
 
PENSAMIENTOS DE ARIZMENDIARRIETA 
LA INTERCOOPERACIÓN-COOPERACIÓN 

 
Continuando con la filosofía de Arizmendiarrieta, este mes seguimos desarrollando el valor de la 
Cooperación-Intercooperación, que es uno de los aspectos específicos del cooperativismo y de la 
Experiencia cooperativa. En el último Congreso de 2017 se reflexionó y aprobó que “MONDRAGON, 
como conjunto de cooperativas asociadas, tiene sentido sobre todo por el desarrollo de la 
intercooperación” y que se “quiere intensificar”.  
 
 

Las personas y los pueblos, lo mismo que las flores y otras 
especies de seres, sobreviven y triunfan, no en solitario, sino en 
bloque.  p295 
 
 
Otros pensamientos sobre la Intercooperación-Cooperación 
 
En realidad somos todos solidarios; no es menester pertenecer a una misma empresa 
cooperativa para ello. La economía se estructura cada vez más a base de una división creciente del 
trabajo; todo se hace entre todos. Sector agrícola, sector industrial, sector de servicios, son 
miembros de una comunidad, de un mismo proceso económico. Se trata por tanto de tomar 
conciencia de esa solidaridad básica, ser sensible a ella desde sus diversas vertientes. p311 
 
Todos somos más deudores a los demás de lo que nos imaginamos. p298 
 
Solidaridad entre zonas. Se impone, pues, no una actitud defensiva por parte de las provincias 
desarrolladas, sino una gran apertura y una gran solidaridad, tanto en los gestores del Bien Común 
como en los simples ciudadanos. p442 
 
La cooperación es unión de personas que han sabido aceptar las limitaciones de la propia 
voluntad en la medida que requiera el bien común. p458 
 
Lo que tiene de bueno el cooperativismo es que trata de enfrentar a la persona con sus problemas no 
en solitario sino en solidario, en unión con otros. p465 
 
La fórmula de la persona que quiere triunfar: No luchar en solitario. p304 
 
Formemos una comunidad convencida de serlo y su fuerza será inmensa. Colaboremos 
con todos sin discriminación, siempre que sean personas de buena voluntad. p321 
 
La solidaridad no es una pura proclamación teórica, sino algo que debe ponerse en activo y de 
manifiesto aceptando de buen grado las limitaciones del trabajo en equipo y de la asociación, puesto 
que esta es la forma de llevar a efecto la ayuda de los unos a los otros. p329 
 
La cooperativa (y nuestra Experiencia) hay que estar reconstituyéndola y renovándola todos los días. 
p547 
 
Esta Experiencia corresponde a un nuevo espíritu de confianza en la persona y en su capacidad. 
Revive en este caso el sentido de libertad, dignidad y justicia, fehacientemente acreditadas en las 
instituciones tradicionales y democráticas de nuestra tierra y, por tanto, exponentes de la 
idiosincrasia de sus personas. Una de nuestras características ha sido el sentido práctico, el de saber 
actuar en el ámbito de las posibilidades sin indiferencia ni renuncia a los ideales. Se ha sabido 
aglutinar y no malograr las oportunidades en interés común. Los procesos de asociación no son 
viables sin moderación, como consentidos por unos y por otros, debiendo de ordinario sacrificar 
todos algo de sus respectivas posiciones. p546 
 


