
 

Este mes, además de las ideas de Arizmendiarrieta tomadas del librito 
Pensamientos, traemos también las recogidas en la revista COOPERACIÓN, 
que como saben fue también una revista creada por Arizmendiarrieta, antes del 
actual TU-Lankide. 

La firmeza y solidez de una agrupación o comunidad depende del nivel de 
sentimiento de solidaridad de sus componentes. LA SOLIDARIDAD BIEN 
SENTIDA DE LOS COMPONENTES DE NUESTRAS COOPERATIVAS ES 
LA FORTALEZA DE ÉSTAS. C12-1961/08 

Solidaridad y honestidad son rentables de por sí mismas. p348 

Aceptar el cooperativismo es creer en la solidaridad y quien cree en la 
solidaridad ya no puede poner límites al campo de su aplicación: la solidaridad 
humana es un fermento activo y potente, es una fuerza que se multiplica en la 
medida que se amplía el círculo de su aplicación. p460 
 
Es una constante histórica la incapacidad del hombre para realizarse a sí 
mismo y dar satisfacción a sus aspiraciones sin tener que contar con el tiempo 
y con sus semejantes. El tiempo y la solidaridad son factores básicos y no 
simples circunstancias accidentales para la promoción humana y la 
transformación social. Hay que sembrar o preparar para poder cosechar; hay 
que poder contar con otros y, consiguientemente, otorgar algo más que exigir 
siempre para potenciarnos. p419 
 
Ayudémonos y estemos seguros de que se nos ayudará y entre todos 
abriremos paso. p316 
 
Hay que mirar tanto o más que a los derechos individuales a los comunitarios. 
p337 
 
La concentración industrial no nos debe extrañar para reducir costos, asegurar 
empleos, etc. C8-1961/03 

Nuestro compromiso cooperativista no puede perder de vista la meta de un 
nuevo orden social y hemos de aplicar nuestro esfuerzo para su implantación 
en las áreas de nuestra influencia si no queremos quedarnos con un 
cooperativismo de vía estrecha y en callejón sin salida. C27- 1962/11 

Bajo el punto de vista de nuestras entidades debemos estar dispuestos a 
perder un tanto de nuestra independencia en beneficio del conjunto. La 
cooperación no acaba en los límites de nuestra empresa sino, como exigencia 
connatural a nuestra estructura, nos lleva a unir nuestros esfuerzos con los de 
otros para mejor conseguir la meta. C28- 1962/12 

Creemos que quienes piensan en crear una cooperativa deben hacerlo 
pensando en la posibilidad de poder conjugar sus esfuerzos con otras ya que 
de ordinario estas entidades, de modestas dimensiones no tienen otra forma de 
poder llegar a actuar en el plano económico con seguridad y potencia, que 
asimilando las ventajas de empresa mediante las asociaciones 
intercooperativas. C46 – 1964/06 


