Hoy nos centramos en un pensamiento profundo, breve y contundente que
resume el modo de ser cooperativista. Es un modo de ser persona. Apela a la
conciencia de libertad, la conciencia de justicia social, conciencia de desarrollo,
conciencia participativa.
Los valores humanos no se extraen más que de la fidelidad a la
conciencia humana. 149
Sus palabras pueden resonar como una crítica mordaz a nuestro modo de vivir,
a nuestros comportamientos y explicaciones fáciles a las que recurrimos:
Hoy estamos acostumbrados a echar la culpa de todo a las instituciones,
a las formas políticas o sociales, a la par que nos hemos hecho a esperar
la solución de todo del advenimiento de nuevas instituciones, de nuevas
formas políticas o sociales. 150
Es muy consciente del nivel de autoexigencia que nos plantea:
….los hombres no reciben la dignidad, la honradez, la rectitud, más que
de sus propios corazones y de su fidelidad a sus conciencias. Y de esto
no queremos hablar, en esto no queremos pensar. 150
Y nos trasmite con claridad el modo de abordar el futuro de nuestra sociedad:
La mayor desgracia de los pueblos no es precisamente que padezcan
tales o cuales formas políticas o sociales, sino que haya desaparecido el
sentido moral y la conciencia no ejerza ninguna fuerza. Un pueblo que ha
perdido el sentido moral y la conciencia no pueden combatir sus males ni
aliviarse de los mismos si no es con el abuso de la fuerza, que a su vez
degrada y bestializa más al hombre. 150
El hombre nuevo que reclama para creación de un Orden Nuevo, supone que
tenemos que ir aprendiendo a considerar la historia humana (el trabajo, la
economía, la política) desde la perspectiva propia del pensamiento
cooperativista. “En solidario, no en solitario”.
Habla de que actuando en conciencia, estamos haciendo historia. Conciencia
de libertad, conciencia de justicia social, conciencia de desarrollo, conciencia
participativa. Ser cooperativista es un modo propio de ser persona.
De no hacerlo, las consecuencias serán funestas para nuestro pueblo:
Los pueblos sin conciencia caen siempre en una barbarie abyecta en la
que desaparece el mismo orden y armonía que el instinto engendra en los
irracionales. 141

