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CLAMOROSA VISITA PASTORAL DEL PRELADO
DON RAMÓN GUILLAMET y COMA A
VILLARALTO EN 1917
Rafael GÓMEZ MUÑOZ

Los pocos viejos que quedan en el lugar todavía recuerdan con emoción la
clamorosa visita pastoral a la parroquia de Villaralto del prelado de la diócesis de
Córdoba, Excmo. e Ilmo. Sr. D. Ramón Guillamet y Coma, y no por el entusiasta
recibimiento otorgado, sino por la entrega total de sus vecinos a su obispo en los
días de permanencia que estuvo en la villa, hasta el día 25 por la tarde que se
dirigió a El Viso. Cuentan los ancianos que fueron dos días de plena convivencia
y de sucesivos actos religiosos en los que el obispo pudo apreciar el fervor religioso y la verdadera fe de los feligreses del pueblo de Villaralto. La iglesia, plenamente iluminada, estuvo abierta de día y de noche para asistir a los diversos oficios religiosos y a rezar en unión con su obispo.
No sólo se interesó por el estado de los más necesitados. Durante su estancia se
alojó en la casa del coadjunto don Luis Ramírez, en donde recibió numerosas
visitas y fue cumplimentado por las asociaciones religiosas. Los vecinos del pueblo de Villaralto no recuerdan hasta el presente otra visita pastoral y otro recibimiento como el que se le dio a este obispo.
Pero veamos lo que decía la reseña al respecto, publicada en el Boletín Eclesiástico del Obispado de Córdoba, n° XII, 16 de junio de 1917.
Empieza así: "Procedente de Fuente La Lancha, el día 23 de abril, a las seis de
la tarde, llegó a esta villa a practicar la santa pastoral visita, el Excmo. e Ilmo. Sr.
Obispo de Córdoba, acompañado de sus familiares Don Marcial López Criado y
Don Fidel Dou y el Sr. Juez de Instrucción del partido, en un carruaje del abogado
y acaudalado propietario de Alcaracejos Don José Ayala".
"En las afueras de la población esperaban las autoridades, haciendo las presentaciones el Sr. Coadjutor Don Luis Ramírez, el Sr. Cura regente de Dos Torres,
Don Antonio Femández, los niños y niñas con sus banderas, las asociaciones religiosas con sus estandartes e inmenso gentío que sin cesar vitoreaba y daba la
bienvenida a su pastor".
"Acompañado de todos y sucediéndose los estentóreos vivas y el seco estampido de voladores y entre arcos triunfales entró en la iglesia, donde esperaba el Sr.
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Cura con capa blanca y la Santa Cruz."
"Acto seguido hace la procesión de ánimas, visita el Sagrario y la pila bautismal. Sube al púlpito y por espacio de tres cuartos de hora nos habló apostólicamente
de la necesidad de levantar el espíritu religioso tan decaído en estos tiempos de
frialdad e indiferencia, de la caridad y de las verdades eternas".
"El día 24, a las siete de la mañana, celebró el Santo Sacrificio de la Misa,
siendo asistido por su familiar Don Fidel Dou y por Don Luis Ramírez, explicando desde la sagrada cátedra las ceremonias el sabio Lectoral y Secretario de visita.
Dio de comer el Pan de los Angeles a 850 personas y durante tan divino banquete
los niños del catecismo entonaban preciosos motetes".
"Desde las once hasta la una confirma a 640 adultos. Por la tarde visita las
escuelas de niños y niñas pronunciando dos bonitos discursos de salutación al
prelado las niñas Paquita Tena e Isidra Palomero, al Ayuntamiento dándole la bienvenida en hermoso discurso Don Manuel Peña, y que constaría en acta tan grata
visita; al Señor Alcalde, al Señor Juez y a los dos cementerios, el clausurado y el
recientemente construido. Por la noche recibe a la Junta Directiva del Sagrado
Corazón de Jesús y de Hijas de María. El día 25 también a las siete celebró el
Santo Sacrificio de la Misa asistido por los mismos del día anterior y dando la
comunión a más de 300 personas y confirmando a 497 párvulos. Labor de titanes
es la pastoral visita de nuestro amantísimo prelado, siendo además una verdadera
y santa misión por los beneficios espirituales que produce. Dios conserve tan preciosa vida para bien de la diócesis".
"Durante su estancia en éste se ha hospedado en casa del señor cura acompañándole en la mesa el señor Coadjutor de ésta, el señor Juez de Instancia del
partido, el jefe del partido conservador, el señor Alcalde, el señor Secretario, el
señor Juez y Don Manuel Gómez, maestro jubilado de Sevilla".
"Gratos recuerdos nos deja el virtuoso prelado por su labor ímproba y cariño
para todos".
"A las cinco de la tarde del miércoles, después de entregar una cantidad bastante considerable al señor cura, para que la repartiera a los dependientes y servidores de la mesa y visitar el sagrario, partió para la inmediata villa de El Viso,
siendo despedido en las afueras de la población por las autoridades, cofradías y
pueblo con vivas muestras de sentimiento como lo prueba el hecho de que muchas
personas siguieron corriendo vertiginosamente tras el coche hasta el próximo pueblo".
El pueblo de Villaralto quedó profundamente impresionado de la visita de su
prelado y los que aún viven la recuerdan con devoción y nostalgia. Una visita
pastoral que dejó huella.
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