
 
La selección de pensamientos relacionados con el valor "persona" que presentamos a continuación 
complementa lo publicado en julio y noviembre del pasado 2017. 
 
 

El primer bien que tenemos que procurar, el primer remedio, el 
remedio indispensable, necesario, que urge a la sociedad, es la 
restauración de la conciencia y del sentido moral. 
(El Hombre Cooperativo de Joxe Azurmendi. Capítulo V Dignidad del hombre. 3.8. Ser, más que tener) 
 
 
Otros pensamientos relacionados con la persona: 
 
Empecemos y terminemos en la persona. Una persona más dueña de la naturaleza, de su vida, de sus 
derechos y de sus obligaciones, al final más persona. p035 
 
La persona o el pueblo que sea consciente de su dignidad, o no quiera estar a expensas ajenas o extrañas, 
tiene que promover ante todo el cultivo y el desarrollo de su propia inteligencia y voluntad. p202 
 
No se puede practicar la justicia donde se ignora lo que es la dignidad humana. p003 
 
De lo que se trata es de saber si podemos vivir con dignidad, y vivir con dignidad es poder disponer de 
nosotros mismos. En este aspecto no nos puede satisfacer ningún paternalismo, como tampoco nos puede 
complacer, como seres libres, ningún paraíso cerrado. p009 
 
... un pueblo más propenso a la acción que a la especulación, a ser que a tener, a progresar que a dominar, 
amante y celoso de su libertad y de sus fueros, de su espacio vital para la autorrealización más pluriforme en el 
trabajo y, por el trabajo, en provecho común. p546 
 
Para que seamos un pueblo maduro, un colectivo no infantil, necesitamos valorar más el estado de conciencia 
que regula nuestras relaciones y convivencia que otros signos de opulencia y vano prestigio. 
(El Hombre Cooperativo de Joxe Azurmendi. Capítulo V Dignidad del hombre. 3.8. Ser, más que tener) 
 
Extraídos de la revista "Cooperación": 
 
C32- 1963/04 
Si de verdad queremos vivir en paz y armonía con quienes nos rodean, debemos acostumbrarnos  a escuchar 
y respetar el juicio de los demás. Se trata de algo que debiera inculcarse comenzando por las escuelas de 
párvulos, como premisa indispensable para autorizarnos a vivir en sociedad. 
179 
 
C33- 1963/05 
La clave de nuestro porvenir, la potencia en la que deberá asentarse un orden humano al margen de 
imposiciones extrañas, son las CONCIENCIAS. 
186 
 
C41 – 1964/01 
Los valores propiamente humanos no se reflejan en nuestras estadísticas, ni se valoran debidamente. Es 
preciso estar despiertos puesto que corremos un gran riesgo de deshumanización. 
247 
 
C45 – 1964/05 
La inteligencia es la facultad superior que debe guiar al hombre. El riesgo mayor del hombre es el que se deriva 
de la falta de cultivo de sus facultades superiores. Nos deben preocupar las zonas subdesarrolladas que 
pueden existir en todas partes, pero en especial las que cubren los sombreros, las boinas…. 
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