
 
COHERENCIA 

 
En el escrito de Pío Aguirre que publicamos el pasado 29 de diciembre, nuestro amigo 
incidía en los Principios o Valores, y sobre todo en sus comportamientos asociados.  
Y decía: 
 
"No se trata sólo de enunciar Principios o Valores, sino de profundizar en su significado y, 
sobre todo, en qué comportamientos personales nos exigen. Qué debemos hacer y qué 
no". 
 
Y desarrollaba valores y conceptos como "la persona en el centro", "generación y reparto 
de riqueza", "solidaridad inter-generacional", "participación y compromiso", "confianza", 
"generosidad", "talento"... 
 
Los comportamientos asociados a los Valores, los comportamientos personales que nos 
exigen, tienen que ver con la Coherencia.  
 
Coherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos, entre lo que decimos y lo que 
hacemos, entre lo que dicen los Principios y Valores de nuestra experiencia cooperativa y 
lo que hacemos en nuestra actividad profesional, social y personal. 
 
Y este es el valor que analizamos este mes recurriendo a los pensamientos de 
Arizmendiarrieta. 
 
 

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 
 
 
 
Denuncia nuestra falta de coherencia echándonos en cara nuestras contradicciones: 
 
¿Cuántos hábitos de una burguesía caduca o trasnochada estamos reviviendo y 
presumiendo de progresistas, resultando conservadores y tradicionalistas de la peor ralea? 
p233 
 
La comodidad, la ostentación, el lujo y el despilfarro son frutos del desarrollo cuando éste 
se considera como meta más que medio y punto de partida para el progreso y bienestar 
humano y social. p512 
 
¿Qué droga será ésta del dinero cuando para obtenerlo se estudia, se trabaja y se ingenia 
tanto cada uno, se invocan tantas cosas tan respetables como la dignidad de la persona 
humana, el derecho del trabajo humano, las exigencias de la justicia social, y que parecen 
echarse en olvido tan pronto como uno lo disponga y proceda a hacer uso del mismo, en 
cuyo momento para utilizarlo, o prostituirlo, o intercambiar dicho fruto de todo ello por 
cualquier baratija y capricho, nos basta parapetarnos en "hago lo que me da la gana de lo 
mío"? p513  
 



 
Muchos nos diferenciamos del rico en que no tenemos dinero; porque en la manera de 
pensar y en el modo de obrar…  C23- 1962/07 
 
Insiste en la importancia de la coherencia para con la confianza de la sociedad en la 
experiencia cooperativa cuando dice: 
 
Si nuestra principal preocupación es el presente y como único objetivo perseguimos 
aumentar nuestro patrimonio, no deberemos extrañarnos si cuando abogamos por cambios 
sustanciales en la política de promoción humana no creen en la sinceridad de nuestros 
juicios. Habrá fallado nuestro testimonio. C40- 1963/12 
 

 


