El término desarrollo es sinónimo de evolución, progreso..., y en esta ocasión
nos referimos al desarrollo comunitario que propugnaba Arizmendiarrieta, tan
cercano a la transformación social que establecía como finalidad de su proyecto
cooperativo. ¿Desarrollo para qué?.
De la lectura del pensamiento 369, se puede concluir que la “preocupación” de
Dn. Jose María, trascendía lo próximo, lo cercano, y reflexionaba sobre el
concepto de Desarrollo Comunitario proyectado en lo Universal.
¿Qué cosa ha ocurrido al ser humano moderno cuando, si bien ha realizado
maravillas, ha desatado tantas fuerzas de la naturaleza y luego no sabe
dominarlas; antes bien, él mismo es víctima de su propia obra?.
La primera víctima de nuestra civilización es el propio ser humano que no puede
dominar y mantener sujetas las fuerzas de la naturaleza.
Escrito en el decenio de los años sesenta, hoy resulta premonitorio.
Este es el pensamiento:

Una leyenda de la edad media nos habla de un mago que poseía
el difícil arte de criar brujos o hadas que luego obraban toda
clase de maravillas. Hubo un curioso que quiso aprender aquel
arte y se dirigió al mago pidiendo le enseñara aquel secreto. Así
lo hizo y aprendió a hacer hados, pero se olvidó de aprender el
secreto de tenerlos ocultos a su voluntad. Una vez salidos de las
manos de aquel aprendiz de hado, estos se desenvolvían con
toda libertad e independencia. Y, ¿qué pasó? Sencillamente que
acabaron con su propio autor y el aprendiz de mago sucumbió
bajo la habilidad de sus propios hijos.
¿Qué cosa ha ocurrido al ser humano moderno cuando, si bien
ha aprendido a realizar maravillas y ha desatado tantas fuerzas
de la naturaleza, luego no sabe dominarlas; antes bien, él mismo
es víctima de su propia obra, ya que la primera víctima de nuestra
civilización, cuando esta no se lleva a cabo comenzando por
dominar y mantener sujetas las fuerzas de la naturaleza es el
propio ser humano? p369

Otros pensamientos relacionados con el desarrollo:
Si hasta ahora nuestra aportación al pueblo ha consistido en esta experiencia
cooperativa, en adelante deberíamos ofrecer un desarrollo comunitario, pero
caracterizado por su previsión y coherencia. p126
No es ni puede ser buena la revolución o la gestión transformadora que para
llevarla a cabo empieza por exigir e imponer que nos entreguemos con pies y
manos atados, es decir, con hipotecas de libertad y dignidad o participación.
Claro que con promesas de recuperarlo, pero sin que nadie pueda
desvanecernos las dudas de no hacerlo así. p373
Hoy estamos condenados al fracaso y a la esterilidad si no miramos tanto como
a las necesidades presentes a las exigencias de mantener un desarrollo en
derredor nuestro. p425
Esta sociedad no es un fruto instantáneo, no es una realidad hecha sino, al
contrario, es una naturaleza que brota de la naturaleza humana y un continuo
quehacer, un continuo edificar de las personas.
C15-1961/11
Cada día se sustituye más fácilmente a la persona que no dispone para el
trabajo más que la fuerza muscular o física. Precisamente progresar significa
crear cada día más siervos mecánicos y más complejos utilizando para los
mismos las fuentes de energía de toda índole. Por esta misma razón cada día
hacen falta menos peones y más técnicos. Cada día hace falta mayor porcentaje
de trabajo intelectual. Nuestra persona está llamada a gobernar siervos
mecánicos más complejos y más numerosos.
C17-1962/01
Difícil dilema el que se presenta a nuestra sociedad. Saber que no existirá
verdadero desarrollo sin austeridad en el consumo y tener que vivir en una
época en la que las aspiraciones de confort se han hecho universales y pocos
tienen fuerza suficiente para desoírlas e ir contra corriente del ambiente.
C37- 1963/09

