
 

CONGRESO JOXE AZURMENDI 

El congreso que fue organizado por Jakin Fundazioa, UPV/EHU y la Diputación 

Foral de Gipuzkoa, con la colaboración de San Telmo Museoa, abordó desde 

una perspectiva actual la obra del filósofo más prolífico de Euskal Herria, Joxe 

Azurmendi Otaegi (Zegama, 1941), que abarca tanto la filosofía y la política 

como la cultura, la literatura y el lenguaje. Todo ello con un discurso conciso, 

capaz de responder a las problemáticas de cada momento, y fundamentado en 

profundas reflexiones teóricas. Los 41 libros y más de 500 artículos publicados 

por Azurmendi son un buen ejemplo de ello. 

Fueron más de 50 expertos que se dieron cita en el museo San Telmo de 

Donostia, del 11 al 13 de diciembre, explicitando las distintas vertientes del 

pensamiento de Azurmendi y trabajando temas como la antropología filosófica, 

la ética, el pensamiento social, el cooperativismo, la nación, el estado, la 

cultura... 

 

 

Una vida dedicada al pensamiento 

Según destacó la UPV/EHU, Azurmendi comenzó a publicar sus primeros 

escritos en una época en la que todo estaba por rehacer y había un país por 

construir. Trató las principales problemáticas a las que se enfrentaba Euskal 

Herria, mostrando además un especial interés tanto por la cultura como por el 

pensamiento. 

Aunque de joven ingresó en la orden franciscana de Arantzazu, gran parte de 

su trayectoría se ha desarrollado como profesor universitario; en sus primeros 

años como docente trabajó en la EUTG de Deusto (1978-1981), y 

posteriormente continuó su labor en la UPV/EHU (1981-2014), donde a partir 

de 1993 fue nombrado catedrático de Filosofía Moderna. Del mismo modo, 

pertenece desde 1960 al Grupo Jakin, siendo el editor de la colección de libros 

Jakin Irakurgaiak, dedicados a la filosofía y al pensamiento. Es también 

académico de honor de Euskaltzaindia. 

Son tres los ejes principales de su pensamiento: 

1.- Análisis del pensamiento vasco, participando junto a su generación, en la 

relectura de los autores tradicionales, mostrando y transmitiendo de este modo 

la tradición del pensamiento vasco. 

2.- Análisis de la filosofía y pensamiento europeo, trabajando las principales 

cuestiones filosóficas contemporáneas en euskera, aportando una visión propia 



 

y personal, lo que ha abierto un nuevo espacio para el pensamiento 

contemporáneo dentro de la comunidad euskaldun. 

3.- Reflexiones sobre las cuestiones ético-políticas del momento. Ante la 

situación social y política de Euskal Herria, analizando en primer lugar, la 

relación entre el nacionalismo y el marxismo en la lucha antifranquista, para en 

segundo lugar abordar las reflexiones en torno a ETA, la tortura, los presos y 

las políticas de estado y, más tarde, las nuevas definiciones de la identidad 

vasca. 

 

 

La Intervención de ALE en el Congreso 

Siendo Presidente de la Asociación, José Mari Larramendi, tuvimos la suerte  

de que Joxe Azurmendi aceptara nuestra invitación para que presentara una 

ponencia al final de nuestra Asamblea General del 14 de mayo de 2014 titulada 

“El pensamiento de Arizmendiarrieta en su contexto”, planteando las 

perspectivas fundamentales de su pensamiento. Azurmendi destacaba 

particularmente su “pensamiento filosófico muy sólido que no siempre está 

explicitado… y que está bajo sus ideas que, a fuerza de haberlas oído mil 

veces, nos parecen tópicos” y reivindicaba y desmenuzaba el nivel teórico 

filosófico de los conceptos básicos del pensador Arizmendiarrieta: individuo, 

persona, comunidad, origen de valores. Nos planteaba cómo la cooperación 

tiene sus bases en la “naturaleza humana, la historia, la religión y la educación 

mutua”. De éste modo Joxe Azurmendi contribuye a identificar la dimensión 

filosófica de los planteamientos de Don Jose María que transcienden al devenir 

práctico social de la Experiencia cooperativa de Mondragón. 

Y todos sabemos la aportación que ha hecho Joxe Azurmendi al pensamiento 

de Don Jose María con la publicación de dos libros: “El hombre cooperativo. 

Pensamiento de Arizmendiarrieta” y “Pensamientos de Don Jose María 

Arizmendiarrieta”, siendo el primero un estudio sistemático dedicado al análisis 

de su pensamiento y recogiéndose en el segundo sus sentencias y reflexiones 

agrupadas por temas. 

Por ello entendimos que nuestra Asociación no podía dejar de estar presente 

en este Congreso. Y así hizo presentando una ponencia titulada “Universo de 

Valores de Arizmendiarrieta” que la desarrolló nuestro socio Jose Mari 

Larramendi. 


