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Después de estudiar Filosofía y Antropología en París y pasar por diferentes 
empresas, he trabajado treinta y cinco años en las cooperativas de la 
Corporación Mondragón. 

Fui uno de los fundadores de la Asociación Arizmendiarrietaren Lagunak 
Elkartea (ALE), en la que ocupé el cargo de presidente durante ocho años; en 
la actualidad participo en el grupo de trabajo para la actualización del 
pensamiento de Arizmendiarrieta y, específicamente, a identificar su universo 
de valores. 

Como es norma y buena costumbre, quiero mostrar mi agradecimiento a las 
personas que me habéis invitado a participar en este congreso. 

Me presento ante vosotros como antropólogo frustrado y filósofo en 
excedencia, ya que toda mi trayectoria profesional la he desarrollado en el 
mundo de la gestión empresarial, la mayor parte en el entorno cooperativo. 

Esa ha sido para mí la atalaya desde la que he observado el pensamiento y la 
investigación y también el campo de su aplicación práctica, aunque tras la 
jubilación me he acercado más a tareas de conceptualización y reflexión. 

 

La imagen más conocida de Arizmendiarrieta 

La notoriedad de Arizmendiarrieta, mayor o menor según entornos y lugares 
diferentes, va unida al proyecto socio-empresarial de Mondragón. 

Siempre va unida a conceptos como líder, fundador, promotor, creador o 
promotor y son inseparables de su nombre. Si acudiéramos a Internet, nos 
encontraríamos “Un sacerdote católico español, fundador de Corporación 
Cooperativa de Mondragón”. Y aunque menos frecuentemente se le considera 
"el cura cooperativo”. 

En las propias publicaciones de Mondragon Unibertsitatea se destaca su 
“pensamiento práctico”, y se nos muestra como un "activista del pensamiento y 
un pensador en acción". Se destaca su idealismo, su realismo y el pragmatismo 
que siempre puso de manifiesto. 

Al analizar el proyecto de desarrollo económico que él ponía al servicio del 
bienestar de las personas, varios autores mencionan su “realismo utópico” 
como uno de sus pilares principales. 

De igual manera, si nos interesamos por sus referentes de pensamiento 
inmediatamente descubriremos al “filósofo social cristiano” Emmanuel 
Mounier, al “filósofo humanista” Jacques Maritain o al "pensador católico” 
Jacques Chevalier, tres filósofos que se integran en la corriente filosófica del 
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personalismo, si bien algún autor lo relaciona con el “Bergsonismo católico”. 

En otro ámbito de referencias, también reconoceremos a Robert Owen, 
considerado el creador del cooperativismo, y sus propuestas de "socialismo 
utópico", que se sitúan en el camino del "reformismo interclasista" 

Pero si en nuestra búsqueda relacionamos el nombre de Arizmendiarrieta y 
filosofía, los 136.000 resultados que nos ofrece internet se reducen, de manera 
drástica, a 3.800 referencias, y es ahí donde Joxe Azurmendi y su “El 
hombre cooperativo” ocupan un lugar preferente. 

En fechas más recientes, aparece el nombre del filósofo Daniel Innenarity por 
haber participado en el Arizmendiarrieta Eguna, que organizó la Asociación 
Arizmendiarrietaren Lagunak el año 2018. 

Con todo esto quisiera poner de relieve que sólo en contadas ocasiones nos 
referimos a Arizmendiarrieta como filósofo y pensador. Y no solo por parte de 
periodistas e investigadores ajenos al entorno cooperativo, sino que, aunque 
resulte más sorprendente, también estudiosos y analistas de casa, procedemos 
de un modo parejo. 

Siendo presidente de Arizmendiarrietaren Lagunak Elkartea (ALE), Joxe 
Azurmendi aceptó la invitación que le cursamos y al término de la Asamblea 
General del 14 de mayo de 2014 nos ofreció una extraordinaria intervención 
recogida en un escrito de doce páginas que hoy deseo mencionar y compartir 
con vosotros. 

El escrito que se titula “El pensamiento de Arizmendiarrieta en su contexto”, 
analiza las fundamentos filosóficos de Arizmendiarrieta profundiza sus 
razonamientos filosóficos. Se puede escuchar la conferencia completa o 
consultar el texto escrito, se puede acudir a la página Arizmendiarrietaren 
Lagunak lkartea.org. 

https://arizmendiarrieta.org/es/noticias/2014/05/ponencia-de-joxe-azurmendi- 
en-la-asamblea-general/ 

En ellas Joxe reivindica al pensador Arizmendiarrieta y detalla el nivel teórico 
filosófico de sus conceptos básicos, concretamente la construcción de los 
conceptos: individuo, persona, comunidad y el origen de valor. 

 

 
Arizmendiarrieta y Simone Weil 

Un año más tarde (octubre 2015) propuse en París una "entrevista virtual" entre 
los dos filósofos, Arizmendiarrieta y Simone Weil. Concretamente, a partir del 
concepto de "filosofía de trabajo" que ambos construyen y que para ambos  
está en la base de su visión de sociedad. 

Grupos de filósofos franceses, suizos y canadienses que participaban en el 
octavo congreso, "Assosiation pour l 'étude de la pensée de Simone Weil", 
se interesaron inmediatamente por la sugerencia. 

https://arizmendiarrieta.org/es/noticias/2014/05/ponencia-de-joxe-azurmendi-en-la-asamblea-general/
https://arizmendiarrieta.org/es/noticias/2014/05/ponencia-de-joxe-azurmendi-en-la-asamblea-general/
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Simone Weil (1909/1943) y Arizmendiarrieta (1915/76), aunque nacidos en la 
misma época, no se conocieron ni tuvieron conocimiento de sus escritos y, sin 
embargo, la cercanía entre estos dos pensadores es sorprendente en lo que a 
la utilización de varios de sus conceptos se refiere. 

Para Simone Weil la centralidad filosófica del trabajo es clara. El trabajo como 
“pacto original del hombre con la naturaleza, del alma con el cuerpo”. De 
acuerdo con Marx y otros filósofos, entendió que el trabajo ocupa la centralidad 
para el individuo y para la sociedad. 

Pero si bien es cierto que, al igual que Marx, ponía el concepto de trabajo en el 
núcleo de su pensamiento, concedía una importancia decisiva a la organización 
del trabajo, tanto como a la propiedad de las herramientas. Es la aportación 
nueva y específica que Simone Weil realiza. 

Veía el estatuto filosófico del trabajo como el principal desafío teórico y práctico 
del futuro, algo que, según ella misma confesaba, “imaginaba con mucha 
emoción". 

Estoy convencido de que ese diálogo entre las ideas y los pensamientos de 
ambos refuerzan la relación de su visión y sus propuestas que perviven más 
allá de sus vidas, mantienen su interés y nos puede servir para entender la 
época que ellos vivieron y los desafíos a los que se confronta nuestra  
sociedad. 

Cada vez que nos acerquemos al pensamiento de ambos y confrontamos sus 
posiciones, descubrimos interrogantes de calado importante y las 
interpelaciones que mutuas que aparecen resultan sumamente fructíferas. 

No pierdo la esperanza de que nuevos pensadores se incorporen en esta tarea 
y que se incorporen jóvenes estudiantes y pensadores a esta atractiva tarea. 

 

Arizmendiarrieta como filósofo 

Al escuchar su conferencia y la posterior lectura de este escrito de e Azurmendi 
(Pensamiento de Arizmendiarrieta en su contexto) me han resultado de gran 
ayuda para conocer la faceta filosófica y de pensador que ofrece 
Arizmendiarrieta. La propuesta de Joxe nos ha resultado de gran utilidad para 
comprender el sentido profundo de escritos y  palabras que hemos escuchado 
y leído miles de veces, hasta el aburrimiento. 

De este modo nos podemos acercar a la afirmación "en primer lugar y por 
encima de todo, la persona" y comenzar a desentrañar el significado muy 
relevante que presenta en el plano teórico y filosófico. 

"¿Qué es esa persona a la que Arizmendiarrieta da tanta importancia? ¿En qué 
radica su importancia?”, pregunta Azurmendi, y prosigue: “ ¿Qué es ser 
persona?” Solo de forma indirecta y con rodeos podremos acercarnos a la 
respuesta. No existe una respuesta rotunda. 

Es el sujeto moral que se adhiere al "imperativo categórico" de Kant. Es algo 
que sólo podemos reconocer y respetar. Es dignidad pura. 
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Es el misterio de su única e íntima conciencia. Encontramos esta conciencia en 
los individuos que nos rodean. Y nos convertimos en personas en nuestras 
relaciones con otras personas. 

Es decir, que podemos conquistar esa identidad entre todos juntos. Entre todos 
conseguimos y formamos una comunidad de personas, no sólo una comunidad 
de individuos. 

En palabras de Joxe, “a modo de resumen: creando el Nuevo Orden nos 
convertimos en personas, desde las personas, para las personas". Así es el 
cooperativismo que propone Don José María. Esta es la revolución de 
Arizmendiarrieta. Confía en las personas, en su conciencia, no en partidos u 
organizaciones similares. “Porque el hombre (la persona) es la base de 
cualquier sistema. De tal hombre, tal sociedad”, repetía el propio 
Arizmendiarrieta. 

Por tanto, a nivel práctico y social, la persona equivale a la libertad, 
responsabilidad, madurez, solidaridad, etc. Y estas son exactamente las 
cualidades que utiliza Arizmendiarrieta cuando describe a un cooperativista. 

Frente a la superioridad de la sociedad individual, Arizmendiarreta destaca 
siempre al hombre colaborador y cooperativo. "No en vano dijo el filósofo 
(Aristóteles) que un hombre que sólo se necesite a sí mismo en este mundo de 
humanos es un poco raro; habría que catalogarlo como un Dios o como una 
bestia". 

La tendencia natural del hombre no es buscar la soledad del desierto ni hacer 
la guerra “neoliberalmente” contra todos los que le rodean. 

Azurmendi nos ayuda a entender que en muchas manifestaciones de 
Arizmendiarrieta, en las que parece que no dice nada relevante, se está 
desarrollando un pensamiento filosófico real. 

 

Trabajo y educación 

Las raíces del pensamiento de Arizmendiarrieta se remontan al siglo 
XIX. Tanto el movimiento de emancipación social como la propuesta "Trabajo y 
educación" de K.Löwith, giran en torno a lo que luego criticaría Marx. 

Así es como lo presentaban en sus propuestas: existe la dicotomía entre, por 
un lado, el jornalero, para el que toda su vida se convierte en trabajo, y, por 
otro, los que cuentan con el privilegio de poder instruirse y estudiar. Pero, 
curiosamente, los fines de ambas clases están unidos en cierto modo. 

Los trabajadores quieren incorporarse a la educación burguesa y los que han 
podido estudiar, en cambio, están deseosos de ser reconocidos como 
"intelectuales obreros". 

Aunque pueda parecer un "ilustrado tardío", Arizmendiarrieta se plantea 
superar esta dicotomía combinando estudios y trabajo. 

Su interés por la pedagogía parece profundo y cultivado. Eso es lo que reflejan 
sus múltiples subrayados y anotaciones en libros como "La 
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pedagogía del oprimido", de Paulo Freire. Freire escribe en dicho libro que "la 
educación hay que trabajarla con él (trabajador) y no para él". 

Debemos trabajar la educación como un diálogo entre educador y "educado". 
Es un proceso en el que ambos se convierten en sujetos, ambos crecen. 

"La historia de la humanidad que conocemos hasta ahora es la historia de la 
lucha de clases", escribió Marx. El proyecto de Arizmendiarrieta es un proyecto 
para revolucionar la historia, poner nuevos cimientos a la cooperación y, por 
tanto, a nuestra historia. Pero para que la cooperación interpersonal sea real, la 
cooperación debe ser libre. De ahí la prioridad y la importancia de la educación. 
Es decir que las personas deben ser primero personas libres. 

Esto supone tener conciencia cooperativa, tener una filosofía de la historia. Es 
decir, debemos cultivar y observar el trabajo, la economía, la política y toda la 
historia de la humanidad desde el punto de vista del pensamiento 
cooperativista. Debemos tener en cuenta que con el trabajo, en el trabajo, 
estamos haciendo historia. 

Una vez más utilizaré una cita de Arizmendiarreta: Ser cooperativista debe ser 
una forma especial y concreta de ser persona, de estar y ser en el mundo, de 
ser responsable del mundo y de la historia. 

Ya nos acercamos al final de nuestra intervención y las últimas palabras 
querrían ser palabras de agradecimiento. 

Nuestro más sincero respeto y agradecimiento a Joxe Azurmendi, por 
mostrarnos a un Arizmendiarrieta diferente y desconocido. 

Por ayudarnos a encontrar su sentido y la práctica filosófica más allá de la 
tradición política y social vasca, la fe, la vocación sacerdotal, los movimientos 
europeos y partidos socio-cristianos. 

Treinta y cinco años después de la publicación de "El hombre cooperativo" 
sigue perseverando en esta profunda mirada, siempre que analiza o se refiere 
al pensamiento de Arizmendiarrieta. 

Hoy he tratado de presentar ante vosotros el enorme valor pedagógico que 

tiene este escrito de doce páginas, tanto por su brevedad como por su  
claridad. 

Y para finalizar, quiero reiterar que la ayuda de Joxe ha resultado 
imprescindible e inestimable para identificar y analizar la dimensión filosófica de 
las propuestas de Arizmendiarrieta, más allá de la evolución práctica y social 
cotidiana de Mondragón. Esa es la mirada pausada, rigurosa, profunda y 
precisa de un pensador. 

Joxe, behin da berriz, eskerrik asko. 

 
 

Jose Mari Larramendi 

Zarautz, 12 de diciembre de 2019 


