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La personalidad de la
asistente social ^*1

Pregunta 3.+: /Qué clasc de inst{tuciones te gustaría
)rocue+eta+•, ei pud{eraa eleg{r, pana d®earrollar tu tarea
de A. 9.! (Juatifica tu prefere2tciaJ

Pregunta 8.^: jDeaearías ded{carte a un aolo tipo de
problemaa !n$a que abarcar roarioa en conjut<to! (Pbr
qué motlvo, )

Edad Reapueataa

18 afioe ( 1) inat{tuciones educat{vas, puea la educaclón
creo ee un probiema vital. Un tipo (edue.).
Abarcar mucho no ea fácil ,y ae rea{erite
el trabajo.

Clínticaa y Itospitales. Laa juzgo necesarisa
y me guata la Dfed{cina.

3anator{os adqu{átricoa, porque es lo que
mds me atrac en la profeaión, lln t{po :
loa enfermoa montalea.

Centros de trabajo. Varioa problemaa al p7Kn-
c{p{o, para ver el quo mtie me cueata Y
elegir después un solo tipo.

Centroa de trabajo, porque la gente obrera,
por ser ntayor, t{enen mda comprenaíón
para aus problemaa. Un t{po : loe laboralea.

Ci{n{ca o Inst, educ. Prefiero la primera por-
que md padre es méd{co. Un t{po : lv elí-
nico.

Clinicas aiquiátrtcaa. Me guata Ia Bicología
y vor la reacción de esos enfermos, Un
.volo tdpo (los referentea a la familía del
enfermo ) .

19 añoa (1) Cenh•oa de trabajo o Inat. educ. Var•ioa t{-
pos, todo t{po de trabajo, porque me abu-
rre la monotonia.

Ceattroa laboralea o Inat, educ., porque 1a
Medicina no m.e guata. Va^dos, eiempre que
no tengan que ver con la Medícina.

Centroa de trabajo, pvrque creo que es don-
de mds falta. hace.

Cl{nica, porque me, gusta trafar oon enfen
^nos parn ayudarles en aus probdemas mv-
ralea. Un t{pv: puericultura o ped{atróa,
por loa n{ños.

19 aHoa ('l) C,, de trabajo, porque es donde las A. 9. ee-
pañolae tene^noa ntás eaanpo. Va^tioa tipoa,
para eonocerloa y dediearme luego a uno
de ellos.

C. de trabajo, puea conoces las neceaidades
de loa obreros y lea ayudas. Un t{po : el
laboral y el familiar, yue repercuto en el
primero.

G. de trabajo o siquiát^°icos, loa que vate
mejor a mi manera de .qer. Varios en con-
junto: educ, laboral, famlliar, etc.

C. de trabajo. Me atrae todo lo referente n
cste asgecto, pvr darae una relación m$a

(r`I En u:rt rr.ú^ntero aitte^r•^ior (l.Yk, i.^ qvtinoe^rra aL^r•til

19fi1), la REVI^17'A llF: 1L'Ull('A(;It)N publtiCd la prtirrieT(t

p(trte de este cxterrsv trubaju tte 'muetrtrn. votaborndo-

ra Isaóal ^út^ Arroarl, en la que se presentura los de-

trellea de la r,tpnrát•idn de esta carrera }I se defirte el

trabajo socinl, los objettivos principa.les de ln Esauela

rle Formnr,id9t 3ocial y 1oa ntedios corr que cne,rttu

lrt A. S. jrrtrn rr-,nli^rn• el progrntinn qnc se le señaln.

h'l trnbrtjv Co^rtt{nítu eon unu e7acttestu sobre lo que lu

A. S. p•ieusn de sut persortul2dud corno a.ye^tte ednou-

tivo ,r/ d^e s^u profesirí^+r; encua,,trr que nonclnt/e en l^c.,

prese+ttes aolnni.rtus.

Edad
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Respueatas

19 años (2i directa. Un tipo: laboral; me 9usta m^
aicologda.

Wo aé cudl, porque no he practicado en mu-
choa eltioe. Creo que Inat. ed. Un t{po :
oduc. (delincuencia infantíl, reformatorios,
porque del trato que eo le dé al niño se^
puede arreglar o eatropear au vida.

20 añoa t11 Hoap{tales, me gusta al{viar en lo poaible
- al que aufre•

Hoap{tnlea, preocuparme de la vida y aaun-
toa de eatoa enfermoa. No he penaado ai
dedícarme a uno aólo o a varios.

2l1 añoa (2) Empreaas, puea tendrta máe poadb{1{dad de
colocar^ne, pero no tendria reparo en tra-
bajar en otro aervicio. Un tápo, aunque
tenga aepectoa díveraos.

De t{po laboral. Me guataría conooer todoa
para poaler eleg{r deapués.

Inst, educ., por m{ carrera del Mag{steriu.
Un solo tipo: el educatívo.

Cl{nicas y hoap{tales, porque me atrae la
Med{c{na. Pero aún no conoxco loa cam-
pos do A. B. No sé lo suficíento para ele-
gir uno o varioa tipoa de problemas.

Empresa, ee donde mejor conocen Ia labor
que tenemos que laacer• Abarcar problemas
de todo tipo, para dec{dlrme por uno.

Hospitalario, porque en eate campo la A. S.
puede liegar muy lejos. Un t{po: el hoa-
pltel, me ded{caría por entero a él. 11[e
guata la 3fedñcdna.

[:', de trabajo. Porque la clase trabajadora
ea la que más abunda y a la que máe
aervicio ae puede prestar. Varioa al prln-
clpío, para dedícarme a uno solo, aunque
tenga variva aapectoa: e1 trabajo.

20 ahoa IS1 Inat, educat, eapec{alea, rehabilitaclón de
nLioa y niñas, porque no se a{entan {núf.{-
lea cuundo aean hombrea. Tratar todo t{pv
y espec{aiixarme luego en un t{po.

Hosp{talea y empresas. Porque los obreros
son los mda »eceaitado.4 de ayuda ,y Ioa
enferrrto•s de beneficencia son los mds des-
amparados de la sociedad. Un t{po: loN
derívadoa del trabajo o de la enfermedad.

21 añoa ll) Hospitales, porque me guata la 3fed{cina y
porque el ertfew+no necexlta a,yuda mate-
rial 1' eapiritual. Un tipo: el cliníco.

I.o relac{onado con la Dledio{na. Desempe-
ñaa^ta aqut nti papel ntejnr que en ningíni
otro aitio, FIubiera querído estudiar eata
carrera. Cualqu{er t{po de problentaa.

'll añoa (2) C. de frabaju, porque tiene ^rri labor ^nayo-
^ res pos{b{I{dades. Un t{po: ed trabajo d{rt-

g{do hacia la oiase obrera.
Hoap{fales o cl{nicus. Tengo mucha aficidn

pvr la Med{c{na y pienao aer& mcís ade-
cuado re nyis npt{tu.des y ca•ev daré mayor
•rendAmiento. Un t{po.

/nst. educ. o C. de trabajo. Lo prlmero por-

que es un campo conoc{do, puea en él

nae he estado rnoviendo ltasta ahora. Lo

3egundo porque l^t relac{ón de. la A. B.

cvn el cl{ente es mda d{recta. Paaar por

todos !os Gipoa, para ver si eatoy máe

c.apacitada para aquellos que me atraen.

'Ll añvs r3r Ins(. educ. o campo de ar,ciún rolaaionado
con !oa niñva, pues rne encantan. Un tipo :
educ. (Tribunalea Tutelarea de Menorea,
etcétera). ^

Hospitales, puea en ellvs el probiema sc
multipl{ca. Un tipo: los enfermoa.

Centros benéf{cov. Ayuda aocial al necesi-
tado. Un aolo tipo.
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'l2 añoe ( 1) Hoapitaloa y clinicaa. ^le ha 9natado aiem-

pre la 3fedioina. Un ttipo: Med.
Hospitalea o cZínicas. La A. 3. hace mdx

jaita donde hay mds dolor y neeeaidad.

Un solo tipo, porque ae tendr{a mds cono-

CfmientOa.

22 añoe (3) Inat. ed^c. (Proteoción de .Kenorex). Un aolo
tipo: inadaptación juveníl.

Inatityeionea ds re®duaacián. Delincuenterc
menores, porque lo eiento aei y aerán hom-
brea de1 mañana a loa que xe debc nur•-
+nalixar. Un tipo.

Empresas, siempre me hax interesado los
problamas de Ios obreros. Unv.

Centro de reeducaoián. de adoleacentes, por-

que neceaítan tranafor+nactión. Un tipo ex-
pecial: el educaCional. Co+axidero ner•,cxa-

, rta la eapecialidad.

2^ añozi t 1 r C, de trabajo. Tengo algún conveimtientv
peraonal aobre eate terr•eno. No me ím-
portaría trabajar en clinicaa u hoapita-
les. Do momento por varios, y quizá deN-
pués me decid{ese por wno eapeciai.

Inat. educ. Son para las que me siento mdx
r.apar,itµda. Un tipo, aunque qulzíi reaulte
máe provechoso el conjuntv. Prefiercr
el educ.

23 añvv (21 Cdfnioas y C. de trabajo. Por ayudar al tn-
rado fíaicamente y porque ea donde mdx
infuatic4a eooial eaiiate. Me guatan todo.v
los problemas, pero soy de la opíníón "di-
vide y vencerAe", por e,llo me dedicaré a
uno aolo.

23 años (3) .HOSpitales y clinticaa ixfantilea, porque me

,quata tratar oox ntiíoa y eatudiar aua reac-

cionea y ea rnda jQc{l reaolver aua problc-

maa, lmpoaible elegir un aolo tipo, ya quc

ae derlvan wnoa de otroa (aspectos).

Me gustarja, conocer algo de induatrta, em-
preaa,r. Lo sanitarío lo conocl. Un tipo,
pero aún me falta prácttcaa pata deci-
dirme.

Inst. educ. o clínScaa infantiiea: me guatan
loa niRoa. Un t{po, para dedicarme a ello
de dleno: la $iquiatria infantil.

24 años t2r Hospitadex o olinioa8. .PJatoy mda preparada,

pero me guetarían otros problemas para.
poder xaber para cuéd tengo mds facilidad

dr, antuar, o aee„ combinar mis aptitudea

y mix Qt4ato.S, rílre. aún no sé haeta dónde
llegan. No me importl, qulzá abcerrar ra-

rioc en ^on,funfv.
r', de trabajv. T,a. lan^r aF la A. q. alii v.v +n+cy

a+nplia. 1'rn xolo tipo: CL.

24 añvs (3r No a^ der,irlv, pues AAIn convzcn los aer-
vlciow sanítarios. Un tipo: el laboral, por-
que soy drr una, provineia qr^e aiempre se
extrt oyendo hablar de e.vtox proble^rraa.
No me diegustaria oirn tipo c1e trabajo.

a5 añoa ( 3r Hoapitalex, porque 2:eo el enJermo corrcv xrr
mda impotente y neceaitndv, iTn. xolo tipo:
lo aanitario.

'18 añoa (7.! C, de trabajo. Tengo bastante e.eperiencirc
ncerca de Zas condticionea de vtida dei tra-
bajador en E:^pa.ña. l/n tipo: Pl laboral.

^7 a.ños l3f Empresa,a, porque la la•bor sienapre estd nLrcv
reapaldadas, ^•, si ex buena, dedica. dine-
ro a obras aoctiales. i7n titro, aunryue todos
están ligados.

;S8 años (3) Proteccián de Menorea, puea hay que pre-
pnrar a loa hombres del mafíana deade los

F^da,d Reapueytaa

28 añov (3^ cimíentos. Un .voio tipo: los relaclonados

con la interyrac.irin familiar.

3D a.ñoq t:3r No conoxco aún loa diversos campos, eatoy
máe preparada en eI axpecto educativo.
Ee mejor eapecíalizarse en un tipo.

31 añoe (2) In.vtit. educ,, puea me guatan mucho kya la-

3'1 añoa tll

3'l años (2)

3b años (3^

42 añrrs (11

12 a8va í3)

borea educadora8 o reeducadoraa. U» aoio
tipo: educativo.

C, de trabajo, Inst, educ. Ee bonito orien-
tar a,I trabajador para que no ae cree eae
compiejo de inferroridad consigo miamo.
Un xolo tipo.

Hospitnl. Por dvnde paaan loa mda vattia-
dos probiemas, aparte de la falta de salud.
Un tipo sálo: loe derívadoa de la enfer-
medad.

Sanaturra. 9Qe guataria el de doa enltigran-
tes, pero no he actuado en ello. Un aolo
tipo: ei familtia•r, me encuentro ^neda an-
pacitada para eilo.

Inatit. educ. y C. de trabajo. Conaidero la
función educ. cotno mds deciaiva en ia
ayuda aocial. Espectalixación en un eolo
típo, Educ. Fam,

Banitarias y laborales. Porque me +-elacio-
na con el que aufro parn aliviarle. Un aolc
f.ipo: loe contilctoe de orden aicológícv.

RIr,BUMFN DF; CANJlINTO,

En casi todaa las reapueata ae reíteran laa preferen-
cias aducidas en la primera pregunta al contestar la
negranda sobre el número de problemas a abarcar.
L.aa preferenciaa aobre lugaree donde deseartan tra-
bajar arrojan los síguientes reauttados:

Centros labornles: el máximo corresponde a se-
gundo, primero y tercero, reapectivamente.

Ci4nticaa y^ioapitrlles: el máximo primero, terce-
rn, segundo (de mayor a menor).

Institueiones edturativas y de reeducación: tercero,
segundo, primero, en orden decreciente.

Establecimie7ctoa a4quidtrioos: eólo doa de primero
y una de tercero los prefferen.

Loa niottivoa de pre.ferenc.tia suelen aer: gusto por la
Medícína, en el caao de le, elección de Clinicas, o por-
que el padre es médico; la afición a la Sicologfa y a
lrt9 reacciones de loa enfermoa mentales, las qire se
inclinan por loa establecimientoa aiquiátricos.

Las que oligen loa I-Ioapitales lea mueve el preatar
ayuda al enfermo no ablo deade el punto de vist.a ma-
terial, sino del moral ,y famfliar.

Las que prefíeren inatitucionea educativae P.a ei
encanto por ]os niiZoa o ei considerar la educación
como de importancia vital para el individuo. Las in-
clinadas por Centros de reeducación aducen como mo-
tivos el de.aeo de enderezar vídas de jóvenea que ae-
ró.n hombres mañana )' dc cómo ae lea trate, se re-

r..uperan o ae malogran.
l.o:a Centroa de trabajo, cmpresas, son preferídos

p<^r lag que r'oneideran a la clase obrera como la
máa necesitada de ayuda aocial, cultuxal y económi-
ca y por la trascendencia que loa probiemaa familía-

res tienen en el rendímiento laboral.
iJn.p o va,rio.a prOblemas. LTn porcentaje abrumador
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de las respueatas de lou trea curaos más del 98 por i00

del total, se inclinan por un solo ttpo de trabafo, por-

que abarcar muchos hace resentirse al trabajo y es
más adecuada la especíalización. El 1 por 100 pre-

/tere varios, porque le aburre la monotonia.
Ŝin eln4argo, hay otro 1 por 10Q que deaearia

abarcar al pri^icipio vartios, para conocerlos y deci-

eClrse de9pu'éa por el que más le atraiga o por el que
máa rime con sua apttitudes, porque, de otro modo, no
podrían comprobarlo. Esta es, en parte, una deficíen-
ĉía, de la ^acuela que, contra au voluntad, no puede
ofrecer a aus alumnaa un número demasiado amplio
de campos de trabajo. De ahi la determinacíón de
todas por un número limitado de actuacionea.

Pregunta 9.^: 1Cuklea son, a tu pareeer•, lae armas de.
todo tipo con las que la A. 8. pueale salir airosa en au
trabajot

Pregunta 13.^: jQué puede aauatarte para lanxarte a
esta profeaión o, por el contrario, qué otros campos ves
r.omo poaible ampliación de la actividad de la A. S. f

Edad ReapUeatae

18 añoa (1) Conocimiento profundo de Ía Bicologta y Me-
dlcina, dipiomacia y stmpatia. Hay que
pensarlo bastante, porque al material de
que ae trata es el hombre.

Comprensión, capactidad, fuerxa de volun-
tad, tenacidad, vocación y decisión.

Espiritu de sacrificio, cornprensión, perae-
verancia, humildad. Temo no eatar a Ia
altura que creo deben tener loa que haeen
eata carrera.

No aé, todavía no puedo opixar.
Lo úníco que me asuata ea el vorme sola

enfrentada a una aerie de problemae de
gente deaeonocSda para mt.

Amabtilidad y aoción, incuioar a las perao-
nas oómo se haaen laa aosas. . Me asueta
tenar que empe^ar a tratar con gente de
peor ciaee.

Comprenatión, valentía, renunciamiento, no
{mporta quedar en ridSculo ante ioa de-
mda, poner interéa. Me aauatará el ancon-
trarme con problemaa que, do momento,
no eabré solueionar.

19 anoa (1) Paoiencia, trabajo, oaridad.
Conaeguir kc amiatad de Ia qente a baae

de comprensión y cari7tio. Tratar con •qen-
te diftcil.

Trabajar y haoer el bien. No realSa7ar lo
aufictiente.

No encuerótr•o obstáculos para entregarme
a esta grofeaión.

19 añoe (21 Tacto p¢ra atraer y ganar confianxa, de-
moatrar aegurtdad en aí miama, aaber es-
cuchar ain perder nunea Ia calma, saber
distinguir las ocaaionea en lae que debe
penetrar en una famílía o estar al mar-
gon. Ampliación de la A. S. en el terreno
de jóvenes ,extraviadas. -

Escuchar, comprender, ayudar, olvid,arae de
st misma. Cnando practique más no me
asuatará nada.

Deaechar todo prejuioio, ser generosa con
los demáe, comprenaiva y ab{erta, forma-
ción sólida, para encaminar y dar ejem-
plo, cultura amplia para salir siroaa en
situacíonea diftcílea, reaervada en los ae-
oretos. Me asuata la incomprenatón ,y e.l
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19 aRAa (2) ante Ia diJieultad. Me asusta no ser com-
petente y deaemperiarlo mal.

20 afloe ( 1) Deapojarae del e•qoismo, can•idad, paoiencia
y comprenaión.

20 añoa (21 Sencillex, valentia, simpatía y rnucha vo-
luntad,< saber eacuehar aLempre, Nueatro
trabafb eatd en'todas partea.

Bon mtichaa kaa armaa. No puedo opinar

' 60AT'0 109 ^Obat^;CUl08. ^

Comprenaión;'eapíritu de 8acrif{cio, amor at
prójimo; t{ene muchaa j'acetas el canapo
de kt A. 9.

Comprená{ón, no asuatarse de nada, aten-
der con intarés, aentido de justicia. En-
frentarme con un mundo que conozco mu,y
poco y no rendir.

Celo, generoaídad y bondad. Preoeupar,ión
por• lat falta de colocaciones.

Conocimientos profundoa, arte para pregun-
tar, odr antea de hdblar, aimpat{a, com-
prenaión. El deaconocimiento de Ia A. S.
en nueatra patria.

Fuerte personalidad, formación morai, de-
ciaión. No hay nada que me asuste.

20 áñoa (3) Pleno c,onocimiento de loa diversos proble-
mas y técnica de tratarlos. El quo sea tan
deaconocida esta profeaión.

Datos peraonales,, conocimientos teórrcoa g^
prdcttiaoa. Todoa los campos donde haya

, problemaa sooialea.

21 añoa (I1 Morai recta, carácter fleaible, rnucha pa-
cieneda.

'll añoa (2) No me aauata ianaarnae a eata profeaión.
8óltida preparación téonica, aentido de res-

ponaabilidad, aerenidad, ainnpatia. No mc
asuata integrarme en eata profeaión.

No entiendo la pregunta.

21 añoe (3) Técnicamente preparada, vocactión verda-
dera y sódida formación r•oiigiosa. El pen-
sar que no me diese do lleno en mis ac-
tividades, En Espa•Aa tiene poco oampo.

Vocación, preparaĉién, comprenalón de los
problemas sociales, arrtplitud de espir^tu.
En todo el mundo es necesaria la A. S.

Car•idad perfecta, vocac{ón sincera, prepa-
ración profesional, haoer buen uso de los
elementos de que diapon,qa.

22 años (1) F,duca,ción, medida, conocimiento, inqutietud.
Me asusta Ta gonte de "ca ŭeza cuadr•ada".

Amabllidad, comprensión. No r,reo que hayu.
nada que me asuste.

22 añoa (3) Cornprensión, dedicación conttinua, intuición,
•ryran equilibrio, contar con la ayuda de
los demda. Que sea una profeaióaa desco-
nocida.

Fichero. Que a la hora de trabajar no po-

sea todo lo que para ello so requiere.

Conocimientos teérieos y prdeticos. Que no

haga todo eomo debtiera ser•.
Formación profesional, formación humana,

vocación y colaboración r,on organiamos.

23 años ( 11 Comprenaión, firmexa, deseo de justicia y/
bienestar y voaación. >3é pocu.

C,omprenstión, amor al prójirno, interés por
sus problemas. No estoy capac.itada para
reaponder aí^n.

eacaao campo de actívidadee. 23 añoa (2) Preparactión cientrofica y técnica muy sóli-

No aé. Síento bastante miedo al enfr•entar- da, .vtirnpatia, escuchar a otro. Si sabré

nte con tanttsimoa problemas. darnte a. los demás y si tendré la forma-

Comprensión, generosidad y no amilanarse ción cuando neceaite.
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Reapueatas

'l3 añoa (3) Conocer biew el problema y buena. técnica
para tratario. Romper Iqs escollos, porque
mucha gente ignora todavia nueatra pro-
feaión.

Un don eapecial, algo que yo xo aé deJinir.
Mucho campo para traba^ar, pero se r.o-
noce pooo Ia profeaió^.

Activ{dad, conetancia. Por el momento nu
me aauata xacla.

24 añoa (2) Capacitación en materias, óonocimiento de
inatitucionea, interéa por loa demda, agra-
dabie, obaervadora,. diacreta. La d. B, no
debe aauatarae.

Conoc(mientoa para orientar óien, per8cve•
rante, comprena{va, saber inapirar con-
fianza. La A. 8. abarca todoa los campos
J Jacetas.

24 añoa (31 Eneoxtrnr apoyo en e1 C. de trabajo, dar
coxJianza, ser diacreta, huir de la pedan-
terta. Afe aauata el poco conocimiento que
hay en nueatro pala.

2b añoe (3) Coxatanoia, tixteróa, equil{brio emotivo. E!
deainteréa y 1a inddJere»ctb, debádo al dea-
conoo{m4exto de la Aeistencía Social.

26 añoa (2) Vooaodón, oonootmiento projundo de fas téc-
nicaa de L. IL,

27 añoa (2)

`l8 aRoa (8)

30 afloa (3)

Vocaoiún, atimpatía,' don de gentea. Tiene
mucho campo para extenderee, puea hace
muchlsEma Jalta. ,

Ueafnteréa, amor. Me- aterra ed tener que
luchar al,^ún d{a con muchaa institucionea
socialea.

Preparación projeaio»ai amplia y eapec{Ji-
oa de1 oampo eley^ido, aextido vocacional
U aobrenatuml de la projeaión, compron-
aión y oolaboraoión. No eé.

31 años (2) Voeación, que se renueve, que no ae aeos-
tumbre a aerlo, que esté, alerta a todo. No
satar todo lo preparnda que de,be estar
ima A. S. por ^ni culpa.

:32 añoa (1) No aé raapóndar. No tener su,/iciente co-
noctimiento.para reeolver.

35 añoa (3) No me aausta nada la profeaión de A. S.

42 años ( 1) Cultura y dedicación projunda y entuaiasta,
tener como la mayor calamidad el error
de planteamtento y aolución de un pro-
blenta. Nada me aauata; como campo.s
complementarloa eI periodiamo, libro y en-
aayo, como divulgadorea de la inquietud
por aonaegutir la juat(c-ia soctiaI. '

4'l años ( 3) Conoci^»iento oompleto, alcológico, aociol^i-
,qico y de institucionea a ia,a que recurrir.
No me aauata nada, me ayuda rni ideai
religioso.

RESUMF•N LE CONJIJNTO.

En eataa preguntaa que ae preatan, casi máa que
ninguna, a la expreaión aubjetiva cien por cíen, puea-
to que en ellas no ae implícaba aspectos económícoa
o de conocimientos adquíridoa a lo ]argo de la esco-
laridad, se obaerva también una influencia sutíl de
la actividad que aupone el haber cursado uno o doa
añoa de carrera. Reapecto dé tas armas a considerar
como más ejticietates en la labor de la A. 9. ae han
manifeatadq lpa trea curaoe del ei^uiente modo;

Las de primer curao definen en sua reepuestas cua-

lidades vccrKadas, a vecea en una larga aerie; es,^ por

aai decirlo, un adelanto de lo que juzgan aer^ rrlejor

reunir para empezar el contacto con loa casos que

se presenten. Comprenaión, peraeverancla, teaón, ftcer-

^a de volTCntad, ^N1Cie9tBi(f, edtceacibn m-edida, dsapo-

,j^crse del„e^roísmo, amabididad, interéa, conae9uir la

a^nistacl. Ĉualidadea, en. tma palabra.

Las de segtcndo curao, como ya har► empezado a

reaolver caebb; y harl''tenir40 que echar mano de re-

curaos per,eánalea y hán ĉolrrprobado` ^ómo au antua-

cióa resultaba máa o menoa bien, aegún el momento,

la forma o la oírcunetancia, c+ubndo definen laa ceta-

lidadea que facílitarán el étcito a la A. S., a ella rnis-

ma, en dePinitíva,' ^►r'oye^d' an experiencia dando tma

finalidad a eaaa armás que enuri;era : tacto para

a,traer calm.a, para earnu:har aíem^pre, vocación que

se re,cueve, que no Ae ae.ostacmbre, demostrar seg:c-

ridad en si miama parn ^anarae la. conjianza, artc

prcra prequntar, capa.citacíón en Zrrs téc^ei^:as t^ eono-

c.imiertto de inatitnciones. ,

Lae de tereer eurao, má,s evoltdcéonced^ccs y sintéti-

c.as, reflejan ttn cortjunto que ae reflere a vecea a algo
innato --un don que no ,vé dejinir, eápecial---, voca-

ción y jorm^acián religioacc, aentido sobrenatural de
lcc projeaión, planteamiento del problema y conoci-

m%ereto de las técveticaa para resolverlo.

^QU^ TF ASU91'ARíA EN LA PROFF78IÓN?

Las reapuéatas de primsr curso, como todo el que

se encuentra en ttn ambiente que no ea el habitual,

sie.nten miedo por lo dcaoonocid.o: enfrentarme con

,qe,ntr. descnnoéida, eneontrarme con proble.mas quc

^co sepa resolver, no realixar lo suj{atiente.

Las de sequndo han superado esa fase y un buen

porcentaje rto se asvcsta de nada, ni le astcata. int.e^

^/rarae pn la profesfón; las que siente preocecpaeidn,

no m.iedo, ea por falta de c,olocacio^tes o la falta dc

preparación, aac^i n, pesar de haber cursarlo los estu-

dios con interés y aprovechamtiem-to.
Encuentran, por otra parte, necesario ampliar e]

campo de aCtuación de la A. S. a la protección de

chícas extr.avíadas ,y a muchoa otros, expreaaclo en

la Prase nnestro trnbajo estcí en todas p+,rtes.

Laa de tercero, ae mueatran un tanto r,ontrarirrda,.

Nor el deseonocim•iento tan qaneral que de la profe-

sión de A. Social exiate en España. A e,auaa del mía-
mo encuentran resíatencia a sus actuaciones cerca
de individuos o familiaa cuyos prejuicioa impfden de-
jar que se extienda la labor de ayuda.

Pero, aobre todo, lo que máa lea preocupa ea la
poca abertura de multítud de ínatitucíonea que no
permiten actuax' a laa A. Socíalea, cuando de au co-

laboración ae seguiría tuia mayor abundancia de be-
neficioa para un sector de intiividuoa cada vez más

amplio.
Ee, pues, aleccionadora eata triple manera de ver

do cada ctarao en particular.

Pregunta 10.a: ^A qué puede aai^n(iarse ia labor de la

Aaiatente Soeial: a la realixaoión de la juatioia aocial,
a la prdatica da la beneJicexo{a, o a ambas cosast

^regunta 14.a: /Qué mot{voa dç ardep prdctico, teá1•i-
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co o de novedad, te itwpuiaaron a deoidirte por eeta oa-
rrera t

Edad Reapueatae

18 afloa (1) 1+[és la primara. La aegunda ae ha e^gera-
do mucho en Eepatía. 8iento ourtioaidad por
la m^,teria.

ILeA»e ámbaa coaaa, pero tfende mda a la pri-
met^at. diguna8 nottioiaa de au deearrolla
an el trabajo.

Abaroa aa^oa doa sspactoe, inolind+edoae ka-
cia el aeyundo. Lei en, un nrtícuio lae ma-
t®rlaá aq la carrera y ma decidí, puea me
gurtabari. Ahora que la conozco me ate-
qro muchtaimo de kaberla eiegido.

Con la prdctica de la bettej4os»oia ee podrla
llagar a ia juat#cia.. Eetaha on Económi-
cas a punto de matrícularme; me ínfor-
maron y ddbidf. Peraeveré en la 4dea, por
qua me guataba y por contrariar a la gen-
t® que me deaanlmaba.

Z,as doa coaas a la vez, pero predomina la
aegunda, E1 hacer alguna carrera con la
cual ganartne ia vida un dia y ayudar a
loa demda.

Laa doa coaae a la vez. dfe guataba por aer
corta y eatudiar en Dladrid.

A 1aa doa coeaa a la vez. Porque neceaito
un porvenir. Una amiga me la explioó y
me parecíó proveoboaa, intereadnte y hu-

• máxitaria..

19 aSoa (1) I.ae doa cqeas unidaa. Por aer útil a la eo-
ciedad cpn eete trabajo.

A lae doa oosaa, pero mda a la primera. Ea-
tamoe etr eate mundo para algo mda que
comer y divert{rsa.

Tiene laa doa, pero me inotino mda por la
pr{mera. El hacer algo, no eólo para mí
miama, aiao para loa demda.

Aaooiar lae doe. ooaas. Yo no fenia ni idea,
pero unaa amigae me díjeron que aq oa-
taba muy bien conaiderada y ae tenia una
formáo4ón momi aetupenda y por eao la
eatudio.

1A añoa (2) Ambas coeaa a la vez. Para poder ayudar
a laa peraonas.

A la primera. Me impuleó el haoer algo por
lo demds, puea lo h,e pasado muy mal, a
cauea dé iaa diacordiab exiatentea entre
míe padrea y quiaiara remediar eataa ca-
lamidades en los demda, que ee dan con
tanta frecuencia en la vída.

A la primera. La novedad y el aentído práe-
tlco.

Ambaa coeaa, pero imperando ia primera.
Una compaflera ma lo expliaá, me guatd
y aqu[ eatoy.

Pueden aer las dos cosas a la vez. Habia
visítndo muchas veces a ioa pobrea de mi
r,iudad, además de que creo que ayudan-
do a loa demda ae diafruta muchíeímo.

20 atiod (1) Amb!qa coaas a Ja vez. Desda hacia varioa
a8os habia oido hablar de la A. S., penaé

_ que nae guataba y me enteré que el mejor
aitío para cursarla era el Colegio Mayor
Santa Marfa.

Edad Reapueataa

20 aAos (2) dmbaa ooeaa. El deseo de hacer algo por
loa demda, de ayudarlea.

Lae doa tareaa, pero mds la primera. La. no-
vodad, por una parte, y el gusto.

La realízaclón de la primera,. A1 cabo de tn+
baohiller eataba de6orlentada y por la na-
vedad ma encaminé a eato. Me gusta ?i
pienao aeguir.

Más a la priméret. No Áé exactamente loe
motívos. Sólo eé que aiem^re me han gus-
tado loa probiemaa aócialea; al enterarme

• que eatm carréra ae dedicaba a ellos, la ele-
gf y eatoy cada ,vez mds conte.nta.

20 añoa (8) J'uaticia socíal unte todo, El poder practi-
car la carldad cr4stiana bien formada y
porque redunda en el deaenvolvimiento
poateríor en mí vida.

Ambas cosae a la vez, La encuontro una
carrera muy femenina.

21 afioe (1) Ambas coeas.

21 añoe (2) A la primora. 9iento uerdadera necestidctd
de ayudar al que lo aeceaite, y los eatu-
díoe de la carrera me permiten ]levarlo
a término,

T1á prtmera. La novedad de una carrera quc
empiasa. Lo '`su^yttqante do imaginarae
hacer un mundo nuevo de esta sociedad
vtejá:

Ambas, pero ^nda Ici primera. Led bastantea
coaaa en tíña revíeta y unído a la tinfor-
m,ao^bn cje una compmfiera, que eetuçlia-
ba, .me anímé. .

21 años (8) Ambaa coaas a la voz. La novedad, pero
ahora reo que ea precioea.

A la pr{mera, pars poder poner en prdctica
loa oonocimientoa adquit^idos.

A la pr{mera. Para oumiilir ei mandamiote-
to "Ama al prójímo".

22 añoa (1) Ambaa coeae. bfuchiaímas coaaa y muy di-
ferentea.

A Ias do8 facetaa. Tener un porvenir, por
aí m® hlciera• ílalta, conaidero muy apro-
ptiada'para una chtica y por la labor es-
pirítual que desarrolla.

22 añoa (8) A la primera. Vine ain conocerla apenas.
Si existieae una juaticia social verdadera,

no tendría raxán de aer la beneficencia,
pero en muĉhoa casos ha de hacerse. Es-
tudiaba Ftilosofí¢ y Letras y el fin no me
dlenaba, conoci eato y me lancé a ello.

A la primera. Drie ha guatado ayudar a los
demda.

Ambas cosas. Me impuleó la idea de "A'er-
viaio".

23 a.ñoa ! 1 i Prínclpalmente a Ia reali.aacián de la pri-
rnera. Lo que más me atrajo ea la reao-
lución de problemas sociales de actualidad.

No ae pueden saparar. Necestida,d de. aer
út%I a alguíen.

23 a^ios (2) Ante todo a la primera. La tinqutietud soctial.

?A a[Soe (2) Es necesarío !aa doa cosaa. e^uerla aentir ef
bienesto,r de encontrarme las manos llr.-
raas y en la obligacidn de haee.r dlgo im-
portante, eao fue lo que me hizo decidirme.

La reallzación da la pritnera. Hubo algo de
tos tres motivos.

A ambas cosaa, Me ,qustaba todo en con-
,iunto.

23 añoK (3) A la p^rimera, Mé,a que nada fue la. casuali-
dad la que me lmpulaó a elegír.

t,as dos cosaa. Me gustó aiempro do relati-
vo a opsaa soctiales, pero no aabia de qué
^se trataba ouando llegué a la Eacuela.

Lag dos r,osas ligadas. Por ncvedad, tigno-
r^aba lo que era eata carrera, pero al ^in-
forma.rme me agradó mtecha y der,idt seguir.
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F,dad Respueatae

24 afioa (21 A la primera. Tener un med{o de vtida, ha-
aer aigo que me guatara y eato ae adapta-
ba a todo ello.

I,aa doe, aon predominio de la primera.

24 años (31 A la prínzera. No sabia lo que era mBs que
de una manera vaga. Me impuleó el no
estar en casa oon ios bra:eos cruzados. Me
,quató cuando la conocf y no la cambíarfa
por nada.

26 añoe (8) .Ambas coaae. H61o por casuaiidad.

2B afioa (2) La A. Soeial no tiene máa razón de ser que
intentar lograr la 1uaticia aocial.

ál añoa (8) Ea mexcla de lae doe cosas. Queria tener
una carrera y aent{a curioaidad por las
nuestionea aocialea.

28 añoa (3) No reaponde exactamente a ninguna de las
doa coeas y partieipa de ambas. Hay que
olvídar la rígidez de la juaticia y, de la
beneficeneía, la blandura, eI hacer por.
Me lo reaomendó una amtiqa, profeaora do
la Esouela, en kc que tengo plena con-
Jian^ea y va de acuerdos con mía aapira-
cionea e inqu{et9tdea.

30 años (31 Quizá ní lo uno ni to otro, aunque inciuya
a ambas. Lo eoneidero como complemen
to a mi oarrera, con posibilidadea de un
gran servicio a loa demÁe.

31 aiios (2) A la pri^nera. Siempre rne guataron loa tra-
bajos aocialea y vf en eata carrera con-
cretado ^r►4 4deal.

a2 aaae (1) lvaaa.

82 añoa (2) Ambaa coeae a la vez, El úníco motivo es
que me groistb ia carrera.

36 aflos (8) A ia primera, sólo me impulsó el ayudar
a k+s demda.

42 afioa añoa (1) A Ia primera. Me han ímpulaado mo-
tivos de vocaoidn y entusiasmo.

42 años (3) A la primera. Habiendo juaticia social no
se neoesit.aria la benefdcencia. Hacer mi
vída útil, libre de egofamo: la vida de aol-
terona me aterra, la encuentro triate y
vacia. Lo que yo dé va a llenarnze md•a
que lo que otros puedan recibir de nzí. 9i
no soy contempkztiva, tenqo que aer a.c-
tiva.

RESl*MEN DE CANJZJNTO.

El éoncepto que de la A. Social tienen los tres cur-
sos es diverso conforme ae acerca a] final de la ca-
rrera, momento en el que es máa completo el concep-
to formado de ella.

I a asim.ilan a la renlizacidn de la justicia social :
un 40 por 100 de px•imero, un 65 por 100 de aegundo
y un 70 por 100 de tercero.

Asimilada a da práctica de la beneficerLCirr : 1 por
100 de prímero solamente.

A la reun.ión de ambas: un 65 por 100 de primero,
un 30 pox• 100 de segundo y un 25 por 100 de tercero.

A la reunidn, con predomtinio de la primera : 2 por
100 de prímero ,y 0,5 por 100 de aegundo.

A ia reunión, con predominio de Za segunda: 0,5 por
100 de primero.

Participa de ambas, pero no es propiamente la
primera ni la segunda: un 3 por 100 de tercero.

Los motivos por los que ae ínelílxamn buena parte
de las que hoy estudian la carrera de Aaistente So-
cial, no son, en la mayoría, de tipo vocacfonai defini-
do. En parte, porque eata carrera no tiene una tra-
dicibn que ya, de antemano, fuese conocida como lo
son cualquíera de las carreras consídéradas como tra-
dicíonales. Por ello, entre las de primer curao, la. cu-
riosidad, noticias o injorrnaciones dis.persas aobre la
mísma, a travéa de periódicoa o reviataa, explicacio-
nes personales de amigas que la eursaban, el eonside-
rarla como apropiada pára una mucluccha o por aer
una carrera corta y estudiarae en %adrid (aincera-
mente confesado por una alumna de prímero) han
sido los motivos más generales, Solamente una men-
ciona la vocación.

Las de aegundo han enumerado el gustarle, Ia no-
vedad, la easualddad o variedad de motivos unidoa.
Entre las de tercero ae dan contestaciones de moti-
vo religioso: facilidad para cumpltir el mandamiento
de amor al prójimo, de ayudar al neceaitado y de nao
estar con los brazos cruxados.

Respueatas en que concuerdan Zds tres cursos: la

novedad, el sentir aficidn por los problemas sociales,
cuestiones sociales e inquietud social, el busear url

^nedio de ganarse la vida, la caaualtidad.

Es también interesante hacer notar que, en eatas
respuestas, se han dado en dos eatudiantes, una de
segundo y otra de tercero, doa confidencias muy ex-
preaivas de au eatado afectivo. La primera, de las
más jbvenes, a lo largo de todo el cuestionario, deja
ver un descontento interior producido por desave-
nencias Pamiliarea, y'ella misma manifiesta que "se
ha dedicado a eata carrera para remediar en lo que
pueda eaae situaciones porque ella lo ha pasado muy
mal y no quiere que lo pasen los demás".

La aegunda, de las de más edad, expone que "la
vida de aolterona la aterra por vacfa" y por eso se
ha dado, conaiderando que ella quizá goce más con
lo que da quo lo que reciben de ella los que ayuda.
Por lo que tienen de espontaneidad es loable; sin

embargo, eata poatura de conflicto interior, aunque
no sea grande, conviene conocerla porque aelas pue-

de ayudar eficazmente para que ese descontento, en

lugar de estorbar, potencie aus capacidades de ac-

tuación.

Pregunta 11.^ : {Crees que el hecho de ganar poco jus-
tiJí,ea que abandones una labor, para la que airvea, cuan-
do, por tu medio, podrdas proporcíonar bienestar a mu-
r,has Jamilias que sólo habian conocido dijicultadesf

Pregunta 12.^ : i No juxgas que el don de ayudar a ios
demds r,on resultado tiene una remuneracibn de satis-
/accíGn íntima que contrapesa la econbmica, por eseasa
yue saa!

Edad Reapueatas

18 aifoa (1) El hecho de no ganar muoho no juat4Jica el
abandono de un pueato. EI ayudar a otro
ea ya una aatisfacción.

Creo que ai. SI.
No puede justtiJ{carae el abandono sólo por-

que no compense la remuneración. No pue-
de compararsó la aatiaJaccibn interior con
la retrtbución que hayas de conaeguir.
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Reapueetae

18 atioa (11 Compenaa bastante el sentir que por el ea-
fuerzo de una pueden aer felices multitud
de gentes.

El ganar poco no juatifioa, puea aiempre
f.endr{a para vivir honradamente y rl
abandono perjudíca a muchos, Ayuda u
loa damds a ser felicea y aerda tú también

felie.
I,e. eompenaacián eapiritual vale maoeho,

pero no veo por qué paa a ganar poco, ai
te colocaa bien y cumples con tu obltiga-
eián. 8'oy nadde trabaja ain ganar mda

^ que ioa fraiŭea y laa monjaa. Ee una sa-
tíafacción ayudar, pero neceaito ganar di-
nero y no voy a trabajar aólo por la sa-
tiafaocián, me buacaré una cotocación que
me paguen bien.

EI qanar poco no juatifica el abandono, re-
munerdnalote lo vndispenaable, puea algo
hace falta y pa1•a eso buscamos un por-
venir. Prefiero la sattisfaccián intima que
los bienea en exceao.

t9 añoa (1) Sí ae gana poco no importa, Dios noa re-
compensard con la Dicha etorna y a loe
que hacemoe bien noa lo agradecerdn, y
ai no, qué mda da, con lo prdmero me con-
formo. Contrapesa CUALQUIER remune-
ractián económica.

El ganar poco no tiene que ver con la Iabor
de la A. S. $I.

No. Por el amor hacia loa demás. BI.
No se gana mucho materiaimente, pero ad

moralmente, ,y noeotroe los católico8 de-

bemos mirar esto, puoa Dios no noa mi-

rard de distinta manera porque aeamos

1^eo^4 o pobres.

18 añoa ('l) Mti ídeai ee máe alto. La sat6afaocián espi-
ritual que ae aiente no tiene comparacián
con ta material que pueda tener mi pro-
feafón. $T.

A vecee ae tiene tendenoia egoíata, pero ga-
na eata satisfacoián sentida de ayudar a
los demás. El dinero sdrve para luorarte
una temporada, esta satiafacr,ión dura mds.

EI que tenga una honda satdafaccdán eapi-
ritual juat%fica todos los {noonvenie»tes.
Contrapeaa la remuneración económioa.

C}anar poco no juatifica el abandono, creo
depende de muchas circunstancias.

Teníendo vocaeíón no se deja aunque te pa-
,quen poco, e íncluso ae haría sln cobral•.
s1 tienea medios para vívir sin eae dinero.

20 añae (11 No sé si ea económicamente buena o rnaia
la carrera, pero creo que tiene sufictiente
compensación espiritual para conte.ntaraP
con menos que en otro trabajo.

30 añas (2) Aulique el beneficlo fuera esoa,4o, seguiría
trabajando por ayudar a la gente que se
me ha confiado. Compensa por una ,qran
cantidad de cosas yue no .4on ad dinero.

1Ptnguna carrera tendrta colnpensación es-
pirtitual si nos limitásemoa al aspecto eco-
nómíco. Ha de haber vocación. $T.

Con vocacián, ei ganar poco no juatifica el
aDandono; y no ten^iéndola, tampoco, por

ta compensació9e que ttienes en el bienes-

vr^r de otros. $I.

N'o ea necesario un gran 8ueldo, .4i el t1a•
bajo me proporctiona unas satisfaccione,c
que no tendl•roa con un puñudo de dinel•u.

No justifica el abandono de la carrera, y
uads s(. t^ienes aptitudes y vooa,eión par^^
alla. ^I, pero siempre serd ^nejor para la

^ pelsona q1cc^ tielte buena.,e con^dícdolees eco-

Edad Reapueatas

2U añoa (2) námicas. En caso do tener que vivtr de
Ia carrera, sería mejor ocuparse en dos
quehaceres que abandonarla.

Deade luego que no. No sólo contrapesa,
aino que trasniende a un plano superior
y ae eleva aobre él.

El hecho de ganar poco no justifica el aban-
dono. La aatisfaaeián de haber hecho fe-
lix a alguian es auficiente.

^) añoa (3) Intervienen muchoa factoree: si tuvieae que
vivir de la oarrera y no me alean$a.ae
buacar{a un trabajo mds lucrativo y la de-
dticarfa ratos líbrea. 81 no me hioieae falta
y tuviera otroa medios, me dedicar4a to-
talmente a ella.

No, teniendo pdra vivir. $I, lo económico ae
compenea con lo eapíritual.

'll años (L No juatifica el abandono. Para mí ea u^>a
ale,qrla aupertior al dtinero eI aaber que
sirvo para al{viar a otraa peraonas.

'll añoa (2) No lo juatlfica. Cuando h.ay vocación, no
importa que no aea iucrativa. $T, un sí
rotundo ea Io mda acertado.

Una entrega total sálo se da en una orden
reiigiosa. $álo en caso de que el no hacerlo
me reportara un ma1 mayor, la abando-
naria. 8T.

No juatifica el abandono. Yo ci•eo que una
satiafaoción Sntima no puede cambiarae
por nada.

21 años (3) Fienao que debe tener una retribuoián sufi-
eiente para vtivir, pues eatando necesitada
xo ae puede entregar de lleno a ayudar
a otros. La satiafacción no se paga con
nada, pero la A. $. debe tener aiquiera
lo que de alla neceaitan los de^nds.

La compeneaoión lwce aoportabie analqniBT
sac/ifiotio. Creo que aí.

En toda vocacíón dmporta la compensacíón
espiritual. Eatar en contacto con la mi-
seria espiritual o Píaica hace que ae dé
al dtinero el lugar que 1e corresponde.

L2 años (1) Dejatlo, no aerda nobie ni humano. Compen-
sa y ea baetante, aiempro que no te esf.és
muriendo de hambre.

No veo auperior la compensación espiritual
a la materíal.

'22 años (3) $i ei ejercicio completo de ella no repol•ta
ninqún benefic{o, tendrtamos que buscar-
noa otro trabajo, pero siempre podremox
ser A. ,4. $I.

Si asi cre,yera, hubiera dejado la carrera,
,ya que la eatudio con el único fin de dedi-
oarme a ella, Desde luego, contrapesa.

No justifica el abandono. Eata eatíafacción
aupera todo.

NO. $i ae le da al trabajo un sentido sobre-
natul•al, entoncea no falla.

'l3 flñ09 (11 NO. SI.

EI bajo sueldo no justlPíca. Yo lo sabia an-
' tes de dedica^rme a edla. $I,

':^ afíov (21 No justifiea, pero e.4 necesario que eaa de-
dicacián se compense materialmente, puea
Ia satiafacctión espiritual no da energ4a
fisicas. Indiscutible que contrapesa, pero
el trabajo intelectual necesita 1•eaerva de
vitaminas.

'l;; aPios i8^ No justífica. Pero, pm• lo general, se busca
también que exista una oonapeneación en
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Edad Respueatas

23 afioa (3) e1 trabafo ademda de la eap{ritual. SI con-
trapesa.

Naturalmente que proporc{ona aatisJaccdón,
per0 tambdén hay muchoa c¢sos en que
no puedea reaolver y fracasas. Toda per-
sona neeeadta la eompensacíón económi-
ca, ai trabaja.

No juatifíca el abandono, ai ee airve, puss
más tarde ae encontrar la recompenaa. Tie-
ne que aer as{, aunque aún no lo he ex-
perimentado.

?!^ a8os (2) Entíendo que compensa a lo pooo lucrat{ua
que pueda aer.

No juatífdcarda el abandono de una carrera
para la que ae airve. Compensa la buena
labor que ae puede hacer.

'l4 aAos (3) SóIo por lufo no ae juatifica el abandono.
Pero en algunaa ctircunstancdas, sd esos
med{os para vdv{r hacen falta, obldgan a
defarla. SI.

25 años (8) No juatifíca. SI contrapesa.

26 aAos (2) No juatifica, pero tengo derecho a ganar io
que neces{te, pues también sabré aer A. 13.
de m{ mdama. Eatoy de acuerdo, pero el
alma no ae puede aeparar del cuerpo, ai
queremos seguir aiendo hombres ,y tam-
bíén neceeita.

27 aiioa (8) La compenaacibn eepiritual ea lo que mds
vale en este mundo y haee máe feliz.
Que SI.

28 afioa (8) No ha de buscarae el lucro, pero tampoco
descuddar nueatras propias neceaidadea. SI.
Pero la remuneracíón no ha de aer n{ lu-
oratdva nd escasa; lo que buscamos para
nueatroa cldentes hemoa de procurarlo para
nosotraa mdamas.

80 aiios (S) La profeaiAn de A. S. tdene mucho de sarv{-
a{o deadntereaado, pero debe llegar a ocu-
par un luqar aufdcdontemente alto y Iu-
crnt{vo. La aociedad debe reconocer eate
aerv{cdo, aunque nunca ae deberó.ir por
motivo exclueivamente lucratívo.

Si afioa (2) Lo tengo meditado. Tn md, el hecho de ganar
poco no juatifíca el abandono. Efectiva-
mente compensa, pero como somos mate-
rda y esp{rdtu, a vecea podrda no baatarnos
la aatdsfacedón y habría que peddr una re-
muneraodón económica fuata.

32 añoa (1) Si tiene una fusta compensacdón.

32 a8os (2) No fuatdfdca el abandono.

36 aíSos (3) Compensa por la entrega al bíen de la so-
ciedad. Batdaface plenamente.

A2 aSoa (1) Creo
1as
ae

que es un deber dneluddble aer fdel a
aptdtudea peraonales máxdme cuando

sdente vocacdón por la fusticda socda2,
para m{ el fdn mds noble que puede ejercer
el aer humano. Lo oreo fdrmemente y ea
muy poaible que eatas satdafacodonea cona-
tdtuyan lo más próxdmo a la felicddad que
ae puede conaeguir en eate mundo.

42 añoa (3) No, sd con lo que gano satdsfago mis nece-
addadea prdmarias, o bien tengo modios
propdos. Esfoy completamente de acuerdo.

RESUMEN DE CONJUNTO.

69-(367)-cURSa ^.960-8i

Es curioso obaervar cómo las respuestas acusan
el paso progresivo ,y sin eatridencia deade el plano
del idealismo puro al del realiamo prd.ctieo.

En todas ellas, las de los tres cursos ae conaídera
incaldjicable el abandono de una earrera, ain máa, por
el solo hecho de yanar poco. También se eonaidera
de valor compensador la satisjacción {ntima qua re-
porta el efercicio de la carrera, frente a una remu-
nerac{6n eacasa deade el punto de viata económico.

Ahora bíen, la exigencia de laa necea{dades pr^ma-
rias que se deja aentír de modo más directo an ei úl-
timo curao, próximo a terminar sus eatudioa y en
situación de emplearse, hace que se manifieste en
sus respuestas de un modo totalmente práctico, in-
cluso en aquellas que aducian motivoa de tipo reli-
gioso en contestación a otras cueationes. Frasea como:
No buscar el lucro, pero no descuidar tampoco las ne-
cesidades propias, Se busca también una compensá-
ción material, Ni lucratíva ni escasa, pero lo aufi-
ciente para atender a lo necesario, es la tóníca ge-
neral, Incluso se llega afirmar que si ae tienen me-
dios se podrán dedicar a la carrera y ai han de vivir
de ella y no les basta buacarían otra ocupación.

Eata nec®aidad, aunque en tono menor, ae nota ya
en $egundo curso, cuyaa reapueatas acuean'una in-
tuición de las exigenciaa, pero no tan precíaa: ae
conserva algo del idealismo de primero y se dice:
Una entrega total se da sólo en lo religioso, Tendria
doa quahaceres en htgar de abandonarla, Si no me
reportara un mal mayor no la abandonarfa, Tengo
derecho a aer A. S. de mí mísma• ••

Las de primero muestran un alejamiento totai de

la realidad, ain que eato no quiera decir que el co-
nocimiento de ella pueda hacer tambalear radical-
mente sus ideales. Todas aua respueatas ponen de re-
lieve que nada les preocupará, aiempre se verán sa-
tisfechas aon la compensación eapiritual que ei tra-
bajo les proporcione. Sólo tres respueatas manifies-
tan que sólo los fraílea y las monjas trabajan sin co-
brar, y aun esto no ea del todo cferto. Esta postura
idealista, con ser bella, no ea la idónea, porque quízá
más tarde el enfrentarae con la realidad haga caer
de golpe desde las alturas en las que leS tenía la ig-
norancia. Y aería penoso. La actitud de las anterio-
res ea más verdadera, aunque cree problemas.

CONCItUSIŬN.

Deapués del amplio análisis de la encueata, en el
que se ha ido perfilando la silueta de la Asiatente
Social precisamente a través de aus propias contes-
taciones, no me resta decir caai nada.

A los que estamos acostumbrados a penetrar un
poquito en la sícología de los índíviduoa, nifios y jó-
venes, adultos menos, nos llena de aatiafacción que
esa penetración espontánea conseguída nos destaque
fenómenos y facetas escondidas y que sirven de nue-
vo como inatrumentoa para ahondar aún mha en
ellos.

Ciñéndonos al objetivo que noa habiamoa propues-
to, hemos podido aprecíar con gran clarídad cómo
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hay cualidades en la A. Social que la propia Eacue-
la puede desarrollar y orientar de manera conve-
niente perfeccionándolas hasta un grado notable. Hay
otras que •ya se dan en algunas de modo relevante y
la labor de la EsCUela debe hacer que no se cambien
o modifiquen por el tranacurao de la escolaridad aco-
modándoae a poaturas cóxhodas, pero de menoa valía.

Se da tambiér►, a vecea, la existencia de algunos
problemae internos a la que aspíra a A. Socisl que,
de rio tenerlos en cuenta, puede ger contraprodueen-
tes en el ejeYcicio de la protebión, cuyo núcleo esen-
cial es el trato contfnuo, la relacián humana cagi por
compliato.

Se han podido también conocer los obstáculoa que
la genera,lidad de las eatudiantes manifiestan en cuan-
to al desarrollo de au trabajo; ventaja ésta que hace
posible considerar ai ea obatáculo objetivamente ver-
dadero o es ttna sensación subjetiva de las alumnaa
que apetecen con frecuencia la via de menor esfuerzo.

La Educación Nacional es-
pañola, 1957-1961 ^*1

Comfenzo estas palabras dirigidaa al Pleno del Con-
sejo con una doble pero, felizmente, contradictoria
preocupacíón. De un lado, la conciencia de haber fal-
tado al deber, que me impone el artículo 3^ de nues-
t.ra Ley Orgánica, de reunirme anualmente con us-
tedea para darlea cuenta de la marcha de nueatra co-
tnún tarea. De otro, el que precisamente eata cir-
cunstancía me obligue a molestarles con más proble-
mas y por más tiempo del que resulta prudente y yo
miamo acostumbro. A peaar de los afios transcurri-
dos no se ha borrado aún de mi espiritu el remordi-
miento que me produ jo mi último diacurso en análo-
g^a circunstancía; el más extenaos de cuantoa he pro-
nunciado en mi etapa ministerial. Como ven ustedes
no empiezo, como es feliz costumbre, anunciando que
vo,y a ser breve, sino por el contrario, que con toda
probabilidad seré largo. Pero pienao que acaao ]es
tranquilice el reconocido carácter ilusorio que tiene
aiempre eata clase de manífestacionea previas,

Cuando en 1957 exponia ante el Consejo de Educa-
ción loa propósitos que animaban la politica docente,
hacia poco más de un afio que habia tomado poaeaión
clel L^epartamento. Me permitf entonces aefialar dos
tipos fundamentales de consideracionea: unas sobre
las características de nuestra labor, otraa aobre sua

("1 Discur^so clr,'1 Sr. Minisfro de Edxecució•n Nc-

cio,r^rG e^)a lu ratr,ri.ci^» deG Plerio del Corrsejo Ncroio7tnl

cle F.drhaar,ió,i, prore)uici,ado e)i Mradrid e1 2.i de rynuyo

dc^ I9G1.
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Hasta aspectos tan importantes como la referen-
cia a lo religiaso, cuando se trata de realizar la labox•
de la A. Social, es necesario conocer hasta dónde lle-
ga: como postura aimplemente o como postura en
relacIÓn con aentímiento o convícción interna, para
no posponer a quienéa no lo mencionan explfcita-
mente, pero en au trabajo y actuación lo realizalt
fielmente ain acudir al tbpíco. Máa de alguna de las
que conteataron con aluaiones a lo relígioso y carita-
tivo lo hicieron como aolución fápíl a, la pregunta,
ya que es de todas conocido y aceptado que una
labor de ayuda al neceaítado tenga: +^n it ►atiz cristia^
no más o menos acentuado,

En fin, como aiempre sucede, me ha satisfecho ple-
namente el encontrar ai menoa seia muchachaa de
entre todas, que reúnen las caracteríaticas persona-
les idóneas para realizar una Asiatencia Socíal autén-
tica y eficaz. Y esto es bastante.

IBABFh D1AZ ARNAL.

cometidos ^ñás urgentes. Decia en relación con las
primeras que la tarea de un Miniaterio de Educación
aólo repreaenta una parte dei eafuerzo educativo. A
loa órganoa adminiatrativoa que me incumbe preai-
dir, correaponde poco má;s de loa aspectoa externos de
nueatra empreaa: los de encauzar en las normas le-
gales y realizat• mediante geationes administrativaa
el espiritu social relativo a los problemas de la cieti-
cía y de la cultura. Como por ejemplo loa ministe-
rioJ; económicoa, respecto al eapiritu económico, el
Miniaterio de Educacíón preaupone un eapíritu edu-
cativo en la comunidad que rige. Sí éste es suficiente,
incluso aquel aector de actívidadea públicas que pu-
diéramoa calificar de conductoras y estimulantes sólo
puede producir resultadoa inauficientea y a corto plazo.

Quiere esto decir que la xnayor y mtía importante

eficacia corresponde a loa estamentos cientificoa y

docentes que ustedes aquí repreaentan. Y,aobre todo,

a lo que la comunidad naciottal logre captar y asimi-

lar en este terreno; la conciencia común sobre la

importancia de nuestras preocupaciones y de nues-

tros propósitos: la valoración aocial de las tareas de

formación ,y educación.

Pues bien, creo que para cada uno de los doa as-
pectoa ptxeden resultar fundadas tmas conclusionea
opti)nistas. Si, de un lado, no puede negarae el cre-
ciente perfeccionamiento profesionai y el fervox• pe-
dag^ógico de una g^ran parte de los cuerpos de la do-
cencia española, de otro, ea aún más fácil de adver-
t.ir cómo aumenta de día en dfa la favorable reac-
ción social, la preocupación de la gran rnasa de ea-
pafioles, desde loa máa culturalmente dotadoa haata
los más modestoa y acaso precisamente por aerlo
hacia loa problemas educativos. Es bien visible hoy
un ansia naeional por formarao mejor, por aaber más,
por participar en el pats•imonío cultural, lmpulao aca-
ao máa fuerte -por contraste al menoa con el de
otras épocas que el que se ::iente reapecto del mia-
mo palrixtionio económico y que se tx•aduce en una
preaión rx^cial yue ai a veces tiene que resultar incó-


