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Aunque esta obra se publicó 

hace bastantes años, la incluimos 

hoy en nuestras recensiones por 

un doble motivo. Primero, por hacer 

justicia a un trabajo meritorio sobre 

nuestro Obispo mártir, que, unido al 

de Francisco José Fernández Se-

gura (recogido en nuestro Boletín, 

en su número 6) son los únicos que 

hasta ahora presentan la biografía 

completa de Medina Olmos. Y se-

gundo, porque el proceso de cano-

nización de nuestro ilustre paisano 

continúa y, para apoyar su desarro-

llo hasta el paso de�nitivo, nos in-

teresa conocer más en profundidad 

su vida.

Rafael de Haro Serrano es 

un historiador natural de Guadix, 

miembro de una familia de docentes 

muy estimada en esta ciudad, anti-

guo alumno del Seminario, que ha 

desarrollado su labor como profesor 

en un instituto de Córdoba, pero sin 

perder la conexión con su tierra de 

origen. Como él mismo con�esa en el prólogo, este �ensayo biográ�co� lo inició 

en 1989, antes de conocerse el anuncio de la beati�cación de este gran Obispo, 

nacido en nuestra Diócesis, a la que rigió durante ocho años (1928-1936). Y lo 

acometió con gran interés por la admiración que siempre le provocó la �gura de 

quien había dejado una profunda huella en la población diocesana, bastantes de 

cuyos miembros aún lo recordaban por haberlo tratado directamente. Para ello 

realizó un verdadero �trabajo de campo�, recogiendo testimonios y realizando 

entrevistas, además del llevado a cabo �en laboratorio� analizando sus escritos y 

estudiando a fondo el entorno histórico en que vivió.

El resultado de esta labor, culminada el año de la beati�cación (1993), es 

este volumen de formato manejable pero de contenido amplio y denso, que �nos 

acerca a la personalidad humana y espiritual de don Manuel, hombre de Dios, 

sacerdote ejemplar, obrero de la enseñanza, �el seguidor del espíritu de Manjón, 
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obispo catequista y misionero, y hombre de profunda conciencia social, que todo 

lo puso a disposición de los �pobres entre los pobres� en las Escuelas del Ave 

María�. A este palabras (que �guran en la contraportada de la obra), sólo habría 

que añadir su condición de �profeta en su tierra� y de �mártir de la fe� para tener 

una síntesis completa de la personalidad de nuestro gran Obispo. Síntesis que 

desarrolla acertadamente Rafael de Haro a través de once capítulos, que arran-

can de su origen familiar y avanzan por su formación, su ministerio episcopal 

en Granada y Guadix, su admirable colaboración con Andrés Manjón, al que 

sucedió en la dirección del Ave-María, y su ejemplar trabajo pastoral en nuestra 

Diócesis, enmarcado agriamente por la etapa republicana, de cuya resolución 

�nal fue víctima inocente. Todo ello con un lenguaje !uido y preciso, sin notas a 

pie de página, pero con un conocimiento profundo de las fuentes, que lo hacen 

ajustado y asequible a cualquier lector, independientemente de su nivel cultural. 

Todos los capítulos son interesantes. Pero si hubiera que destacar alguno, 

me inclinaría por el último, que describe acertada y emotivamente los postreros 

días de Medina Olmos, cuya detención y consiguiente �subida al calvario� cul-

minó la noche del 30 de agosto de 1936 en el «Barranco del Chisme» (del mu-

nicipio de Vícar) con su martirio, junto a otros diecisiete presos, entre los que se 

encontraba su compañero y amigo Diego Ventaja Milán, obispo de Almería.

Si la historia es �maestra de la vida�, esta biografía lo acredita, porque nos 

proporciona numerosas lecciones de cómo vivir la Fe en épocas convulsas y dar 

testimonio de ella hasta el �nal.
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