
 

 
 
La TRANSFORMACIÓN SOCIAL es un pensamiento sistémico en los “pensamientos” de 
Arizmendiarrieta. Es el marco general en el que se identifican los desafíos para alcanzar el 
“Nuevo Orden Social” que Don José María nos propone: es un objetivo, requiere 
herramientas en la economía y es necesaria la auténtica regeneración personal. 
 
 
Señalamos seguidamente los pensamientos más significativos: 
 
La cooperación es una auténtica integración del ser humano en el proceso económico y 
social, que configure un nuevo orden social; los cooperativistas deben concurrir hacia este 
objetivo final a una con todos los que tienen hambre y sed de justicia en el mundo de 
trabajo. p432 
 
Las entidades cooperativas tienen que ser elementos de progreso, de desarrollo, de 
promoción de un nuevo orden social. p444 
 
El movimiento cooperativista está alimentado por un espíritu de solidaridad abierta.                      
Su meta está lejos y en lo alto: construir un régimen cooperativista, solidario a escala 
mundial. p434 
 
El movimiento cooperativo necesita tener hondas raíces de solidaridad, de justicia y de 
libertad, en el ánimo de cuantos se comprometan en cada una de las unidades de base, 
como son las comunidades de trabajo; pero a su vez precisa proceder a la transformación 
de otras entidades del plano económico, financiero, social y político en consonancia con los 
sentimientos originarios del movimiento. p489 
 
Una EXPERIENCIA que trata de ser un proceso vital, expansivo, en correspondencia a la 
inspiración de los valores humanos y sociales de la conciencia activa de las personas y 
pueblos de nuestra tierra, precisa asimilar los datos informantes de tal conciencia pública. 
Más que expediente para aplazar una transformación debe constituirse en mecanismo que 
lo anticipe y acelere. p256 
 
Tenemos que acatar la realidad presente, si bien con todas nuestras fuerzas nosotros 
seguiremos empeñados en modificarla, y para eso reservamos y destinaremos todas 
nuestras fuerzas y recursos. p401 


