FUNCIÓN!:  

La Pequeña Compañía repre-
senta este domingo 6 de 
junio Medida por medida, 
de Shakespeare, en el 
Centro Cultural Lope de 
Vega (Entrevías). Detalles. 

 

• VISITA CULTURAL:  

Plazas llenas y lista de espe-
ra para la reinauguración 
de las Visitas Culturales 
de la Fundación en el Retiro. 
¡Ya estamos pensando en 
las del próximo curso! Info 

 

• EDUCADORES:  

El 15 de mayo profundiza-
mos en el vínculo edu-
cativo entre profesor y 
alumno. Encuentros para 
Profes abiertos, infórmate. 
  

• MÚSICA:  

Estuvimos en el concierto 
de presentación del Ins-
tituto Español del Ór-
gano Histórico. ¡Les se-
guiremos la pista! Enlace 

De lo ya recorrido: 

mo: contribuir a la creen-
cia de que la religión debe 
estar vinculada a minorías 
o clases o partidos. Pero 
las minorías volunta-
rias para todo lo que 
no sea morir o sacrifi-
carse dan siempre ma-
los resultados». 
 
 
Ignacio Hernando de 
Larramendi y Mon-
tiano (1921-2001).  
Centenario de su naci-
miento (web) 
 
 

«¿Religión de ricos?» Revista de 
los ateneos de España (Ateneo 
de Madrid), 1952-1955, nº 61 

(1 de julio de 1954) p. 3. 

LIBROS DE TEXTO 
 

Un año más lanzamos la Campaña 
de Recogida de Libros de Texto, 

 

¡desde 2018 hemos recogido 

 10.874 libros 

de centros educativos y familias 

consiguiendo más de  
130 becas de estudios! 

 
 
 

 

¡DIGITALIZAMOS  
EL CURSO DE AFECTIVIDAD! 

 
 Gracias al apoyo de la Fundación 
UNIR, nos lanzamos a ofrecer el 
Curso de Afectividad 100% online. 

 

 Nos adaptamos a la nueva situación 
generada por la Covid-19 y además 
así es posible participar desde to-
dos los lugares. 
 

 Próxima sesión: 26 de junio. Info 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=1142359389472&definicion=Denuncias+Reclamaciones+y+Recursos&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&pid=1109265444721&tipoServicio=CM_Tramite_FA
https://www.maior.es/medida-por-medida-shakespeare-marzo-2021/
https://www.maior.es/actividades-y-formacion/visitas-culturales/
https://www.maior.es/encuentros-de-profes/
https://www.ieorganohistorico.org/
http://www.larramendi.es/fundacion/ignacio-larramendi/
https://www.maior.es/actividades-y-formacion/curso-de-afectividad/

