
UN FICHERO PARA LA ^NSEÑANZA
- DE LA REL I^ION --

Por SEBASTIAN RUBI, F. S. C.

H AcE algúu tiempo, don Agustín 5erranu de Haro e,r•ribió un arlículo rnuy intere•
sante en F,scu.eln F,'sprrñolrr. 1'resentaba a un maestro de I:nseñunza Primaria que

al llegar por primera vez a su escuela se encontró, como suelen eneontrarse todos--y
más en aquellos tiempos de la República-, una escucla muy pohre y una consig•
nación de material más pobre tudavía. Pero en él fue estímulo lo qur. en otros es
derrota.

Los niños necesitaban ver uara saber anreciar y diatinguir. 1'ues a proporcionarles
"vistas". Y empezó el fichero, recortando, pe^ando y ordenando fotografías, informa-
ciones y reportajes de todo lo quc puede interesur a lo^ niños, que es cabalmente
cuunto bay bajo el sol y sobre las es[rellae.

Todas las aportaciones fueron aprovechadas: los pc;riódicos y revistas propios, los
de amigos y compañeros, los que traían los niñoa-jpreciosa y estupenda aporta-
ción!-, y las publicaciones 3e Embajadas, Patronatos e Instituciones cnlturules y un
sin fin más que fueron poniéndoee al alcance de sus manos inquisidoras.

Hoy tiene más de dos mil fichas relativas a la Virgen Nuestra 8eñora; colecciones
relativas al Yapa, al Caudillo, a todos los personajes célebres del mimdo; gráficos,
reseñas y estudios de industrias, minas, puntanos, buques, monaaterios, castillos, eate-
drales, ete. Los inventos tienen espaciosa cabida. "La F.scuela no puede quedurse
rezagada", es la frase magnífica ron que lo justifica su I)irector.

jEste archivo vale una millonada! .
A consultarlo acuden estudiantes, ca[edráticos, investigadores, para cada uno de

los cuales el prestigio de la F.scuela sube mil palmos pur eada escalón qne ]os aeerca
a las fichas.

I or lo visto, en el mismo edil'icio del Grupo Escolar hay un museo de Bellas
Artes. Y ocurrió un día que dos muchachas alemanas se equivocaron de escalera y,
por en[rar en el 3YIuseo, entraron en el despaehu del señor Gil. Se enrontraron, de
manos a boca, con el archivo y comenzaron a curioseur. Y la curiosidad fue tanta
que pusaron en él la mañana. Y aún se atrevieron a preguntar:

-^Tiene algo de Francfort, que es nuestro pueblo?
Y al momento tuvieron en sus manos la más variada documentación.
Gracias al felicísimo encuentro, ^,qué habrán ido contando estas mujeres a su

tierra de los maestros de Espuñu? .
Y esto ya sí que no se puede valorar.
Pues ^ ánimo!, y a acometer empresas semejantes, que, gracias u llios, están al

alcance de tudae las manos, puea el Señor ha querido demostrar su predilr,ceión por
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las cosas humildes, haciendo que los ríos comiencen con el leve latido de las fuentes
y qne todas las semillas sean chiquitas, como el grano de mostaza (l).

UN FICHERO PARA LA ENSEI^IANZA RELIGIO5A

Con frecueneia la técnica o no se pone al servício de la Religíón o lo hae.e con
retraso, como si aquélla fuese enemiga de ésta. Así ocurrió principalmente con el
Cine y quiera Dios que no ocurra otro tanto con la T.V. y otros adelantos modernos.
El progreso es querido por Dios y ha de servirnos para alubarle y acercarnos más
a EL Así lo dio a entender S. S. Pío ?XII al inaugurar las nuevas instalaciones de la
Radio Vaticana: "Como de todas las c•osas ereadas-dice-, así también hay que usar
de todas las fuerzas que los hombres doctos someten hoy día a su dominio; pero
con rectitud, bajo Ios dict^mene, de la razón, de suerte que el hombre no se apegue
a ellas tan fuertementc que casi se olvide de que su alma ha nacido nara lo impe-
recedero, sino que todas se le presenten como escalones ascendentes, por los ^•uales
se cleve a 1a inteligencia y al goce de las cosas celestiales" (2).

De igual rnedo señalaba el Augusto Yontífice a los Yrofesores de E. M. de Italia
que la meta de la formaeión de 1a juventud estú en llegar a conseguir el '`eristiano
perfecto", es decir, "el cxistiano de hoy, el hombre de su tiempo, conocedor y cul-
tivador de todos los progresos aportados por la ciencia y la técnica; ciudadano y no
extraño a la vida aetual, al propio ambiente... Y estx tarea, decía, os incumhe a vos-
otros principalmente, profesores..." 13) Porque si el "progreso material no está
contrarrestado por fuer•r.as religiosas y morales potentes, corre el riesgo de convertirse
en un cáncer de la, soeiedad" (4).

EI progreso ha invadida el campo de la cultura profana. F.n ningún Centro o etn-
presa, por poco importunte qae sea, falta el correspondiente fichero o ficheros. Inc•luso
la contahilidad se lleva ya en fichas. Y cualquier persona medi^mamente culta posee
su £ichero. En efecto, r,Para qué confiar a la memoria-con frecnencia olvidadiza-
lo que con toda seguritlad y rapidez puede recordarnos unu ficha que está al alcance
de todos?

El fichero ofrece machísimas ventajas: en primer lugar, como exige orden, multi-
plica en cierto modo el espaeio y el tiempo, porque cadu cosa está en su sitio y hay
un sitio para cada cosa. El fichero ahorra tiempo en la preparuc'rón de un temu; en
vez de recurrir a lihros que muchas veces no estarán a nuestro alcance, el fichero
nos proporcionarú el dato, la anécdota, la aíntesis, la nota personal, ete. que en
su día encerramos en una ficha.

E1 fichero vienc a ser algo así como una bihliotecu personal hien ordenada, hecha
a me,dida, pues en el fiehero entra lo que más interesa, lo qne se prevé podrú ser
de alguna utilidad. Una hiblioteca bien surtida no siempre está al alcance de todos
los bolsillos, pero un fichero sí.

Además el fichero os más manejable y permite llevar consigo lo esenciul e im•
preseindihle para una lección, eonferencia, ete. ^ Por qué, pues, no adoptar el fichero
para la enseñanza de la Religión?

COMO SURGIO F.L `'FI(.HERO I.ATEQUISTICO"

El "F'ichero (;atequístico•• nació en primer lugar de la necesidad de trabajar en

equipo. Vurios Profeseres se habían comprometido a hacer fichas sohre determinados

U) Suatitnno ni; Ilniio, A., en «]^acucla ]^]spnñ^^l^u>, rit^ido por I3huNnuoo l^a.íns, en
Jor^ia^a.v Cnfcrru^ís(i^ca;y l.asnlranus, 1N.5 ,y 1l1G(i, pág. U0.

(Z) Yío Xl[: 91^^n,5•ojc iarur^q^^rcrl dc lia^ifu Vrelic^n+a, 27-10-1^57.
(3) Pío XII: 17á•ec'+^rso a^ U. C. l. dr Prufrsores dc F;nxr^^aroz^a Afcd.ia, 4-f)-1949.
(4) Y;o RIL' Disrrrrsa ^, 10.4 t'aGti(irn,ti• ^lt' Suizu, ](i-5-lfl:^•t.
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temas y a sacar tantas co^^ias romo miembros rompnnían el equipo. A1 rabo de
cierto tiempo, demostrada la efirienria del sistema, se creyó oportuno imprimir esas
ficLas para distribuirlas a todos los miembros de la Congregación. Y, finalmente, a
petirión de propios y de extraños, nació la publicación trimestral conocida actual-
mente en los distintos continentes can el nombre de "Fichero Catequístico La Salle".

Otra de las causas-y no la menor-que favorecieron la publicación del Fichero,
fue el deseo manifestado en las Jornadas Catequísticas de Valladolid (5) por los
asamhleíatas de incorporar a la enseñanza de la Reli^ión las térniras y prorcdimientos
modernos.

EL FICH);RO CATEQUISTICO `LA SALLN.:"

Fs rma publicación trimesirai de fichas o papeleta, ^uelta., ronrehida, segúu cl
sistema derimal, impresas por ambas raras, cuyn rontenido es iFn guión, una serie
dc citas, ejemplos, trozos selectos, ejercicios priSetiros, ^r:íficos, "te,ts'" dr religión,
ceínticos, bibliografías, etc., espigados en lil^^ros o revistas o preparudos por un ñrnpo
de Profesorea.

Las firhas editadas anaalmente equivalen a un libro de -b0(1 páginas, arsr.nal que
cada uno pucde y debe enriqnecer ron aportarioue, personales.

EI Firhero empezó a publicarse en 1950. Fn estos diez años de existenria l^a pro-
porrionado miles de fichas a los suscriptores sohre infinidad de temas. Tiene 1a
Aclm^iiiistrnción en Marqués de Mondéjar, 32, ATadrid f21 y la 1)rrerrión, en Estudios
Lasalianos, Tejares (Salamanral.

Armque la fina^(idad del Fichero ^ea netunicn^c cutequí,^ira ^r utilizu tamLi^•n pura
la predicación, rlsises, conferenrias, rírrulos ^Ic c^tu^liu, e•tr., rurno lo atestiettan ]os
suscriptores.

^1tiTEMAS llE (;L.AS1I'ICAIaON

Fn aquellor tiernpo:+ en que la rienria era una y lns ^,riegu. la Ilamaron .l^ilo+olia,
r,s rlaro qne no se sentía ta necesidad de enrasillar y urdenar cl ^al^er humano romo
en estos tiernpo^ de atomiaarión esperializadora.

Hoy se rlasificu toilo: ricnriaa, artes, trabajo sorial y erunórnico; el libro y el
hnmhre. A tal espcrializarión ne^adora de la pocsonulid.rd te I^a ^Il^•^ado que se^ ha
hablado del "bárharo que sabe tan sólo dr una rosa".

Los sistemas de clasifirarión qne óan vrnidu prarlir:índu.c en el rur5o dr la
historia won muv diver^os. alfaLrticn, si^tenuítiro, índire de xnlva^, el sistema de-, ^
rimal, etr.

I':1 alfabétiru, a primera vi:.ta, parece el nuíx ^enrillo y el mús pr.írtiro. Yr.ru en
realidad ofrece serius difirultades: al r,urontrar la ualaLra clasificadora no r^; f:ícil
^v. ^r.: ^,(;ómo se forma la oninión dc la nuciónY); L) ideas muy diatintx, vun juntas
fv. gr.: rnrte, enruadernurión de libros, modistet•ía, sede del monarru...); rl idr.as
afines van muy distanriudas lamor, amistad, ufecto, cariño, simpatía...l ; dl eu pape-
letas semejante. nuede uno esro^rr un ainónimo en una5; en otras, otro, y entonces
se scpararón en 1a clasifiru^•iiín las papeietan de la misma mate_ria; ol denlro de una
clasificarión no se esnerifiran las snbdivi^ionen posteriores.

EI orden alfaLético es muy útil para du ratalot;ación del firhero de autores, }rero
no tan[o para el de materias.

La sistemática de materias tiene el inr^^^nveniente de empezar ya siendo algo defi-
nitivo e inmulaLlr: rnientru^ qne lo^ conorimiento, sr, van mudificando al rabo de
los años (6).

(;) Jurnadnn^ C.4tl^vl^ii.,lirus l,u.vi^liurru.^^. A'nll;i^loli^l. 1!iJO. 111^u^ryii^^. ^Ir Monili^.jai'. 3^
Madrid (2).

((i) Gonz^i.F:z ^luitn^.. L• ti. .I.: ]lrlr^ilr^lr,^^i^i. ti;mla^i^l^ r. I');^fi. I^,ikn. ,ti?-94.
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Entre los máe imnortantes sistemas de clasificación del saber lwmanu ha desta-
cado y adquirido validez internacional el Sistema Decimal, propugnado por Melvil
Dewey (1851-1932), bibliotecario de Massachussets, en Estados Unidos. Destaca por su
sencillez y fácil manejo. Es siatemático, completo, detallado, flexible, lógico, uni-
versal, permite la combinación de ideas, etc., etc.

Bíen es verdad que en el sistema decimal internacional la signatura de Catequesis
es 286, que debería preceder a la que hemos adoptado, pero en el plan utilitario
del Fichero Catequístico sería una conrolicación farragosa e inútil.

La revista catequística internacional Lumen Vitnte (7), a los diez años de su exis-
tencia publicó un Indice general, sumamente interesante y írtil, ajustado al sistema
decimal, pero sin tener en cuenta las exigencias aludidas.

TEMARIO DEI, FIC;HERO CATEQUISTICO

Es amplísimo, puesto que abarca toda la Reli^ión. A1 adoptar el sistema decimal
se dividió la Religión en diez anurtados, numerarlos del 0 al 9, constituyendo así la
división general siguiente:

0 Pedagogía Catequística.
1 Dogma y Apologética.
2 Moral.
3 Gracia y Sacramentos.
4 Liturgia y Año Litúrgiro.

5 Historia.

6 Ascétira y Mística. Vida de Perfección.
7 Escriniraria. Encíclicas. Cuestión Social.
8 Acción Católica. C. M. .Asociaciones Piado^as.
9 Reflexiones. Pláticas. Fervorines.

Cada mio de estos upartados se subdivide a su vez en otros diez; cada una de
las nuevas divisiones vuelve a subdividirse en otras tantas, y así sucesivamente,, según
sean las necesidades del que lo ha de utilizar o las exigencias dé la materia en ruestión.
Toda división y suhdivisión se numera igualmente del 0 al 9. Por tanto, cada tema
del Fichero Catequístico vendrá señalado por tres cifras, es decir, por la signoturn.
En eatas subdivisiones debe partirse siempre de in general a lo particular, del todo
a la parte, del género a la especie.

Un ejemplo: Hemus visto que el 0 corresponde a la I'edagoqúi C"uleqtiístia^. Divi-
dámosla en diez apartados, que puede,n ser ]os siguientes, los cuales han de ir prece-
didos, naturalmente, del 0, propio, de la primera división ^eneral, y tendremos:

00 Catecis^no. Generalidadea.
Ol. Catequista.
U2 Organización.
03 Metodología.
04 Procedimientos.
O5 Catecismos recreativos.
06 La educación por el catecismo.
07 Catequesis por escolares y jóvenes.
U8 Modelos de Gater,ismos.
09 Bibliografía.

Lo mismo se haría con las restantes divi^iones generale:;.

(7) Lumcn tiil«^^• ]A5U^. 7R4• r^ic ^C^tshinRtun. ISrnv<^Ilo.^.
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Subdividamos ahora el tema 00 Catecismo, agregando a las dos cifras 00 la nume•
ración coneabida del 0 al 9, y tendremos:

000 Generalidades Idel Catecismo).
001 Fin (del Catecismo).
002 Importancia y excelencia.
003 Necesidad.
004 Frutos.
005 Textos.
006 Prescripciones de la Iglesia.
001 Historia de la Catequética.
008 Congregación de la Doctrina Cristiuna.
004 Medios auxiliares.

Resurniendo: A1 dividir la Religión en diez grupos y éstos en diez cada uno, y los
resnltantes en otros diez, tenemos mil temas. que van desde el 000 hasta el 999. En
adelante, en vez de fijarnos en el título del tema nos fijaremos en la signatura, ea
decir, en esas tres cifras que lo representan, con lo cual simplificamos, o mejor,
universalizamos, maravillosamente la r•lasifir•ación.

Naturalmente que estas divisiones son arhitrarias, pero en ell'as caben todos los
temas de Religión. Con la partieularidad de que puede ampliarse cualquiera de ellas,
dado que el interesado quiera especializarse en un tema determinado. Sabemos de
quicne, incluso han sustituído o añadido temas nrofanos, cumo Literatura, Ciencias,
Matemáticas, etc. Por tratarse de un instrumento de trabajo nersonal y no de un
fichero público no hay inconveniente alguno en e11o.

Descripción grúJica: Gráficamente suele representarse el sistema decimal por una
ciudad que sólu constase de 10 calles; cada calle, de 10 casas; eada casa, habitada
por 10 familias, todas ellas numeradas de 0 a 9, en vez de rótulos indicadores de sus
respectivos nombres. Para localizar una familia cualquiera bastarían trea cifras. Por
ejemplo: 0-0•0 indica la primera familia de la primera casa de la primera calle, ya
que hemus convenido que el 0 es la primera cifra. Caso de interesar, podríamoe
añadir más cifras para indicar ]os pisos de cada casa, los inquilinos, los miemhroe
de cada familia, ete. La única exigencia es que haya siempre 10 elementos.

Cun este sistema qucdan, pnes, perfeetamente clasificadas las ideas y conceptos,
sŭ^ que la auseneia de nombres complique lo más mínimo el manejo de las fichas.

ELEMENTOS 1)EL "FICHERO CATEQUISTICO"

al l..as F'icha+: Cada ficha mide 105 por 157 mm., y correspunde a la media
t^uartilla u oetavilla. No se hu adoptado el tamañu internacional porque resulta más
fácil adquirir oetavillas-o cuariillas que pueden dividirse en dos-que fichas inter-
nacionales. Además es el mejor modo de favorerer el trabajo nersonal y de archi-
varlo en uetavillas o cuartillas dobladas.

En la parte superiur izquierda lleva toda ficha las tres cifras de la signatura
para su debida clasificación. En el centro figura el tema y en el ángulo superior
derechu un número de orden que ayuda al mismo tiempo a distingair la ficha y
^a saber e] número de laa publicadas.

b) Ittrlices decimrtles o Fichas Guía: llel mismo modo que la materia de un libro
se divide en capítulos, unn enciclopedia en tomos, etc., y que ]os diversos temas se
ordenan en un índice, también aquí existen lo que se llaman las Fichas-Guía o Indices.
Son unas cartulinas con pestañas recubiertas de plástico, de distintos r•olores, en las
que figuran los números y temas generales para facilitar el hallazgu de cualquier
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materia subdivisionaria. Ciento doce Indices guían de la manera más sencilla al usua-
rio del Fichero.

c) Indices alJabéticos: Complemento de las Fichae-Guías son el Indice Temático
y el Indíce General: El primero contiene, además de unas breves inetrucciones sobre
el Fichero, todos los temas del mismo por orden alfabético, con su correspondiente
signatnra. El segundo, la lista de todas las fichas publicadas hasta la fecha.

d) Indice Auxiliar: Puede ocurrir que ]leguen a arnontonarse gran cantidad de
fichas sobro un miamo tema, en cuyo caso conviene agruparlas según una clasificación
complementaria, para lo cual bastará añadir a la signatura normal una simple letra,
prevista ya en una División Auxiliar, y susceptible de cualquier adaptación. Por ejem-
plo: Si la MISA tiene la signatura 3•5•7 bastará escribir 357 (a) para indicar doctrina
sobre la Santa Misa; 357 (b) para indicar Ejemplos; 357 (c) para indicar Guiones,
etcétera, etcétera.

MANEJO DEL FICHERO

He aquí cómo se resuelven los diversoa casos prácticos que pueden presentarse:

1.° Para clasificar las Jichas impresas que se publican trimestralmente basta fi-
jarae en la signatura de cada una de ellas y colocarlas en cl sitio correspondiente.

2.° Para clasificar notas o aEruntes personnles se busea el tema correspondiente
en el Indice Temático (alfabético) con el fin de saber qué signatura le corresponde y
luego se coloca en su sitio.

3.° Para buscar alguna ficha sobre un tema determinrrdo, eon cl fin de preparar
una lección, etc., se recurre también al Indice Temático y se procede como en el caso
anterior.

4.° Una vez utilizadas las fichas se vuelven al sitio corresnondiente con lo que
siempre queda el temario ordenado y se evita traspapelar las notas personales, coma
ocurre con harta frecuencia.

COMO HACER SU FICHERO

EI P. Narciso Irala, en su libro EJiciencia sin Jatiga en el trobujo mentnl 18), entre
los medios prácticos señala el siguiente y el primero de la lista:

"Las papeletas o Jichas bien clasificadas.-Conoeí, dice, al famoso polígrafo Padre
Vilariño, de quien se han publicado 124 millones de páginas impresas. Armado siem-
pre de su montoncito de papeletas, en el tranvía, en ia calle, en cualquier sitio, en
medio de la conversación, lo sacaba para apuntar algo interesante que oía u obser-
vaba. En casa lo ponía en limpio con su título y subtituloe y lo colocaba con los que
le correspondía de la misma materiá. A1 pedírsele un artículo sobre determinado
tema, le baetaba revisar lo que sobre eso tenía en su arsenal, y el artículo le fluía con
amenidad y erudición." .

TESTIMONIOS AJENOS SOBRE "EL FICHERO CATEQUISTICO"

Parecerá natural que cada uno alabe lo suyo, pern como aquí no discutimos et
contenido del Fichero sino la eficacia del sistema, bueno será uducir algunos de loa
miles de testimonios que nos han llegado, ya a través de las publieaciones periódicas
ya a través de la correspondencia particular.

(8) Ixnt3 n, AnRCrso. S. J.; F.'ficieair•ia Sin fa(i.ya cn el truba,jr^ ^^ir^itul. I3ilbao, 1957,

p3gína 57. .
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En Orientación Cfuequísticu de enero•marzo de 1951, escribió Monseñor Tuequets,
Catedrátiro de Pedagogía de la Universidad de Barcelona y gran catequista: "Las
fichas, clasificadas según el sistema decimal, por materias y luego por grados, y ela•
boradas e imnresas con mucho conocimiento de los asuntos y térnica impecable,
significan el más efec►ivo progreso que en muchos haya conseguido la didácticn reli-
giostt española.

Encareridamente las recomiendo al Profesorado de la Enseñanza Media y Ele-
mental, a los Predicadures y a loe Catequistas."

La revista Atenas del mes de enero de 1956 dería: "El Fichero (:atequístico La
5alle es, sin duda, único en su género entre nosotros... Es una publicación impres-
rindible en todo centro catequístico y furmativo."

Didnscalift, revista argentina de enseñanza religiosa, escribía en abril de 1954:
"Aparte de que el sistema de fichas es sumamente práctiro para quien enseña, y para
enseñar va recogiendo granos y pepitas de oro en sus lecturas, aparte de esto, este
Fiehero está enforadu con sensatez, trahajado con sentido crítico, escogido con inte•
ligencia y presentado tras larga e.xperiencia. Por eso reríne todas las condieiones de
una Antología bien selerrionada sobre 1os tópicos más adaptadus a la Catequesis,
ya para la ensetian•r.a de la Doctrina O Cstlldl0 de temas de Centros de A. C. o Círculos
parroquiales, ya para la preparación de las homilías catequétiras o pláticas parro•
quiales, así rumo para dictar una rlase de Primera Comunión o de Doctrina general."

La revista francesa Mon Catéchisme de mayu-junio de 1955, dirigida nor el cé1ebre
catequista Boyer, se expresa así: "Voilú un travail en équipe qni jusqu'ici n'a pas
d'équivaleut nulle part."

Y aaí podríamos alargar esta lista run otras citas de )3ordón. Newista Espnñoln de
PedagoRía, Educación Cristicm^n, Espncio, F,l Pilnr, Santrz Oliru <lei Cnte.rismo, SchooZ
en Godsclienst, etc. Sólo añadiremos algunos testimonios en que se refleje mejor el
parerer personal de los que usan el Fichero.

Una Inspectora de Enseñanza Primaria de "Laragoza escribe: "F,1 Firhero Cate-
quístiro sigue resultánrlume muy nráctico: ayer tuve uua intervenrión run Maestras
de pueblu.. sobre la Caaresma en la F.scuela y la preparé íntegramente eon las
fichas."

Un juven sacerdotf; de Cáceres: " Si en algo vale mi opinión, he de alabar las
Firhus; creo que dentro de muy poro tiempu tendremos un verdadero arsenal de
materia utílísima para ratequesis, predicarión y charlas; algo que de dejarlo a la
iniciativa y al tiempo de rada uno, ]levaría años y una pérdida de horas neresarías
para otras nbras apostólicas."

El ])irectur de la revista Tl Voto Nrrrioñal, de Bogotá, hu enrrito últimamente:
°Séame permitidu felicitar al equipo de redartores del F'irhero por la extraurdinaria
]abor qne viene realizando ron el I'ic^hero Catequístieo."

EI Obispo Auxiliar de Estrasburgu, Munseñor Elchinger, llirector al mismo tiempo
de las fichas catequísticas "Vérité et Vie": "Toutes mes felieitatiorr. pom• la ron-
ception de vos firhes ratérhistiques".

Y para terminar, unas frases de un sarerdotc que Ileva mucbos añus dedicadu al
apostulado catequístico, y que resume en rierto modo cnanto pueda decirse subre
el firhero: "Yara mí ]a ventaja mayor del Firhero está en que es un molde flexible
e ilimitadn en el que caben 1as adquisiciones de todos los días, gota a gota: un pen-
aamiento, una sinnpsis, una rita restallante, una reflexión o plírtira que, vete a ver
por qué, un día nus lr<r salido maravillusamente.

Y todo, sin esfuerzo mayor, se puede ir almacenando entre cartulinas de diversos
culores, romo papel de envolver, o las fichas impresas, asépticas nmchas veces, acaso
pur el sulo pecado de haber naeido lejos de la vivencia propia en ]a que entra, mer.
red a estas acutariones personales. El gran mérito del Fichero y el favor que ]e debo
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es el haber estimulado el propio trabajo de almacenaje, haberlo organizado y acon-
sejado."

CONCLUSION

Si los numerosos anuntes, notas y recortes que todo Profesor llega a almacenar
al cabo de los años estuviesen debidamente ordenadoa y clasificados, de modo que
en un momento dado se pndie5e echar mano de ellos, la prepnración de las lecciones
resultaría más fácil; más amena, actual, viva e interesante la exposición y el alumno
asimilaría con menos esfuerzo y mayor perfer,ción.

A1 presentur el Firhero Catequístico-a ruegos del Director de la Revista-a los
Profesores de Religión prinripalmente, no nos ha movido otra finalidad sino la de
ayudarles a conseguir esa meta }' brindarles al mismo tiempo ese instrumento de
trabajo que, juntamente con los F.jercicios prócticos de religión y]as Praebns obje-
tivas de cultura general religiosa, permiten que la ReJigión ocupe el lugar destacado
que se merece en la educación de nur,stra juventud. Además ev un instrumento de
trabajo que lleva dicz años de existencia y que ha sufrido no pocas modificaciones
impuestas por la experiencia y las snaerencias de quienes lo usan.

Nuevos Catedráticos de Lengua y Literatura Espaliolas

El pasado 6 de mayo terminaron las n7^osiciones a cátedras de Lenqua y
Literatura españolas de Institutos Nacionale,s de Enseñanza Media, habiendo
sido proguestos por el Tribunal:

Número Y. Don José Maria Martínez Cachero, para el Instituto de Gijón;
2. Don RaJael Seco Reymundo. Avila; 3. Don Carlos Beceiro, Astorga; 4. Don
José Caso Gonzáléz, Pon^errada; 5. Don Narciso Merino Alonso; MeZilla;
G. Don Luis Lópe: Mondéjar, Puertollano; .7. Doña Sara 5uárez Solís, Tor-
tosa; 8. Doña ltfaría del Prado Escobar Bonilla, Las Paimas; 9. Don Antonio
Torma García, Ibiza, y 10. Don Ignacio Bajona Oliveras, ArreciJe de Lan-
zarote.

Constituian el Tribunal el E.xcmo. Sr. D. Alberto Navarro, Rector de la
Un.iversidad de La Laquna, como Presidente, y comn Vocales, D. Mariano
Baquero Goyanes, de Z¢ Universidad de Murcia; dnn Gerardo Ricqo, D.^ Ma-
ria Esperanja Carola Reiq Salvá y D.^ Catalina Palacics.

^


