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El periódico milanés IL SOLE 24 ORE publica hoy el siguiente artículo sobre las lecciones éticas de los jesuitas, con el Papa Francisco incluido (traducción RIA):

IL SOLE 24 ORE

Ora et labora. Le lezioni etiche dei gesuiti (papa Francesco compreso) ai manager.

Ora et labora. Las lecciones éticas de los jesuitas (incluido el Papa Francisco) a los directivos.

di Luigi dell'Olio e L.B.

La gran crisis internacional ha dado lugar a una renovada demanda de limpieza moral y la consiguiente búsqueda de nuevos valores en los negocios. Así muchas
empresas, con las alemanas en primera línea, recurren hoy a figuras religiosas para organizar cursos de motivación, seminarios y conferencias para sus directivos.

1. Porsche elige a los jesuitas

Porsche Consulting fue fundada como una rama de la empresa de automóviles, pero pronto se convirtió en un referente internacional en la formación corporativa,
basada en Michael Bordt, filósofo y sacerdote jesuita como el Papa Francisco, otra figura clave que nunca pierde la oportunidad para proclamar la importancia de una
recuperación de los valores. Nacido en Hamburgo, pero residente en Mónaco de Baviera (el corazón palpitante de la economía europea), Bordt es conocido por sus
habilidades oratorias y discursos que saben cómo unir las preguntas existenciales con las cuestiones prácticas que caracterizan la vida empresarial cotidiana.

2. Limpieza moral en Siemens después de los escándalos

La historia de Siemens es emblemática. Entre 2006 y 2008, el gigante Siemens (que es el grupo más grande de Alemania, que opera en infraestructuras, energía y en
el sector de la salud) ha estado abrumado por el escándalo de los sobornos pagados en varios países para obtener contratos. El daño a su imagen fue enorme, ya que
ha dado lugar a la idea de ser una empresa que tenía como norte únicamente el beneficio, independientemente de los métodos utilizados para generarlo. Cuando los
anteriores líderes dimitieron, el nuevo gerente ha querido ser ayudado por Andreas Suchanek, profesor de Ética y Negocios de la Universidad Católica de Göttingen,
autor de numerosos estudios sobre la contribución de las opciones éticas para el éxito empresarial.

3. La renovada ética del Deutsche Bank

El trabajo que está realizando el Deutsche Bank, tras el escándalo relativo a la manipulación de la tasa Libor y las dificultades en su balance, ha llevado a sus
dirigentes de primera línea a proponer y a aprobar a continuación un nuevo código de conducta basado en principios de rigor con los clientes que van más allá de los
requisitos mínimos impuestos por la ley. De esta estrategia forma también parte la decisión de ofrecer cursos de actualización sobre temas de negocios y de ética.
"Los consumidores de hoy son más conscientes que en el pasado de la actitud de las empresas en el frente ético", dice Josef Wieland, director en Alemania
del Business Etichs, "y para las empresas se convierte en crucial recuperar valores que van más allá de las ganancias."

4. Directivos en un monasterio con gran demanda

En el monasterio benedictino de Muensterschwarzach (Baviera) ha habido recientemente un taller de tres días durante el cual los oradores y monjes se turnaron en el
estrado con lecciones de ética y de valores como patrones de referencia en las decisiones empresariales y en la vida. La demanda de cursos de matriz religiosa en
las empresas alemanas es tal que en Hanover un grupo de pastores protestantes, dirigido por Detlev Peer Schladebusch se dedica a tiempo completo a cursos de
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orientación espiritual en empresas de media y grandes dimensiones. La Archidiócesis de Rottenburg-Stuttgart ha ido aún más lejos fundando la empresa de
consultoría Kiwi AG

5. Ex sacerdote a la cabeza de JP Morgan (que se inspira en el Papa Francis)

Chris Lowney era jesuita en Nueva York, cuando sintió la llamada del mundo de las finanzas. Tuvo una carrera fulminante en los bancos que lo llevó a la cima de JP
Morgan. Pero el mundo le decepcionó en 2011 y cambió de nuevo su camino, dejando el banco para dedicarse a escribir libros y dar conferencias sobre la ética en los
negocios. Su último libro, "Pope Francis: Why He Leads the Way He Leads", es una colección de lecciones para un liderazgo responsable, inspirada en los principios
predicados por el jesuita más conocido, el Papa Francisco.

6. Enseñanzas de formación de equipos del Papa Juan Pablo II

Andreas Widmer ha vivido muchos años al lado del Papa Juan Pablo II como guardaespaldas, absorbiendo enseñanzas humanas y espirituales que lo han convertido
en una de las figuras más influyentes de nuestro tiempo. Después de varias experiencias como empresario, Widmer ha optado por contar como esta cercanía lo había
forjado en su actividad empresarial. Y así nació el libro "Il Papa e il manager", que narra las enseñanzas de Juan Pablo II sobre la importancia de la oración, la ética
del ser humano, la importancia del equipo, e incluso la visión de la propia actividad profesional como un servicio.

7. Matemático jesuita que llena las aulas explicando "la ilusión financiera"

Gaël Giraud, jesuita, profesor de economía matemática en la Universidad de la Sorbona de París, viaja por el mundo impartiendo sus conferencias sobre "La ilusión
financiera", en las que relata los vínculos entre la crisis y las desigualdades globales producidas por un sistema financiero desregulado. Su convicción es que se ha
hecho muy poco para regular mejor los mercados financieros, por lo que la situación actual es tan peligroso como lo fue en la primavera de 2007.


