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GUIA DE ESTUDIOS Y PROFESIONES PARA LA MUJER. DIriglda por Dontingo

Mendleta, con la colaboración especial de Concepción Borreguero Slerra. Edic.
Servicio "Gula" de la Comisaria para el S. E. U. Glorieta de Quevedo, 8. Ma-
drid, 1908. 19,8 por 12,4 cms. 239 págs. Precio: 100 ptas.

Ciento veintitrés profesiones, que comienzan con la de abaniquera y terminan
eon la de violonchelista, contando las de aparadora de zapateria, aya-puericultara,
entrenadora dePortiva, divulgadora rural, iniaginera, óptica y vidriera artistica, etc.,
aparecen debidamente enuraeradas y analizadas al detalle y agrupadas en cuatro
grandes capitulos, dentro del libro "Gula de estudias y profesiones para la muler",
que el servicio "Gula", de la Comisaria para el S. E. U., ha editado con objeto
de orientar a las chicas jóvenes QUe no saben a qué carta profesional quedarse. En
esta utilisima obra se han recopilado todas las profesiones femeninas en España,
hasta julio de 1985, pero especialmente aquellas que precisan Una enselkanza pre-
via a su ejerciclo.

La "Guia" está dividida en dos secciones; una abarca la serie de estudios, en
todos sua grados, desde la enseflanza primaria y media a la universitaria y técniea:
cada uno de ellos con el tiempo preciso de duración, centros y localldades donde cur-
sarlos y posibilidades de trabajo al concluirlos.

La segunda parte comprende las profesiones, con las enseflanzas propias de cada
una, condiciones de ingreso, programa de estudios, duración de las enseñanzas, titu-
los, certificados o diplomas, fecha de creación de las enseñanzas Y salidas o diz-
ponibilidades de empleo.

Las profesiones vienen clasificadas en cuatro grupos, conforme a los titulos exi-
gidos en sus ingresos correspondientes. El prirnero se reserva a las enseflanzas en
las cuales no hace falta ningŭn certificado docente. Al segundo perteneeen los
que exigen certificados de estudios primarios. Muchos de éstos son accesibles a las
nifias desde doce afios, pero esta edad será retrasada a los catorce a causa de la
reciente nueva Ley, que prolonga la escolarldad obligatoria haat,a los catorce años
en la Primera Enseflanza.

El tercer apartado reúne aquellas profesiones a las que hay ClUe Ilegar con el
titulo de bachiller general o técnico elemental. Por ŭltirao, el cuarto se reftere a
las que no Dueden seguirse sin haber cursado el bachillerato superior, sin un titulo
equivalente a éste o, • en algŭn caso, el preuniversitario.

Cierran el 11bro unos prácticos indices de los centros de toda Espafta doncie se
cursan las mencionadas enseñanzas, otro indic.e de profesiones y otro de activi-
dades.

Fla colaborado especlalmente en la labor rainuelosa de acoplo de datos y su
relación sistemática la sellorita Concepción Borreguero. graduada en Ciencias Po-
liticas por la Universidad de Madrid, técnica de la Secretaria General Técnica del
Minlaterio de Educación y Clencia, baio la dirección de Domingo Men.dieta. Las
llustraciones se deben al Iáplz del dlbujante C. Perellón, que ha hecho una acer-
tada portada.	 •

Interesa este trabaJo por la vasta panortunica que traza ante la nueva genera-
ción de niñas espalkolas de cara a su futuro laboral. Será instrumento práctico
indudable para los directores de centros de ensefianza, pedagogos, padres y madrea
y orientadores en general de la gente Joven.

Una nota final del prólogo, que observa la actualldad de la presencia feraenina
española en el trabajo, nos Darece digna de divulgación. En ella se subraya que
la joven espatiola se incorpora lentamente al desarrollo económico y social del pals
y que esa lentitud es debida, "en parte, a la escasa información y orientación que
tiene por parte de su familla. de loa profesores y de la sociedad, y Dor otra, a la
falta de centros para su formación". "El Plan de Desarrollo Econórnico y Social
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ha previsto advirtiendo el texto-- la creación de 77.050 puestos dentro de
la formación profesional industrial; es de esperar que las jóvenes esten integradas
en el Plan, dándoles la oportunidad de estudiar en las escuelas que $e creen, inde-
pendientemente que tengan carácter exclusivamente femenino o no."

Más adelante se subraya el heeho de que en los centros profesionales indua-
mtrtales ies donde la joven encuentra más obstaculos para su ingreso. La mayoria de
laa Esonelas de Aprendlsaje y Maestria Industrial eatán dedicadas exclusivatnente
Para ohtoos.

Otro dato importante que se senala es la escasez de centros de ensellanzas es-
PeOtaltesdaa de hogar, a. las que attenden unos p000s centroa privadoe, cast exclu-
sivarnente de la Sección Pexnenlna y religlasoa. Supuesto que muchas mujeres se
dedicarian con nuicho gueto a estas ensehanzas, ao bacen votos por una mayor ex-
tensión de las rabanas, creando suficientes centros que dlesen formaelön sobre la
alimentación infant11, de adultos, psicologla, relaciones farctiltareis, decoración, ad-
minlatración del hogar, vivienda, etc., es decir, todo cuanto, ayudase a las chicas
a entooar •u vida profesional bacia puestos de auxillar, ortentadora o consejera
fentIltar, además de profeeora de estos naismos centros.-11. O. s. E.

FILOSOFIA

JOSE DE FINANCE, S. J.: Ensayo sobre
el obrar hninano. Blblioteca htspánica
de Pilosofia. Editorial Oredos, Mactrid,
1966. Urt vol. de 19,5 x18,4 cms. 474 pat-
ginas.

Con el titulo "rnssai sur l'agir bunnain"
apareotó esta obra el atio 1962, baJo los
auspiclos de editorial de la trniversi-
dad Ciiregoriana de Roma. La traducción,
cuidadosa y muy lograda, es de don Al-
bino Lonia.

En su coniunto, constltuye una trata-
do de antropologta metafisica acerca de
la antividad humana "ad extra", que in-
evitablemente incide sobre aapectos fe-
nomenolÓgicos y psicológicos. Pero si se
tlene en cuenta que la mayor riqueza de
la filoacdía moral surge cuando se utiliza
une, perepectiva metafísica, no parecerá
extrano que la obra del P. De Pinance
sea, en definttiva, un tratado completo
de Etioa en el que se estudian, desde
su ratz miama, los ternas de mayor trae-
cendencia referentes al obrar humano in-
dividual y sobre todo social.

El ilbro, muy conseguido en su unidad
orgánles, guarda intencionada vincula-
cidn con el penearettento torctista, cuya
vigencla patentiza extraordinaria desen-
voltura, que es consecuencia de un au-
téntlOo dominto nocional. Y ello acontece
incluso en el estudlo de la problemática
moderna de la acción, que va acoxnPa-
fiado de una ooherente asimilación de la
terin/nologfa aziológica.

Su doctrina es cristalina y limpia. con
el acierto de marcar y matizar posiciones
frente a los graves problernas que nos
inquietan y preocupan. Be trata de una
obra de solera, de ideas claras, de rico
contenido, pero al mismo tiempo —y esto
no es corriente— de actualidad, porque
se dtrige al hombre de hoY, brindandole,
sin entrar en pormenorizados detalles, la
vla segura para dar sentido a una vida
que realmente merezca la pena de vi-
virse.

Signo de nuestro tiempo ha eido utia
caracterizada rebeldia ante nuestra pro-
pla limitación ontoldgica, a la QUe arbi-
trariamente hemos pretendido atribuir la
fuente de innumerables males que, en
au mayor Darte, no tienen otro origen
que el abuso de nuestra propia libertad.
Las filosottas recientes han Insistido una
y otra vez en la soledad y abandono del
hombre. Puede deciree que con la con-
ciencia hipersensibilizada por el momen-
to histórico que nos ha tocado vivir
considerando la vida humana misma me-
ro hecho azaroso, era inevitable el os-
curecimiento de cualquier posibilidad de
apertura, que al brindarnos salida. Por
modo paradójico, había de ser motejada
de trampa y, de evasión.

Ert este sentido, nunca como ahora se
ha hablado más de autenticidad, cuando
lo clerto es que tal planteamiento tiene
poco de autóntico, a cauea de que nos
deslizamos empujados por una corriente
pletbrica de inciertas eituaciones y pe-
quenas urgenclas, que nos Bon irnpuestas
a ritmo aieno. Ver en su verdadera di-
mensión tales urgencias, encuadrarlas
el Marco aproplado es darles sentido


