
 

 
 
 
Comenzamos con unos pensamientos que recogen la preocupación viva en la búsqueda de una autenticidad, 
coherencia, austeridad y honestidad exigibles especialmente a cuantas persones pertenezcan al mundo 
cooperativo. 
 
 
"Actuar y no ganar, 
           crear y no poseer, 
                          progresar y no dominar" 
(p147) 
 
 
OTROS PENSAMIENTOS 
 
"Nosotros tememos más para el futuro cooperativo el peligro que tienen los cooperativistas de destinar al 
consumo más de lo que fuera discreto en cada coyuntura. El mundo capitalista que nos rodea podrá sentirse 
tranquilo el día que nos vea a los cooperativistas llevando un tren de vida de privilegiados, ya que así la 
reducción de nuestras tasas de inversión o la debilidad de nuestras empresas significará la reducción de 
nuestra fuerza expansiva y combativa y al propio tiempo también la rotura de nuestra solidaridad con el 
mundo trabajador." (p509) 
 
"La comodidad, la ostentación, el lujo y el despilfarro son frutos del desarrollo cuando éste se considera como 
meta más que medio y punto de partida para el progreso y bienestar humano y social" (p512) 
 
"Se impone la austeridad traducida en ahorro, para poder lograr un importante y armónico desarrollo" (p516) 
 
"No alardeemos de ser pueblo maduro y progresista sin actuar cada uno por su parte con reflexión y peso. 
¿De cuántas de las cosas que alguna vez nos sentimos satisfechos y hasta orgullosos nos hemos ocupado 
con seriedad?" (p109) 
 
"Lo que se nos echa en cara a los cristianos, y no sin razón, es que tenemos una doctrina y practicamos 
otra" (p162) 
 
"¿Cuántos hábitos de una burguesía caduca o trasnochada estamos reviviendo y presumiendo de 
progresistas, resultando conservadores y tradicionalistas de la peor ralea?" (p233) 
 
"Solidaridad y honestidad son rentables de por sí mismas" (p348) 
 
"Nada humano me es extraño, dijo ya el filósofo precristiano. Un hombre digno debe sentir vergüenza de ser y 
vivir como rico en un mundo de 2.000 millones de hombres mal alimentados" (p344) 
 
"¿Qué droga será ésta del dinero cuando para obtenerlo se estudia, se trabaja y se ingenia tanto cada uno, se 
invocan tantas cosas tan respetables como la dignidad de la persona humana, el derecho del trabajo humano, 
las exigencias de la justicia social, y que parecen echarse en olvido tan pronto como uno lo disponga y 
proceda a hacer uso del mismo, en cuyo momento para utilizarlo, o prostituirlo, o intercambiar dicho fruto de 
todo ello por cualquier baratija y capricho, nos basta parapetarnos en «hago lo que me da la gana de lo 
mío»?" (p513) 
 
"Ya hemos ensalzado demasiados valores: la eficacia del trabajo sin límites, la rentabilidad, el desarrollo, el 
crecimiento... pero ya es hora de que pongamos otros valores en sustitución y demos primacía a la amistad, 
la convivencia, la comunicación. Ese ver un algo en los demás que está por encima de todos esos valores 
fungibles. En definitiva, sin hacer grandes declaraciones y programas, caminar sencillo en la vida para 
superar resistencias, considerando a los demás como fuentes de alegría y de satisfacción" (Conversaciones 
con Jesús Larrañaga) 
 
"Primero personas y luego cooperativas" (p023) 


