
 

CON PASIÓN EVANGÉLICA 
Imparte el P. José María Jané Coca charlas en la Diócesis  

para ayudar a discernir sobre cómo ser hoy  
discípulo y misionero de Jesús. 
Texto y fotos: Miguel Albuerne Mesa 

 
Cienfuegos, 17 de enero de 2011.- Desde hace algún tiempo el P. José 
María, misionero español radicado en Bolivia como profesor de Sagrada 
Escritura y Catequética en la Universidad Católica “San Pablo”, sentía el 
deseo de conocer a Cuba, y el hecho de tener como alumna a la Hna. 
Lorena, cienfueguera Vedruna, que estudia allá le dio el impulso final. Lorena 
escribió a su obispo, Mons. Domingo Oropesa, en Cienfuegos y este lo invitó 
a venir. 

 
El P. José María tiene un largo historial relacionado con la formación cristiana; primero como estudiante laico de 
bachillerato en la Escuela Cristiana de los Hnos. de Lasalle, como seminarista en el Seminario de Terragona y en la 
Facultad de Teología en la Universidad de Valencia y luego en Granada, regenteada por los padres jesuitas. Una vez  
ordenado como sacerdote católico el 15 de agosto de 1974 en el Real Monasterio de Santa María de Poblet fue 
destinado a la República Popular de Benin, África Occiddental. Más tarde fue a París durante tres años e hizo la 
Licenciatura  en Pastoral Catequética en el Instituto Católico de esa ciudad. Evangelizó luego 5 años en Ghana, África 
occidental y otro año en Jerusalén. Permaneció ocho años en Roma donde hizo la Licenciatura y el Doctorado en 
Teología Bíblica.  
 
En Bolivia lleva casi ocho años como profesor universitario donde imparte cursos a bolivianos candidatos al 
sacerdocio, religiosos y religiosas de varias países latinoamericanos y laicos  y ahora además se desempeña como 
director de la biblioteca universitaria. En Cienfuegos ha impartido charlas  a jóvenes aspirantes a seminaristas de la 
diócesis y a feligreses de casi todas las parroquias. Estas han tenido como título: “Discípulos y misioneros de 
Jesucristo para que nuestros pueblos  en Él tengan vida.”  Las charlas están inspiradas en la “V Conferencia de 
Latinoamérica y el Caribe, en Aparecida, Brasil”. Impartirá a los prediáconos de la diócesis un Curso intensivo sobre 
“La vida y obra de San Pablo” y otro a los jóvenes con los temas: “discípulos, oyentes de la palabra y misioneros”.  
 
A una pregunta de este reportero sobre qué aconsejaría a los cubanos respondió: Yo creo que es muy importante que 
todos los pueblos del planeta vayan al Evangelio y descubran en Jesús “el camino, la verdad y la vida”. Para descubrir 
a Jesús la reconciliación entre los hombres es esencial. Dios quiere la paz para todos los seres humanos y que 
seamos felices desde ahora y para toda la eternidad. Debemos comportarnos como se comportaría Jesús si estuviera 
en nuestro lugar. Pensar, amar, actuar, reaccionar como lo haría Él si estuviera en nuestras circunstancias. 
 
A otra pregunta sobre qué profesores o instituciones docentes influyeron más en su vida religiosa respondió sin 
vacilación: El ejemplo de mis padre Juan y María, en Montferri, España,  
donde nací. Él, luego de trabajar arduamente como labriego en el campo, y 
mi madre en  las labores de la casa, ambos fatigados, siempre tenían tiempo 
para rezar el rosario en familia e igualmente asistir, también en familia, a la 
misa en la parroquia. Tuve la suerte de que ambos asistieran a mi 
ordenación sacerdotal.  
 
La diócesis agradece al P. José María la pasión evangélica con que ha 
impartido estas charlas así como las conversaciones informales que ha 
sostenido con personas o grupos en determinados momentos y por supuesto 
el haber concedido esta entrevista a nuestra publicación diocesana. Todas 
estas enseñanzas contribuirán, indudablemente, a que seamos mejores 
discípulos y misioneros de Jesús. 
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