El Emprendedor

U n i v e r s i d a d

y

E m p r e s a

POBREZA, ECONOMÍA
Y ADMINISTRACION
Entrevista al Padre Giovanni Mazzali, Ecónomo General de la Sociedad Salesiana
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Mario Muñoz Arévalo*

académico, porque en algunos seminarios
en Italia, hemos hablado de experiencias interesantes de microcrédito, especialmente
en la India y Pakistán, de manera particular
entre las jóvenes mujeres, y a mí me tocó
inmediatamente, me golpeó, me animó
mucho y se los estoy proponiendo a los Salesianos; esta mañana visitando la obra social de los Salesianos aquí en Quito, en la
Tola, hablaba con uno de los responsables,
él me decía que en este momento la obra está, produciendo varios de estos experimen¿Considera que la conferencia sobre Pobretos de microcrédito con pequeñas empresas,
za, Economía y Administración ha tenido
con familias, considero que son experienimpacto positivo?
cias interesantes.
Es un asunto, el de la Pobreza, Economía y ¿Por qué tanta teoría que no se concreta
Administración, que desde tiempo atrás es- acerca de cómo combatir la pobreza?
toy desarrollando en mis encuentros con los
Salesianos y con los seglares también. Me Es un problema humano, es un problema de
parece que gradualmente el tema va impac- conciencia humana fundamentalmente, pero
tando las diferentes situaciones. Después de después como el hombre no vive solo, habialgunos años de muchos esfuerzos, de mu- ta en comunidades nacionales, a veces intercho trabajo ahora, los Salesianos y también nacionales. Si no se desarrolla un sistema polos seglares, comprometidos con los Salesia- lítico justo, íntegro, que sea la base de justinos, se están sensibilizando fuertemente cia social, naturalmente no se puede luchar
frente a esta temática y a las consecuencias contra la miseria y contra la pobreza.
prácticas de ésta, en la vida de cada uno, en
El propósito fundamental en el tema de la
el día a día.
pobreza, es el de la Justicia Social, y quién es
¿Qué criterio le merece la opinión de Muresponsable de ésta, no ciertamente los indihammad Yunus para combatir la pobreza viduos, los particulares, sino los gobiernos, y
alrededor del mundo?
nosotros vemos que en el mundo generalMe parece un tema muy interesante, sobre mente, donde se ha desarrollado una demoel cual hemos ya hablado varias veces con cracia verdadera, es decir, no el paternalismo,
los Salesianos, aparece también en una de sino la distribución democrática del poder, la
las conferencias de este librito (Pobreza, presencia de gobiernos honestos ha sido la
Economía y Administración), como nueva base para el desarrollo de los pueblos, y por
iniciativa para crear fuentes de autofinan- ende la disminución de la diferencia entre riciamiento; también desde el punto de vista cos y pobres.

C

omo parte del proceso de educación
continua y orientación social, la Facultad de Ciencias Administrativas
y Económicas, en conjunto con la Inspectoría de la Universidad Politécnica Salesiana
de Quito, organizaron una conferencia denominada: “Pobreza, Economía y Administración”, para cuyo efecto el P. Giovanni
Mazzali (Ecónomo General de la Sociedad
Salesiana) ofreció una amena charla sobre
esta temática.

*

Docente de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Univesidad Politécnica Salesiana Ecuador.
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¿Hay alguna relación entre pobreza y co- cias”, no muy democráticas, en este momento se está viendo. Por ejemplo, para no
rrupción?
hablar de América Latina, me referiré al
Yo estoy convencido que el tema de la co- África, en teoría muchos países africanos se
rrupción, de la disminución del valor del definen democráticos, pero no hay demohombre está presente, ya sea desde el punto cracia, hay una plutocracia, es decir, pocos,
de vista de los sectores de profunda miseria; poquísimos que ostentan el poder, y que
o al contrario en lugares de grandísima ri- tienen toda la riqueza del país, cuya polítiqueza. En los dos sectores, claramente la ca es mantener a los pobres, radicalmente
miseria es la causa de muchísimos males, la pobres, y a los ricos muy ricos. Entonces, la
falta de educación, el subdesarrollo, las chi- corrupción tiene dos formas, la que llega de
quitas que se ponen en las carreteras, natu- la miseria y la que llega de la injusticia soralmente una forma también de corrup- cial, de una riqueza que es apropiación de
ción, entre ellos, es resultado de miseria, de los bienes de los demás.
subdesarrollo.
¿Considera que disminuirá la pobreza en el
Por otro lado, tenemos la otra forma de co- corto plazo, o seguiremos hablando de lo
rrupción, que es la de los más ricos, de los mismo en los próximos veinte años?
que se apropian de los bienes de la comunidad por sus negocios. Me parece que éste es Un ejemplo puede ser la situación de Ecuael gran pecado, que en algunas “democra- dor, según los periódicos de esta nación, yo

“El propósito fundamental
en el tema de la pobreza,
es el de la Justicia Social,
y quién es responsable de
ésta, no ciertamente los
individuos, los particulares,
sino los gobiernos.”
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he leído algunos artículos, se habla que en
los últimos veinte años, la pobreza general ha
disminuido, pero también se dice que, la división, la diferencia, entre ricos y pobres, ha
aumentado. Entonces, son dos diferentes ín-
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dices, que se encuentran, sobre todo en países todavía en desarrollo. Este índice de acrecentar las diferencias entre los más ricos y los
más pobres, es algo que también se está difundiendo en Europa.
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¿Hay mucha pobreza en Europa, ahora?

“Si no se desarrolla un
sistema político, justo,
íntegro, que sea la base
de justicia social,
naturalmente no se
puede luchar contra
la miseria y contra
la pobreza.”

No mucha, pero existen partes de la sociedad
que son muy pobres. En Italia hablan de tres,
cuatro millones de pobres, sobre una población
de sesenta millones de personas, al año 2006.
¿A qué se puede atribuir aquello?
Sí, es uno de los países más desarrollados,
pero, el tema es la política del gobierno,
eso es muy importante, porque en estos
países, la justicia social, depende muchísimo del gobierno. Es decir, cuántas posibilidades el gobierno da, a las clases o a los sectores más pobres.
¿La pobreza depende de las facilidades,
oportunidades?
Creo que sí, depende también de la libertad
del hombre, hay que decir que algunos son
pobres, porque no disfrutan bien las posiciones, las oportunidades, los dones que tienen;
los hombres no son todos iguales, entonces,
a veces una persona puede ser pobre, porque
se ha causado la pobreza, me parece que no
son muchísimos los casos, pero hay algunos
de ellos.

¿Por qué el administrador moderno persigue ser solidario, humanista, consecuente
con los demás y no la rentabilidad por sí
misma?
Hay una rentabilidad que tiene que ser medida con una visión social; por eso mi exposición a los estudiantes habla de una visión
social y de la doctrina social de la Iglesia.

¿Qué nos afecta más, la pobreza económica Para finalizar déjenos una reflexión, a los
estudiantes de la UPS - Sede Quito
o la espiritual?
Esta es una pregunta muy difícil, creo que
lo que afecta no es la pobreza económica,
ni espiritual, sino la falta de conciencia
social en el hombre, no importa que sea
rico o que sea pobre; la ausencia de conciencia social produce por un lado la pobreza y la miseria, y por otro lado una riqueza desenfrenada.

Es mi comisión que una Universidad Salesiana tiene que dar un lugar particular a todos
los temas que se refieren a la justicia social en
las carreras académicas, dar espacio, posibilidades a los estudiantes para que tengan un
sentido social profundo, animarlos a carreras
que apuntan hacia una visión solidaria y, sobre todo de desarrollo social.
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