
Recogemos este mes algunas reflexiones de don José María sobre el TRABAJO 
recogidas tanto del librito PENSAMIENTOS como de la revista COOPERACIÓN escritos todos ellos 
en los primeros años de nuestra Experiencia Cooperativa. Recordándonos con el gran pensador 
personalista Mounier que el trabajo ennoblece a la persona nos repetirá una y otra vez que debemos 
dar ejemplo en el trabajo así como ir humanizándolo. 
 
Precisamos de la revolución basada en el trabajo y no en los mitos; hemos de conseguir la 
unión, apoyada en la verdad y nunca en la mentira, la hipocresía y el error. A las corrientes 
de "la sociedad de consumo que consume" que pudiera drogarnos con un simple 
bienestar material y en cuyo tablero el hombre y la mujer se cotizan como cosas y no como 
personas, responde el movimiento cooperativo, entre nosotros, convocándonos y 
ayudándonos a participar y actuar como personas. Y como tales, poniendo en juego 
nuestra iniciativa y responsabilidad, nuestra capacidad creativa a partir de la primera 
célula u organismo creativo y laboral, es decir, la empresa. 
Así podremos desencadenar una nueva actitud transformadora de la economía y generar 
un nuevo orden socio-económico, coherente con la dignidad de la persona y las 
exigencias de las comunidades humanas. p381 
 
OTROS PENSAMIENTOS 
 
Para seguir disfrutando de bienestar, como para ser libres, hemos de disponernos a trabajar 
mejor, en condiciones humanas y sociales mejores y con productos y excedentes más 
universalmente apetecibles por su calidad o idoneidad para promoción de todos sus destinatarios. 
p283 
 
El mejor medio que posee la humanidad para vivir mejor es producir más y mejor, es decir, 
aumentar los dos factores básicos: productividad y calidad. p286 
 
Nuestro pueblo es consciente de que su nivel de bienestar y fuerza ha procedido del potencial de 
trabajo de sus hijos e hijas. Estas reservas y contingentes de trabajo han sido los ejércitos con los 
que hemos promovido nuestra personalidad histórica y más propiamente se nos conoce en el 
mundo. p270 
 
El trabajo es, ante todo, un servicio a la comunidad y una forma de desarrollarse la persona. p263 
 
Para vivir con dignidad, hay que abrazar el trabajo. p274 
 
Tomar en serio el deber del trabajo y todo cuanto pudiera derivarse de ello es el mejor testimonio 
de adhesión y homenaje a la gran legión de trabajadores y trabajadoras en estas fechas y en 
nuestro caso. A quienes hemos procedido a organizar el trabajo por nosotros mismos en aras de 
nuestra conciencia, de su dignidad y de sus derechos, nos corresponde, como a nadie, dejar 
buena constancia de lo que el colectivo trabajador es capaz de hacer, acreditando su efectiva 
madurez para actuar en la conducción de actividades socio-económicas y consiguientes 
implicaciones políticas por derecho propio. p498 
 
La humanidad ha progresado en los últimos 200 años gracias a pocas personas: de unos 15 
millones que vivieron, sólo 5.000 innovadoras. El trabajo y la inteligencia con más solidaridad 
lograron el cambio. La humanidad no trabajó más sino más inteligentemente.       
COOPERACIÓN nº 10-1961/junio 
 
El progreso técnico obliga a colaborar más a todos y todas con sus semejantes. El trabajo en 
equipo se impone: es el que da el mejor resultado. COOPERACIÓN nº13-1961/septiembre 
 
Los puestos de trabajo se otorgan después de un buen análisis: sería también interesante 
conocer la conciencia cooperativista de quienes aspiran a ellos. COOPERACIÓN nº23-1962/julio 


