
 
 
 
 
EDUCACIÓN 01 
  
Es conocida en nuestras cooperativas la importancia que 
Arizmendiarrieta daba a la educación: fueron muchas las ocasiones 
que nos recordó su necesidad y efectos de la misma, tantas que 
necesitaremos realizar varios envíos repartiendo tales pensamientos 
en razón a las perspectivas o especificidades con las que fueron 
analizadas. 
En este primer caso hemos querido recoger algo de todo lo que nos 
legó referido a la educación en general y a los jóvenes. Más adelante 
llegarán otros pensamientos relacionados con el trabajo, la empresa, 
la emancipación, la transformación social... 
 

 

 

 

 
 

Saber es poder y para democratizar el poder 
hay que socializar previamente el saber.                    
No hacemos nada con proclamar los 
derechos, si luego las personas cuyos 
derechos hemos proclamado son incapaces 
de administrarse, si para poder actuar no 
tienen otra solución que disponer de unos 
pocos indispensables .                                                         
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ALGUNOS OTROS PENSAMIENTOS 
 
La persona no tanto nace cuanto se hace por la educación.                      172 
 
La persona se hace humana por la educación.  
La civilización progresa aceleradamente siempre por la acción formativa 
o educativa en la línea de búsqueda de valores humanos y sociales.        174 
 
Es más fácil educar a la juventud que reformar a una persona.                 178  
 
El único patrimonio y valor que no tiende a desvalorizarse  es el de la 
capacitación de las personas: la formación.                                                   
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Saber es poder.                                                                                           184 
 
Hay que socializar el saber para democratizar el poder.                             185 
 
La previsión más fecunda y rentable es la que podamos aplicar en hacer 
personas, que sobre éstos se pueden levantar y asentar los pueblos sanos.  
                                                                                                                   207 
 
La educación es la clave de la suerte y porvenir de nuestra juventud y de 
nuestra misma  sociedad.                                                                           209 
 
Bajo ningún concepto soñemos en un mañana mejor si no nos preocupamos de 
prepararlo, precisamente modelando las almas tiernas de los que 
próximamente van a ser las personas de mañana.                                   210 
 
Los hijos y las hijas son nuestra gloria y nuestra ruina y el que sean lo uno o lo 
otro depende de lo que diera de sí nuestra acción educativa.                   211                   
 
Más que de las cunas en las que hemos nacido depende nuestra suerte futura 
de las aulas por las que hemos pasado.                                                   212 
 
La formación de una persona parte de cien años antes de su aparición.   214 
 
La enseñanza y la educación son la primera empresa de un pueblo.         216 
 
Formación es tanto como cultivo de todas las virtudes humanas, entre las que 
destaca especialmente la capacidad de pensar.                                   226  
 
Dale un pescado a una persona y comerá un día. Enséñale a pescar y comerá 
el resto de su vida. (Antiguo proverbio muy utilizado por Arizmendiarrieta)          
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