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SERRANO DE HARO, Rafael. El obispo de las Alpujarras. Manuel Medina 
Olmos, obispo auxiliar de Granada, 1926-1928. Córdoba: Diputación, 2013. 
190 págs.

Es esta obra una valiosa aportación al 
conocimiento de nuestra historia cercana, y 
prácticamente desconocida, que el accitano, 
investigador y profesor, nos brinda con ele-
gancia. Con ella, tras concienzudo trabajo, 
nos adentra en el espectacular y sencillo mun-
do de la personalidad, el carácter valiente y 
sincero de seres tan humanos que fueron ca-
paces de darse sin quedarse con nada. Y todo 
pensando, ansiando, contribuir a la curación 
de esta humanidad enferma y delirante. 

Tan humanos fueron, que no ángeles, los 
hombres estudiados en este libro que nece-
sitaron embridar aspiraciones, sentimientos y 
orgullos. Los que lo consiguieron, ahí los te-
nemos, elevados e iluminando los caminos de 
la vida de quienes les seguimos. Los que no 
lo consiguieron del todo también nos enseñan 
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el propio ser, en el mismo poder, por mucho que se piense tenerlo. La madera del 
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de ruin condición.

Acertado prólogo del profesor de la Universidad de San Dámaso de Madrid. En 
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del beato Manuel Medina Olmos desde su mundo interior y exterior, como pastor 
que vive el gran deseo de servir a la Iglesia y resuelve con conciencia clara que su 
vida tiene que ser entrega generosa y disponibilidad. Y D. Manuel lo realiza, en su 
tiempo concreto y difícil, a pesar de incomprensiones; pero con amables apoyos 
que van desde la Secretaría de Estado de Su Santidad hasta el de amigos y com-
pañeros de trabajo como Andrés Manjón o Diego Ventaja, “hijo del Sacromonte”, 
también obispo, mártir y beato como él. 
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sus reales entrañas, de la no lejana época, probablemente no demasiado diferente 
de la actual, que vivió nuestro obispo y protagonizó airosamente, con la naturali-
dad de cualquiera de los ejemplares personajes de sus teatros infantiles. Dividido 
el libro en diez apartados ágiles e interesantes, nos sumerge el autor en los “feli-
ces” años veinte, vida social granadina, religiosa, eclesiásticos de la época, etc. 
Mención especial merece Andrés Manjón, Alfonso XIII, el arzobispo Casanova, el 
nuncio Federico Tedeschini… Y el capítulo de documentación complementaria, 
verdadero derroche de autenticidad. La apertura del Archivo Secreto del Vaticano 
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contribuye y favorece el ardor investigador de quien busca la verdad de los he-
chos y los pone a disposición del conocimiento común. Así lo hace Rafael de Haro 
con esta obra y con su anterior libro, El afán de cada día. Cartas familiares del 
beato Manuel Medina Olmos, publicado en 2010. Ya en el año 1993 acometió una 
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Biografía de Manuel Medina Olmos, publicado en la BAC.

Finalmente, la responsabilidad de Rafael de Haro nos acerca, porque “no es 
responsable silenciar, por razones timoratas”, a este rincón o espacio callado de 
las vidas de don Manuel y de su superior jerárquico inmediato, el cardenal Casa-
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veneración por cuantos trabajan por la paz, aunque se dejen la vida en el empeño.
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