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Un fraternal saludo desde Roma, con mis mejores deseos para este año nuevo que hemos 
iniciado. Esta carta la hemos enviado antes a los Superiores de las comunidades mayores, de 
región y de delegación. Ahora se las hacemos llegar a todos los hermanos. 

A través de esta carta, compartimos la reflexión que hemos hecho el gobierno general, junto 
con el nuevo ecónomo general, Ignacio Moreno y con el precedente, Raja Sebastian, durante 
las sesiones de trabajo de diciembre 2020. En esta carta buscamos recoger de algún modo el 
impacto que la pandemia tiene en las economías del mundo, de nuestros países y en la 
Congregación. La pandemia nos ha empobrecido en nuestros recursos económicos, nos ha 
obligado a adoptar estilos de vida más sobrios, y más solidarios con la situación de quienes se 
encuentran en situaciones de precariedad. Nos hemos dado cuenta que no podemos seguir 
viviendo con el estándar de vida (consumo, viajes) que teníamos antes de la pandemia. Y, al 
mismo tiempo, necesitamos repensar nuestros modos de funcionamiento económico, de 
trabajo, de solidaridad al interior de la Congregación. Todos estos temas no son nuevos entre 
nosotros.  

El deseo de un repensar nuestros modos de funcionamiento económico y de vida, venía de 
antes de la pandemia. Sólo que la pandemia los ha revelado con la fuerza dura de los hechos 
que necesitamos integrar y hacer que nos ayuden a cambiar efectivamente. Entonces esta 
carta quiere abrir un espacio de reflexión y de diálogo en la Congregación sobre la situación 
económica de la Congregación, modos de funcionamientos, en vistas a introducir los cambios 
que exija el discernimiento del tiempo presente para un mejor servicio de la misión. Les 
hemos pedido a los superiores que puedan tratar esta carta junto con sus respectivos 
gobiernos y con la comisión o los asesores económicos. También les pedimos que los puedan 
tratar en las reuniones de comunidad o en asambleas u otras instancias. Y le hemos pedido a 
los superiores que recojan la síntesis de los comentarios, correcciones, añadidos o propuestas 
a esta reflexión por parte de las comunidades y la hagan llegar al ecónomo general, Ignacio 
Moreno, hasta el 27 de marzo 2021. Estos aportes serán recogidos e integrados en un nuevo 
documento que esperamos hacerles llegar el 1 de mayo de 2021. Así tendremos una visión 
más amplia de lo que piensa el conjunto de la Congregación sobre este tema. Desde ya 
agradecemos su colaboración.  

Que la Epifanía del Señor nos revele los caminos por donde podemos encontrarlo y servirlo 
en nuestros hermanos y hermanas más pobres. 

Fraternalmente, 

Alberto Toutin sscc 
Superior General 
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