
 
Continuando con los envíos mensuales de pensamientos de Arizmendiarrieta seleccionamos en este mes 
de mayo y coincidiendo con el DÍA DEL TRABAJADOR aquellos que abordan diferentes aspectos del 
concepto TRABAJO. Para don José María la Educación, el Trabajo y el Ahorro constituyen pilares básicos 
para el desarrollo de una comunidad cada día más justa y digna.  
Entre ellos encontraremos algunos mensajes que publicó en el Boletín COOPERACIÓN, primer nombre 
de lo que pasaría a llamarse más tarde T.U.LANKIDE. Entre otros temas abordados, podemos ver 
apelaciones a la solidaridad para con todos los trabajadores no cooperativistas.  
 
El trabajo es vía de autorrealización personal y solidaria, de perfeccionamiento individual y mejora 
colectiva; es el exponente de una conciencia humanista y social más incuestionable. p277  
 
Otros pensamientos sobre el Trabajo 
 
La persona transforma y hace fecunda la naturaleza mediante su trabajo, y el trabajo es el mejor 
patrimonio que tiene una comunidad. p272  
 
El porvenir es para los que sepan trabajar y sepan ennoblecer el trabajo. p279  
 
¿No es acaso el trabajo un elemento más noble, más antiguo y más humano que el capital y, como tal, 
acreedor a una mayor estimación? ¿Será ambición injustificable que sus representantes pretendan la 
primacía de la dirección. p280  
 
Trabajar bien es hacer una cosa bien hecha y hecha de buen modo. No es una tautología. Una cosa bien 
hecha, es decir, útil, que cubra una necesidad, cuyo costo sea menor que su precio y que su precio sea 
justo y aceptado. Una cosa hecha de buen modo, con técnica, con organización, con colaboración en 
unidad de esfuerzos voluntarios, respetando siempre a la persona que trabaja, porque el fin nunca justifica 
del todo los medios y la persona, sea alto o bajo su nivel, siempre es lo más importante. p284 
 
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 las personas y de los pueblos. 
p523  
 
La persona que no encuentra en el trabajo que ejecuta aquella satisfacción que requiera su sensibilidad y 
capacidad natural, es un individuo que inevitablemente sembrará insatisfacción alrededor suyo. p290 
 
Considerando el mando como un elemento dinámico y fundamental de una sociedad, necesita que se 
promocione a sí mismo al objeto de que quienes vienen detrás también lo puedan hacerlo en su respectiva 
escala o plano. En el momento en que quien manda se sienta impotente para ello, su deber moral es dar 
paso a quien pueda superarle para no ser camisa de fuerza o molesta pieza ortopédica. El ejercicio de 
mando en esas condiciones facilita el clima de la indisciplina. Cooperación-núm.13-1961/09 
 
Hoy lo penoso del trabajo es la injusticia y la falta de dignidad. Cooperación-núm.1-1960/09 
 
El trabajo es factor de comunicación, socialización, solidaridad, liberación, marcha colectiva. Cooperación-
núm.3-1960/10  

Cada día se sustituye más fácilmente a la persona que no dispone para el trabajo más que la fuerza 
muscular o física. Precisamente progresar significa crear cada día más siervos mecánicos y más técnicos 
utilizando para los mismos las fuentes de energía de toda índole. Por esta misma razón cada día hacen 
falta menos personal peón y más técnico. Cada día hace falta mayor porcentaje de trabajo intelectual. 
Nuestra persona está llamada a gobernar siervos mecánicos más complejos y más numerosos.                      
Cooperación-núm.17-1962/01 
 
Hemos dicho que las personas cooperativistas son trabajadoras por cuenta propia pero ahora tenemos 
que añadir que no tiene que ser desertoras del glorioso mundo trabajador que hoy no tiene la fortuna de 
trabajar en las mismas condiciones de emancipación económica y social. Cooperación-núm.18-1962/02 
 
El aumento cooperativista no puede darse por satisfecho mientras nuestro mundo laboral no haya 
conquistado su libertad económica y social. Cooperación-núm.18-1962/02.  

 


