
El nuevo Superior General
y el nuevo Consejo General

Apenas elegido el Superior General y los Asistentes Generales,
Celestino Fernández les hizo una breve entrevista que fue publicada
en las Crónicas que él preparó y que fueron oportunamente publica-
das en nuestro sitio web. Nos permitimos transcribir dicha entrevista
en esta edición especial de Vincentiana, dedicada a la XL Asamblea
General de la Congregación de la Misión.

1. G. Gregory Gay, elegido 24º Superior General el 15.VII.2004

– Cuéntenos algunos datos de su vida.

– Nacı́ en 1953, en un pueblo llamado Baltimore, en Maryland.
Soy el segundo de diez hermanos; todavı́a viven mis padres. Mi
conexión con la Congregación de la Misión arranca de un tı́o mı́o
misionero de la Congregación, que trabajaba en la República de
Panamá. Cuando yo era joven, él me contaba sus experiencias misio-
neras, y ahı́ surgió mi vocación. Me ordené en el año 1980. He tra-
bajado cuatro años en la Formación, en Filosofı́a, y fui profesor, a la
vez, en la Universidad de Niágara. En 1985, fui a Panamá, y trabajé
en una Parroquia misionera; luego trabajé como formador en Filoso-
fı́a, Teologı́a y Seminario Interno. También trabajé en otra Parroquia
misionera. Fui coordinador de la Misión de la Provincia de Filadelfia
en Panamá. En febrero del año 2000, fui nombrado Visitador de la
Provincia de América Central. No hace mucho, fui elegido por un
nuevo perı́odo de cuatro años. Y aquı́ estoy.

– ¿Le ha costado decir “sı́” cuando el moderador le ha preguntado
si aceptaba la elección?

– Sı́, me ha costado. Aunque ya estaba preparado. Me ha costado
porque el P. Maloney ha dejado el listón muy alto. Pero amo a la
Congregación y estoy dispuesto a lo que Dios quiera.

– ¿Le asusta la tarea y la responsabilidad de su nuevo servicio?

– Apenas llevo unos minutos en este servicio. Sé, por experien-
cia, los retos que implica el ser Visitador; habrá que multiplicar esos
retos por más de 50 Provincias, más las Hijas de la Caridad y la
Familia Vicenciana.
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– ¿Cuáles son sus tres primeros deseos para la Congregación de la
Misión?

– El celo misionero; profundizar y estrechar lazos fraternos no
sólo locales, sino provinciales e interprovinciales; y que nuestro espı́-
ritu de oración atraiga a muchos jóvenes a la Misión.

– El Superior General de la Congregación de la Misión es también
Superior General de las Hijas de la Caridad. ¿Cuál serı́a su primer men-
saje para ellas?

– Voy a comenzar con una anécdota. Mi primer trabajo pasto-
ral, como misionero joven, fue el de capellán de las Hijas de la Ca-
ridad. Doy gracias a Dios por el ejemplo de oración, de humildad
y de servicio de aquellas Hermanas. Desde entonces, siempre he
tenido un cariño especial para las Hijas de la Caridad. Y deseo que
siempre podamos trabajar eficazmente la Congregación de la Misión
y las Hijas de la Caridad para el bien de los pobres, nuestros amos y
señores.

– ¿Y para la amplia Familia Vicenciana?

– Una de las cosas que más me ha animado en estos años, ha
sido el resurgimiento del laicado vicenciano. Actualmente, era —
hasta hace unos minutos — el Director Nacional de JMV, en Guate-
mala. Vine a esta Asamblea con el propósito de hacer todo lo posible
para reafirmar nuestro trabajo en colaboración con los laicos, y, a la
vez, promover su formación.

– ¿Cómo se encuentra de ánimo en estos momentos?

– Estoy tranquilo, alegre, me siento querido y apoyado por los
cohermanos. Tenemos una Congregación bella.

2. Józef Kapuściak, elegido Vicario General el 19.VII.2004
(reelegido)

– Cuéntenos algo de su vida.

– Nacı́ el 25 de noviembre de 1950 en Podwilk, al sur de Polonia,
como quinto hijo de mis padres, campesinos sencillos y muy religio-
sos. He pasado mi infancia en el campo, frecuentando la escuela y
apacentando el ganado, vacas y ovejas. A los 18 años, entré en la
Congregación de la Misión, siguiendo a dos hermanos mı́os que ya
eran miembros de ella. Hice el Seminario Interno (1968-1969) y los
estudios de filosofı́a y teologı́a en Cracovia desde 1969 hasta 1975.
Fui ordenado en 1975, y trabajé dos años (1975-1977) en la pastoral
juvenil, en una parroquia grande. Durante los años 1977-1981, hice
mis estudios de especialización en la Pontificia Universidad Grego-
riana, concluyendo con el Doctorado en Espiritualidad. Vuelto a
Polonia, he trabajado todo el tiempo en el campo de la formación: he
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sido Director de nuestro Seminario Mayor en Cracovia, Rector del
Seminario Mayor de la diócesis de Gdansk, Superior y Rector del Ins-
tituto Teológico de los Padres Vicencianos en Cracovia. En 1998, fui
elegido Asistente General de la Congregación de la Misión, y he
estado en este servicio durante los últimos seis años.

– ¿Cuáles serı́an, a su juicio, los tres problemas más importantes
de la Congregación de la Misión en estos momentos?

– La formación inicial y permanente de sus miembros, sobre
todo, en las Provincias jóvenes con un elevado número de vocacio-
nes, y la formación de los formadores; la fidelidad a nuestro carisma,
o sea, la transparencia de nuestra identidad vicenciana; la falta de
vocaciones y el envejecimiento de los cohermanos en las Provincias
de Europa Occidental y de Estados Unidos.

– ¿Tiene algo importante que decir la Congregación de la Misión al
mundo de hoy?

– Creo que sı́, y este es mi deseo, que la Congregación de la
Misión sepa mostrar al mundo que la opción preferencial por los
pobres, declarada por la Iglesia, no es sólo un bello eslogan, sino una
realidad.

3. José Antonio Ubillús, reelegido Asistente General el 20.VII.2004

– Cuéntenos algo de su vida.

– Nacı́ en Olmos, Lambayeque, Perú, el 30 de junio de 1942.
Hice mis estudios primarios y secundarios en el Colegio ‘Manuel
Pardo’ de Chiclayo, regentado por los Padres Paúles. Me incorporé a
la Congregación el 15 de febrero de 1969, y me ordené de sacerdote
el 27 de diciembre de ese mismo año. Estudié filosofı́a en el Semina-
rio Conciliar “Santo Toribio de Mogrovejo” de Lima, y teologı́a en la
Pontificia y Civil Facultad de Teologı́a de Lima. Amplié mis estudios
en Roma, en la Universidad Gregoriana, concluyendo con el Docto-
rado en Teologı́a, en 1973. He trabajado en el ministerio parroquial
como vicario, párroco y vicario episcopal, y también me he ocupado
de la pastoral vocacional y de la formación de los nuestros, además
de ser profesor en el Instituto Superior de Estudios Teológicos de
Lima (1975-1978) y en la Pontificia Universidad Católica del Perú
(1974-1992). También he sido Visitador de la Provincia de Perú
(1990-1998), Presidente de la Conferencia de Religiosos de Perú
(1990-1997), Secretario Ejecutivo de la Comisión Episcopal de Pasto-
ral Bı́blica, Catequesis y Pastoral Indı́gena de la Conferencia Episco-
pal de Perú (1996-1998). Y, durante los seis últimos años, he sido
Asistente General. Acepto este servicio a la Congregación desde mi
opción evangélica y vicenciana por los pobres.
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4. José Marı́a Nieto Varas, elegido Asistente General el 20.VII.2004

– Cuéntenos algo de su vida.

– Nacı́ el 18 de julio de 1955, en Palencia, una ciudad del norte
de España. Soy el primero de cinco hermanos, a quienes mis padres
educaron en la fe cristiana. De la mano de mi madre y de las Hijas de
la Caridad, ingresé, a los 10 años, en el Seminario Menor de la Con-
gregación de la Misión, en Tardajos (Burgos). Ingresé en nuestro
Seminario Interno de Ávila, el 11 de septiembre de 1972. Estudié filo-
sofı́a y teologı́a en Madrid y en Burgos, y fui ordenado sacerdote el
25 de enero de 1981. Poco después, fui enviado a Roma, donde estu-
dié Teologı́a Dogmática (1981-1983). Durante los diez años siguien-
tes, trabajé en el Seminario Interno de Ávila y, simultáneamente,
formé parte del Equipo de Misiones Populares de la Provincia de
Madrid. Como misionero, he tenido el gozo de trabajar en España, en
Honduras y en Puerto Rico. He tenido también el privilegio de par-
ticipar como invitado en una Asamblea General de las Hijas de la
Caridad. Fui nombrado Secretario General de la Congregación de la
Misión, servicio que he desempeñado desde 1999 hasta ahora. En el
momento de mi aceptación de este nuevo servicio, quiero dar gracias
a Dios por todas las personas que Él ha puesto en mi camino, y
quiero pedir que oréis por mı́ para que sea un fiel discı́pulo de Jesu-
cristo y de San Vicente de Paúl.

5. Gérard Du Tran Cong, elegido Asistente General el 20.VII.2004

– Cuéntenos algo de su vida.

– Nacı́ el 15 de mayo de 1945, en Nam Dinh, Norte del Vietnam.
Fui ordenado sacerdote el 4 de junio de 1974. Mis ministerios han
sido varios y variados: párroco de la parroquia del Sagrado Corazón
en Dalat, Vietnam; profesor de Teologı́a Moral en el Seminario y en
las comunidades religiosas; Director Provincial de las Hijas de la
Caridad de la Provincia de Vietnam; Director del Seminario Interno;
y Director de los estudiantes vicencianos del ciclo de filosofı́a. Agra-
dezco la confianza que han depositado en mi. Dejo a un lado mis
propios intereses y acepto lo que la Congregación me pide en estos
momentos.
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