
 

1 

 

José Liébana Ureña nació e Torredonjimeno (Jaén) en 1949. Está casado, 

tiene cuatro hijos y seis nietos.  

 

Estudió Medicina y Cirugía en la Facultad de Granada.  Es especialista en 

Microbiología, Análisis Clínicos, Medicina Preventiva y Diplomado en 

Sanidad.  

 

Aunque ya jubilado, ha sido profesor en la Universidad de Granada durante 

48 años. Los últimos 22 como Catedrático de Microbiología. Ha impartido 

docencia en diversos centros como Medicina, Odontología, Farmacia, etc. 

 

Recibió varios premios como el de la Real Academia Nacional de Medicina 

y otros de la de Granada. Fue coordinador de un grupo de investigación 

calificado de excelente por la Junta de Andalucía. Ha publicado 75 trabajos 

de investigación en revistas internacionales y 125 en nacionales, presentado 

250 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Fue director 

de 21 tesis doctorales y tiene publicados 8 libros de Microbiología. Sus 

últimas líneas de investigación lo fueron sobre las enfermedades 

bucodentales, especialmente en la transmisión de la caries y sobre la 

colonización-infección de Helicobacter pylori. Hizo varias estancias en 

centros extranjeros: Instituto Pasteur de Paris (cinco), en Lyon, Monpellier, 

Turín, Milán, etc. 

 

Cuenta con dos grandes hobbies, el belenismo y su pasión por la semana 

santa. 

 

Su vida como belenista se inicia a los 6 años, heredando esta afición de su 

querida madre, coleccionando y montando belenes.  Pertenece a las 

Asociaciones de Belenistas de Madrid, Alicante y Jerez, y ha sido fundador 

y vicepresidente de la Asociación de Belenistas de Granada. Tiene multitud 

de premios locales y provinciales por la calidad de sus belenes y dioramas. 

Además, ha impartido multitud de charlas sobre temas relacionados con el 

belenismo. 

 

Su vida como cofrade se desarrolla íntegramente en Torredonjimeno. Desde 

los 16 años pertenece a la Junta de Gobierno de la Cofradía de Jesús Preso 

(luego unida a la de Ntra. Sra. del Rosario) que reconoce entre sus fundadores 

a su abuelo y a su padre. Esta Hermandad tradicionalmente se encuentra 

unida a su familia desde el nacimiento de cada uno de sus hijos y nietos. Fue 

fundador de la Cofradía del Rescate. Fundador y coordinador del Boletín 

Encuentro de su hermandad y Coordinador durante 20 años de la Revista de 

la Agrupación de Hermandades Tosiriana, Calvario. Pregonero de la Semana 

Santa de Torredonjimeno y de diversas cofradías.  
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Su vida y la Sábana Santa.  

 

Comenzó a estudiarla a los 18 años. Desde hace 30 años es miembro activo 

del Centro Español de Sindonología (CES) y fundador de su Delegación en 

Granada donde se dedican a estudiar y a difundir los conocimientos sobre la 

Sábana Santa o Sindone, lienzo que se conserva en Turín y que tiene grabada 

una imagen que bien pudiera ser la de Jesús.  Ha impartido más de 100 

conferencias sobre ella en muchos lugares de España. Tiene escritos 

numerosos artículos sobre el tema, los últimos referidos a la rigidez 

cadavérica del “hombre” de la Sábana Santa.  

 

En Guadix nos hablará de los estudios científicos sobre la Sindone, además 

de relacionarlos con la imaginería de Semana Santa y con la Pasión física de 

Jesús desde el punto de vista de la medicina.  


