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movimiento rural cristiano .- Rioja 

EL PARO 

El paro es necesario dentro del sistema capitalista.l 
paro no es un hecho que no tenga sus causas.jP QUE HAY PÁW? 

El paro no se produce PRINCIPÁLME)t como una consecuen 
oía de la tecnologfa ( a más m&quinas,menos trbajadores necesa 
nos y por tanto más paro)Esta razón no explica conveniente - 
mente el significado de la crisis económica. 

El paro no se produce PRINCIPAU4LNTL por las excesivas-
reivindicaciones salariales de los trabajadores(segdn dicen al 
gunos capi talis tas ) , porque aunque disminuye en términos reales 
el poder adquisitivo de los salarios(7 9  de aumento salarial 
frente a un 11% de inflacción) y a pesar de que las inversionsa 
han crecido relativamente,el paro sigue aumentando. 
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sigue... 
El paro tampoco se produce INiIPÁLM '1 porque exis 

tan individuos que no quieren tajar porque además de que el-
rulmero de estas personas es escaso,los que no quieren trabajar 
por motivos rel.igiosos,4ticos o políticos no están incluídas 
en las listas del paro ya que no buscan trabajo. 

Ni es razón para explicar el paro el excesivo aumento - 
de la natalidad,ni sirve la explicación dada por el proletari\a 
do libertario o marxista que afirma que el paro es producido 
por el sistema capitalista con fines de tener un "ejrci 	e 
r.eervaN.Esta opinión no sirve ya que el paro no es buscado ni 
decidido de forma consciente por La burguesía capitalista,ya 
que los mismos burgueses se ven perjudicados por el paro que 
les crea problemas adicionales de dificil solución. 

La conclusión es que no existen varias causas del paro; 
el paro NO ES PRODUCIDO por el sistema capitalista en el que 
vivimos,sino que,].o que es mucho peor,es parte del sistema mis 

o 2 EL PARO ES TAN NECESARIO AL 515 =" CAPITALISTA COMO EL MIS 
MO CAPITAL. 

Cuando se hace la historia del capitalismo ae ve que hay 
dos condiciones que le hicieron posibles a) la formación de ca 
pitales con la aparición de la burguesía y b) la aparición del 
proletariado,es decir hombres sin bienes para subsistir por sí 
isaosEsto es un parado. 

Sin el proletariado los capitales hubieran quedado mac 
tivosPor tanto ni la existencia del sistema capitalista,ni de 
su funcionamiento se pueden dar sin paro.Adem&s el poder del - 
capitalista sobre sus trabajadores es el poder del despido,el-
poder de dejar parado a cualquier obrero1ya que una sociedad - 
en que el paro no existiese,los obreros irían aumentando conti 
nuamente sus exigencias frente al empresario hasta volver invia 
b].e la empresa capitalista. 

Solo cuando el paro es lo suficientemente abundante pa-
ra presionar a la baja los salarios,los empresarios pueden coa 
prar mano de obra barata como para obtener beneficios.Ea enton 
ces cuando el capitalismo puede empezar una nueva andadura, --
siempre sobre la base de un paro amplio. 

Por tanto es inútil buscar soluciones a medias;si quere 
os luchar contra el paro,tenemos necesidad de cambiar el sis-

tema económico,hacer desaparecer el capitalismo,porque mientras 
haya capitalismo el paro seguirá degradando a la sociedad que-
lo sustenta y a los hombres y mujeres que lo padecen. 



LAS BIENAVENTURANZAS DE HOY 

+ DICHOSOS LOS QUE SE EMPOBRECEN POR INVERTIR Y CREAR PUESTOS DE TRABAJO, 
PORQUE ACUMULAN ACCIONES DEL REINO. 

¿C6mo atreverse a comulgar con Cristo, si sólo co1ocmos dinero 
en negocios que dan el ciento por uno, o sólo inv\et1imos en 
joyas improductivas? 

+ DICHOSOS LOS QUE RENUNCIAN A UN PLURIEMPLEO QUE NO NECES1TAN PARA VIVIR 
DIGNAMENTE, PORQUE TIENEN UN PUESTO ASEGURADO EN EL REINO. 

¿Se pueden llamar cristianos quienes en una situaci6n como la 
actual acumulan cargos para doblar sus ingresos? 

+ DICHOSOS LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS QUE TRABAJAN COMO SI DE ALGO SUYO SE 
TRATARA, Y ESTUDIAN SERIAMENTE LOS PROBLEMAS, PORQUE SU TRABAJO SERA 
CONSIDERADO COMO SANTIDAD. 

¿Quién ha dicho que el dinero de las instituciones públicas no 
es de nadie, y malgastarlo o usarlo en beneficio propio no es 
pecado grave? 

+ DICHOSOS LOS PROFESIONALES QUE NO SE OPONEN A LAS REFORMAS JUSTAS DE SU 
EJERCICIO PROFESIONAL, PORQUE VALE MAS QUEDAR BIEN CON DIOS QUE CON LOS 
COLEGAS. 

¿Como puede un creyente defender los intereses de cuerpos 
privilegiados por encima del bien común y del ahorro social? 

+ DICHOSOS LOS OBREROS Y EMPLEADOS QUE PREFIEREN PUESTOS DE TRABAJO PARA 
TODOS ANTES QUE SUS PROPIAS HORAS EXTRAS O SUBIDAS ADICIONALES, 
PORQUE SABEN DONDE ESTA SU BENEFICIO. 

Pues hasta el pue.sto de trabajo deficientemente pagado es hoy 
un privilegio que obliga a pensar en los que no tienen o lo 
pueden perder. 

+ DICHOSOS LOS TRABAJADORES QUE NO ESTAFAN AL SEGURO DE DESEMPLEO SIMULAN 
DO UN PARO INEXISTENTE, PORQUE ELLOS NO JUSTIFICAN EL EGOISMO DE LOS 
PUDIENTES. 

¿Hay mayor traicin que estafar a los suyos? ¿Hay mayor estupi-
dez que dar pretestos para que la sociedad no tome conciencia 
del problema 

+ DICHOSOS LOS BANQUEROS, INTERMEDIARIOS 
Y COMERCIANTES QUE NO APROVECHAN LA 
SITUACION PARA AUMENTAR SUS GANANCIAS 
(AUNQUE SEAN LEGALES), PORQUE PRESTAN 
UN GRAN SERVICIO A LA PAZ. 

¿Se puede dormir tranquilo 
después de negociar con la 
necesidad ajena, colaborando 
con quiebras fraudulentas, 
o especulando con el dinero, 
o elevando el precio de 
mercancias almacenadas? 
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NUESTRA RESPUESTA 
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1. No eches horas-extra ni tengas varios empleos. 

2. No exijas por una horade tu trabajo profesional lo que gana un 
obrero en la semana. 

3. No gastes todo lo que ganas ni ahorres todo lo que no gastes. 

4. No tires en bebida, tabaco y diversiones lo que miles de tus 
hermanos necesitan para sobrevivir. 

S. No critiques a los parados sin antes hacerte solidario de ellos. 

1. Come, bebe y viste con sencillez evitando todo lujo y derroche. 

2. Libérate de cosas superfluas y pon la casa tan sencilla que 
quepa Jesús y su Evangelio. 

3. Colabora con tu ejemplo, tu cultura y tu fe a difundir la 
solidaridad para el trabajo y el reparto justo de sus frutos. 

4. Participa en la c6 uiiidad Cristiana para desarrollar su soli-
daridad con los parados y todos los oprimidos por la injusticia. 

DIEZ ACTITUDES CRISTIANAS ANTE EL 
PARO 

1. Penscax que e4 un pn.obemct que 
Le aec.-tcz ct uno, aunque no 'e,6tl pa 
iudo. 

2. E4Cat convenc.Ldo de que, aun 
cuando el pato sea un anmcL cVzitoja-
dLza en rnano4 de ajgano4 paUdo4 
poU.tLc04, zín eibcutgo e4 un pxo-
bLema que de hecho ex4te. 

3. SentLe 4oLLdanLo con Lo4 pa 
kado4 y apoyat 4u4 eLvLndLcctc.Lo-
ne4, aunque no e4temo4 de acuekdo 
con La4 accLone4 que empendan o 
con las LdeoLogLa4 que las oPnen- 
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4. Sí uno e4ttt pa-'.ado, 4oLucLo-. 

na/t no 4610 el ptopLo p-tobLevna, 
44:no t/ta;tat de 4oLucLona-'tio a o-
;t)ro4 hekmano4 que e4fn en La mLs-
ma 4ítuací6n. 

5. Acogex, e4cuchat y Jomentat el t'rato con £04 que ca/Lecen de t'tabajo, 
pen4ax con eLLo4 4oLucLone4 a 4u4 pkoblema4, Lnoiinia'tie4 sobAe po4LbZe4 
pue4to4 di t'tabajo. 	 . 

6. Vat al dLne'ro y £04 bLene4 que poeemoó La dLrnen4L6n 4ocLaL que 
po/'t 44'. tLenen, LmagLnando 6otma,6 de que. puedan conveLk4e 2fl Çuente de 
t'tabajo palta Lo4 que no Lo -tLenen. 

1. OltganLza't La pkopLa empea o negocLo pen4aido que puedan tkabajak 
en ella el mayo name'to de pexzonaz po4LbLe aun cuando haya que gana't 
4óLo el dLneko pltecLso palta man.tene'r. La ernpke4a. 

S. Apkovecha,% al rncLmo La4 hoka4 de .t'tabajo, 'teaUzando La LaÁioit c,on 
ke4pon4 abLLLdad. 

9. RenuncLalt al 4egundo pue4.to de tkabajo cuando 6e .tesie La e4.(Utí 
dad de que va a 4k ocupado poA un pa'tado. 

10. Oltan. al Señon. pata que no4 ayude a bu4can. ca&to-I pvui tLJi de e4-Le 
pkobtepna, 


