ESTRUCTURA BASICA DE LOS PENSAMIENTOS - VALORES DE ARIZMENDIARRIETA
Si se clasifican los valores identificados en los pensamientos de Arizmendiarrieta por la frecuencia en que se
presentan, se obtiene la siguiente tabla:
(se han seleccionado aquellos valores cuya frecuencia es igual o superior a 10):
Frecuencia:
nº de pensamientos
en los que se ha
identificado el valor

Valor
Educación
Cooperación
Transformación (social)
Persona
Solidaridad
Compromiso
Trabajo
Igualdad
Realismo
Responsabilidad
Justicia
Pragmatismo
Democracia

53
46
39
39
36
34
27
23
23
22
17
17
15

Valor

Frecuencia:
nº de pensamientos
en los que se ha
identificado el valor

Austeridad
Libertad
Liderazgo
Conciencia
Acción
Comunidad
Desarrollo
Inconformismo
Cultura
Idealismo
Innovación
Superación

14
13
12
12
11
11
11
11
10
10
10
10

No es casualidad el ordenamiento resultante de los valores en función de su frecuencia. En primer lugar aparece
la educación, a continuación la cooperación, luego la transformación social, la persona, la solidaridad, el
compromiso, el trabajo, etc. El desarrollo ordenado de estos valores podría permitir la formulación de parte
importante del pensamiento de Arizmendiarrieta.
La educación es la base para el desarrollo de la cooperación, cuyo objetivo finalista es la transformación social. La
persona es el protagonista de la sociedad. La persona, a través de la solidaridad, el compromiso y el trabajo, es
decir cooperando, incide en la sociedad para transformarla, haciéndola más justa y más humana.
El despliegue por "racimos" sigue los siguientes vectores:
La Persona,
la Cooperación,
la Transformación Social, y todos ellos enmarcados por
la Educación.

En el gráfico, para cada vector se recoge el número de los pensamientos directamente relacionados y con
paréntesis el número total incorporando los valores correlacionados con cada uno.
Esta concentración de pensamientos en la órbita de estos cuatro vectores pone claramente en evidencia que
Arizmendiarrieta, partiendo de la centralidad de las Personas por encima de todo y con la palanca de la
Cooperación, perseguía la Transformación Social a través de la transformación de las empresas. Siendo muy
consciente que para ello era necesaria la Educación a todos los niveles, como la herramienta que hace libres a los
pueblos y propicia la igualdad de oportunidades.
En el vector de la Persona, se encuadran siete valores que la dignifican:

Valores exigentes que realzan a las personas y resultan necesarios para convivir en una sociedad más justa y
humana:
Compromiso (con coherencia, en conciencia, honestidad y autenticidad),
Solidaridad,
Trabajo (con esfuerzo y entrega),
Realismo (desde el equilibrio entre el inconformismo y el pragmatismo),
Austeridad y
Responsabilidad.
Todo ello acompañado siempre de la educación para forjar personas que asuman
libremente y desde el conocimiento adornarse de estos valores.

También el ejercicio de la Cooperación precisa de valores para ser eficiente y contribuir a una verdadera
Transformación Social.

Valores como:
el Liderazgo desde una combinación de idealismo, realismo y pragmatismo,
la Superación basada en la austeridad, la acción y la eficiencia,
el Compromiso honesto, en conciencia, coherencia y autenticidad,
la Solidaridad,
el Trabajo con entrega, participación y responsabilidad.
Todo ello arropado por la formación permanente, son las claves para una Cooperación
transformadora y generadora de riqueza para la comunidad.

También una sociedad que aspire a una verdadera Transformación Social requiere de valores compartidos:

Para alcanzar una verdadera transformación es necesario compartir valores como:
la Igualdad desde la dignidad y el respeto a todas las personas,
la Justicia igualitaria en lo que comporta de revolución,
la Democracia,
la Libertad,
la vivencia de la Comunidad desde la participación y
el Desarrollo basado en el triangulo: Austeridad-Ahorro-Innovación-Inversión.

Con estos esquemas tan simples solo se pretende llamar la atención de la rabiosa actualidad de la filosofía de
Arizmendiarrieta que podemos desprender de sus pensamientos.

