Siervo de Dios Miguel Serra Sucarrats, Obispo de Segorbe
martirizado el 9 de agosto de 1936
Guión NSEradio. Miércoles. 5-dic-12. 16:00 horas- H. Federico Plumed Feced
(Vicepresidente Nacional de Hispania Martyr-Encargado de los Fondos Documentales)

1.

¿Algunos datos biográficos del SdD. Obispo de Segorbe?
Nació en la ciudad de Olot (Gerona) el 11ene-1868. Olot se hizo famosa, después de la
guerra española 1936-39 por ser la gran suministradora de imágenes religiosas en todo el
mundo. Utilizaban la técnica “barata” del
cartón-piedra y trabajaban 22 industrias. (El
Niño Jesús de la Iglesia de Belén en Palestina
está hecho en Olot). También la ciudad de
Olot aportó a la Iglesia santos de “carne y
hueso”( Actualmente hay 5 beatos mártires).
Sus padres (Juan Serra y Antonia Sucarrats)
se habían casado en la Parroquia de San Esteban de Olot el 29-oct-1864. El padre trabajaba de carpintero. La familia se fue incrementando con sucesivos nacimientos (Miguel en
1868, Dolores en 1869, Carlos en 1871, Magdalena en 1875 y María en 1877). Había una costumbre local que al comprar los primeros zapatos a los hijos, eran llevados ante la Virgen N S del Tura y allí se los calzaban “para que diese los
primeros pasos en la vida ante la mirada de María”
-

Estudió la segunda enseñanza en el colegio de los Padres Escolapios de Olot, y la carrera eclesiástica en el Seminario Conciliar de Gerona, alcanzando siempre la máxima calificación. El 16
de Abril de 1892 es ordenado Presbítero en la Catedral de Gerona y escoge su 1ª Misa el día
San Jorge, 23-abr-1892 en el Santuario N S de Tura. Los años de sacerdocio los dedicará principalmente a la enseñanza, como catedrático de los Seminarios. En Gerona impartirá Derecho
Canónico, Historia Eclesiástica, Teología Fundamental, Teología Espiritual y Sagrada Liturgia. En
1896 consigue la Licenciatura en Derecho Civil y Canónico por la Universidad de Barcelona. En
1.908 es canónigo por oposición de la Metropolitana de Tarragona, donde realizará una enorme actividad apostólica: catedrático de Derecho en la Universidad Pontificia, Vicario General,
Presidente de la Comisión Diocesana de Acción Social Católica, colaborador de varias revistas
católicas, predicador incansable.
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2.

¿ Cuál fue su trayectoria como Obispo de Canarias?

-

Su virtud y su saber, sus bellas cualidades como sacerdote y pastor de almas hicieron que el Papa
Pio XI se fijara en él y lo nombrara Obispo de Canarias, donde ejerció una fecunda labor durante
14 años. Llegó el 22-nov-1923 a Las Palmas y se le tributó un gran recibimiento. Vino acompañado
por su hermano sacerdote Carlos, sus hermanas Dolores, María y Magdalena junto con su anciano
padre Juan. Su madre Antonia había muerto en la gran peste del año 1918.

-

Tuvo la gran suerte de recibir el 29-sep-1934 al Cardenal Pacelli, Legado pontificio al Congreso Eucarístico de Buenos Aires (Argentina) y volverle a recibir a su regreso en “Conte Grande” el 29oct-1934.

-

Reaccionó con sus pastorales frente a las leyes sectarias anticristianas de: 16-ene-1932 (Retirada
crucifijos), 24-ene-1934 (Disolución Compañía de Jesús), 2-feb-32 (Ley del Divorcio), 6-feb-32
(Secularización de Cementerios)

3.

Toma de posesión de la diócesis de Segorbe ¿Por qué se hizo en privado y despojada
de toda solemnidad?

-

El 28-jun-1936 hizo su entrada en forma privada y sin solemnidad, pues las autoridades habían
prohibido la gente en las calles, alegando problemas de orden. Habían enviado 200 Guardias de
asalto que rodearon la Catedral. Los fieles cristianos de Segorbe se apretujaban dentro de la nave
central de la Catedral para dar la bienvenida y recibir la primera bendición de su nuevo Obispo
Mons. Miguel Serra.

-

Cuando su amigo el Cardenal de Tarragona, Vidal y Barraquer le sugería que retrasase su entrada
en Segorbe y se quedase en Canarias porque “pueden pasar cosas importantes” le respondió: “El
Papa me ha encomendado el cuidado pastoral de la Iglesia de Segorbe y si pueden pasar
cosas importantes en España, razón de más para que no retrase mi presencia en la Diócesis
que Cristo me ha confiado”. Un grupo de Guardias Civiles le ofrecen “huir” con ellos, pero “el Sr.
Obispo rehusó el ofrecimiento de liberarle a él, porque no quería dejar solos a sus sacerdotes
en los momentos de persecución”.

-

El 21-jul-1936 en Segorbe se inicia la “quema de conventos e iglesias de franciscanos y carmelitas y luego
se dirigen al Palacio episcopal”. El Obispo les sale a recibir y les preguntó qué querían. –“Queremos
desalojar el edificio de “fascistas” y le obligamos a que salga inmediatamente” - “Pero, ¿tienen Vds.
alguna autorización? ¿Qué poderes, en regla, pueden mostrarme para ello?” - “¡Ninguno! Pero la orden del Comité se cumple por las buenas o por las malas. Salga de aquí inmediatamente”. El Sr.
Obispo pidió que le diesen tiempo para ordenar algunas cosas y recoger sus objetos personales. –
“No puede ser, todo lo que hay aquí es del pueblo y aquí ha de quedarse para que el pueblo lo disfrute”
Abandonó el Palacio con sotana acompañado de sus hermanos y fue a refugiarse en casa de los
canónigos D. Luis y D. Pedro Morros. Allí estuvieron una semana.
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Camino de la cárcel y camino del martirio ¿Cómo fueron los hechos?
- El 27-jul-1936 fueron llevados a la cárcel del partido “Prisión preventiva” En la cárcel se encontraron reunidos entre otros ( Vicario General, D. Marcelino Blasco, los franciscanos José Sancho y
Camilo Tomás junto con Fr. Domingo y Fr. José y el carmelita Fr. Vicente, futuros compañeros de
martirio). Los milicianos visitaron al Obispo y otros presos para indagar los “tesoros y caudales”,
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los depósitos fabulosos de joyas y “arcas llenas de onzas”. No conseguían nada, porque tales tesoros no existían.
Trajeron de Castellón, tres individuos especializados en atormentar a sus víctimas, procedentes de
la “cheka” “La Deseperada” empeñados en “hacer cantar al Obispo”. Le sometieron a los más
atroces tormentos. “Después de cada sesión de interrogatorio, cuando salía el Sr. Obispo, la sangre le
chorreaba por las piernas y el cuerpo estaba lleno de hematomas” Al Vicario General le sometierona
tormentos similares y ambos quedaron tan extenuados que se esperaba muriesen de un momento
aotro. Temiendo que muriesen en la cárcel, dicidieron acabar con ellos y poner en marcha su plan.
9-ago-1936. A las 3:00 de la madrugada fueron conducidos en el primer coche: el Obispo, el Vicario, D. Carlos y los 3 Fr. . En otro coche los dos padres Franciscanos Camilo y Tomás. El primer
coche siguió la carretera de Vall de Uxó y en la carretera de Algar a 4 km del cementerio fueron
fusilados. “¡Que hombre! A punto de fusilarle nos bendecía y nos daba más y más bendiciones”. El Sr.
Obispo, cuando ya estaban apuntando con sus armas los asesinos, les dijo con acento entrañable de
caridad cristiana: “Vosotros podéis matarme, pero no podéis impedir que yo os bendiga”.
Al Vicario General, D. Marcelino Blasco le someten a un martirio de horror, acuchillarle y mientras
aún vivía les dijo: ”Que Dios os perdone, como yo os perdono”. Levantando el crucifijo los 6
mártires gritaron: ¡Viva Cristo rey! . El tiro de gracia se lo dio: Vicente Chiva Abad. Al exhumar los
cadáveres apareció el puñal en el cuerpo de D. Marcelino Blasco.
En el escudo episcopal del Obispo Miguel Serra aparece el lema:”Quasi palma spes mea a juventute
mea” (Desde mi juventud mi esperanza ha sido como la palma). La palma es símbolo del martirio, ¿Preveía su martirio?
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Consideraciones ¿Por qué asesinaron al Obispo Miguel Serra?
¿Se había metido en política? ¿Hacía la vida imposible a la Republica? ¿Imponía el voto a las derechas? ¿Estaba al servicio de los ricos y burgueses de la ciudad? El Obispo no pudo incurrir en
ninguno de estos “cargos” por falta de tiempo para poder realizar actividad alguna en su diócesis,
ni buena ni mala al haber transcurrido sólo 3 semanas desde su entrada hasta ser ingresado en prisión. “Para el piquete que acabó con el Obispo en la madrugada del 9-ago-36, su víctima era un personaje
desconocido” “Los que fueron responsables de su muerte, desconocían su biografía. Estaba claro que lo
que ellos ametrallaron en Vall de Uxó en la madrugada del 9-ago-36 no era una persona física, sino una
mitra y un anillo pastoral”
ORACION
Padre eterno, que por el Espíritu Santo modelaste a tu siervo Miguel, obispo, según el
corazón misericordioso de tu Hijo, y quisiste asociarlo íntimamente a su sacrificio, tantas veces renovado en el altar, mediante el martirio y el amor a sus verdugos. Haz que
yo sepa dar testimonio de vida cristiana, y dígnate glorificar a tu siervo Miguel concediéndome, por su intercesión, el favor que te pido…(pídase). Amén
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