
 

 
Continuando con la difusión de la filosofía de Don José María Arizmendiarrieta, os enviamos 
unos cuantos pensamientos suyos donde se vuelve a profundizar en el valor EDUCACIÓN, pero 
en esta ocasión aquellos relacionados con el mundo de la empresa y de la cooperativa. Como 
en ocasiones anteriores, del conjunto de pensamientos elegidos hemos querido destacar uno de 
ellos. 
 
 

El movimiento cooperativo es un esfuerzo económico que se traduce en una 
acción educativa, o es un esfuerzo educativo que em plea la acción 
económica como vehículo de transformación.  
(p450)  
 
 
Otros pensamientos: 
 
Educación, trabajo y ahorro suenan a tres cosas tan dispares que abordarlas como un tema 
pudiera parecer un contrasentido; sin embargo, tenemos que considerarlas más bien como tres 
dimensiones o aspectos de un mismo problema, el problema de la promoción social de los 
hombres y de los pueblos.  
(p523)  
 
La emancipación de una clase o de un pueblo tiene que comenzar por la capacitación más o 
menos masiva de sus componentes. No se mejora la suerte de las masas sin las masas.  
(p194)  
 
La sociedad autogestionada será la que todos con nuestra preparación y ganas de participar 
seamos capaces de realizar.  
(p103)  
 
La educación es el punto de apoyo natural e indispensable para la promoción de un nuevo orden 
social, humano y justo.  
(p191)  
 
La persona que no procede al cultivo de sus facultades más que con vistas a la producción, 
insensible y fatalmente se va haciendo asimismo esclavo de la máquina productiva.  
(p031)  
 
Hay que revisar las herramientas y las máquinas, pero sobre todo hay que renovar la mentalidad 
de las personas que están destinadas a ejercer un señorío sobre esos elementos.  
(p180)  
 
El agente más activo de renovación es la cultura, la ciencia, la técnica, que tienen un común 
denominador que constituye  
la persona con nueva mentalidad.  
(p189)  
 
Trabajo y estudio deben ir de la mano. Nunca hay que dejar de atender a las posibilidades de los 
que trabajan ni minivalorar las opciones de trabajo de cuantos en el estudio se atascan, o se 
cansan. Las igualdades de oportunidades deben seguir aplicándose a lo largo de la vida si, 
efectivamente, queremos que nuestras comunidades sean fluidas.  
(p220)  
 



 

 
 
La enseñanza debe ser permanente para que sea eficiente.  
(p179)  
 
Las empresas cooperativas tienen que huir de la inamovilidad y recurrir constantemente a esta 
puesta a punto de sus  
cooperativistas, considerando con atención sus aptitudes, actualizándolos o ajustándolos 
sistemáticamente.  
(p224)  
 
Hay que vigilar no menos que la ejecución de los planes financieros la aplicación de los medios 
de promoción para que el potencial humano esté aplicado en las mejores condiciones. La 
educación y la formación son mucho más rentables que los saldos de anticipos y retornos.  
(p225)  
 
No echemos en olvido: las cooperativas y los cooperativistas seguirán triunfando en tanto no 
queden a la zaga de nadie en la capacitación humana de sus miembros y en el progreso de 
capitalización, asegurando siempre un nivel adecuado para su actividad respectiva.  
(p514)  


