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LA HISTORIA DEL DOMINGO

                                                        Las colinas se llenaban de fieles.
                                                                              En marzo de 1948 había 300 mil. 
                                                                              El caso preocupó al gobierno y al Vaticano

AQUELLA  NIÑA  QUE  VEIA  A  LA  VIRGEN
La vicisitud de Ángela Volpini entre la fe y el misterio: cuando Casanova Staffora era la Lourdes del Oltrepo

por Fabrizio Guerrini

SANTA MARGHERITA.- “Tenía 
siete años, estaba en el bosque del                                                                       
Bocco, a media hora de camino de                                              
Casanova Staffora un barrio de                                               
Santa Margherita, donde vivía.                                                        
Estaba haciendo los ramilletes de                                                     
flores con mis amigos, niños como                                                                                             
yo. En cierto momento me he sentido cogida en brazos, estaba detrás de mi el cuerpo de una mujer delgada y alta. 
Pensaba que era mi tía, sin embargo no lo era. Me vuelvo, veo un rostro dulcísimo, mientras lo miraba 
asombrada, he sentido que Ella se comunicaba interiormente conmigo. Me dice: “He venido para enseñaros el 
camino de la felicidad en la tierra, sé buena y reza, seré la salvación de tu país, vuelve todavía el 4 del mes   que 
viene”.
Mis amigos, asustados, bajaron al pueblo y gritaban que Ángela está muerta en el aire.
Era el 4 de junio de 1947. Desde entonces he tenido ochenta experiencias cada 4 de junio, siempre a las dos de la 
tarde, excepto algunas veces”. 



Angela Volpini, la mujer del Valle del Staffora que dice haber visto a la Virgen, lo cuenta como si no fuera la 
milésima vez que lo hace. Parece que le ha sucedido ayer. Hay una transparencia que se le ve en la mirada, como 
si la niña de entonces quisiera permanecer viva. Una niña que desde 1947 a 1956 ha preocupado a la Iglesia y a 
Palacio.     

 Lourdes aludida
Bajo el pontificado de Pío IX fue Lourdes, así como bajo Pío XII fue el Bocco, sobre Varzi. Está convencido el 
sacerdote Gianni Baget Bozo, fuera del esquema, amigo de Craxi y mal visto por las jerarquías. Ha seguido desde 
siempre el caso Volpini y escribe:.. ”En 1950  Pío XII  proclama el dogma de la Asunción. Las apariciones de 
Casanova tienen, con  relación a la proclamación de este dogma, el mismo papel que las de Lourdes tienen 
respecto a la Inmaculada Concepción.                                
Mirando la foto de la época no se asombra: caravanas bíblicas de autobuses envuelven  las colinas de una riada de 
personas. Trescientas mil en marzo de 1948. Italia mientras tanto arde.

¿Maria vota a la Democracia cristiana?
Se vota el 18 de abril. Elecciones ardientes. Aire de guerra civil. Atlánticos y rojos a la rendición de cuentas. El  4 
de marzo el Bocco es militarizado. Existe el riesgo de que la aparición tenga el efecto de una mecha política. Es 
llevada a espaldas de las Juventudes Católicas Italianas una estatua de la Virgen a la que se dirigen los fieles, 
porque dice la gente que es su voluntad. Clima cargado. Ángela Volpini a los ocho años se transforma en un 
fenómeno mediático, como se diría hoy. Su historia divide. No hay mediación. Hay quien, como Baget Bozo, la 
compara a Bernardette Soubirous y quien, como Giorgio Bocca, entonces joven enviado a Casanova, escribe que 
es “un negocio estafador”, con un “tío que nos ponía a nosotros, los cronistas, en primera fila para que 
escribiésemos del milagro y aumentase el comercio de las virgencitas y de las ceras”. 
La Iglesia se preocupa. Se mueve el entonces obispo Domenico Melchiori bajo el estímulo del Vaticano. 
Comprender y, tal vez, apaciguar. Son meses agitados para la Angelina, primero llevada a un convento en 
Voghera, luego a Villa Meardi, donde un abogado fiduciario de la Diócesis la hospeda para que la niña pueda ser 
interrogada y visitada.
No habrá jamás un veredicto tajante sobre lo que dice que ve. Y para quien cree a Angela no es poco.

Tormenta mística
Cuando este cataclismo místico cae sobre Casanova Staffora sucede de todo. Se espera el milagro. La gente está 
convencida de que así será. Todavía hoy el alcalde de Varzi, Ernesto Querciolli, entre los jóvenes espectadores de 
entonces, jura que él también había visto moverse el sol, precipitarse y emitir glóbulos luminiscentes. Otros dicen 
que la hierba se aplastaba, mientras Angela estaba en éxtasis, como si alguien la pisotease.
Para una familia de campesinos al otro lado del valle del Po el efecto es devastador. Angela vive con mamá 
Margarita, papá Luigi, tres hermanos y dos hermanas. Papá está turbado y colaborador, la madre está alarmada. 
Brota un recuerdo hiriente de aquel día. Angela lo revela hoy,  y tiene los ojos luminosos. “Paso junto a la 
habitación de mi madre y la veo que habla a una estatuita de la Virgen, gritándole: “Esta es mi familia, no puedes 
hacerle esto, ya has probado lo qué significa perder un hijo, Déjala tranquila”     

Delante del Papa
Angela crece. En torno al Bocco primero es erigida una capilla, luego una iglesia ( la curia de Tortona sigue 
regular: controlar sin declararse) En 1958 nace la comunidad de “Nova Cana”(“el nombre lo he inventado yo”, 
precisa inmediatamente Ángela), que se prefigura como espacio de dialogo sobre la fe y sobre el hombre.
Se mueven las altas esferas y es una historia secreta que sería extensa. Cardenales y obispos, con discreción, 
alcanzan el Bocco. Para quien dé crédito a la experiencia mística de Angela impresiona este insistir suyo sobre 
María “en carne y hueso”en una visión definida “conciliar”. “María es como nosotros”- insiste Ángela, también 
hoy-    



cada uno de nosotros puede tender a ser como Ella.
En 1958 tiene lugar el encuentro con el Papa, el grave Papa Pacelli. Ángela, demostrando de repente sus 
cualidades de comunicadora mística envía una carta a Roma. Carta reservada que llega a Pío XII gracias al interés 
de Oscar Luigi Scalfaro, entonces diputado. Y el 9 de abril la audiencia. Ángela es colocada en primera fila, 
cercana al altar de San Pedro. “El Papa desciende entre los fieles, me ve -, recuerda Angela - y exclama: “Eres la 
Volpini, la de la carta”. Trato de hablarle. El me dice que sea fuerte y misericordiosa.
 Sigue, luego vuelve de golpe hacia atrás, quiere ver qué tengo en la carpeta apretada bajo el velo. Yo entonces le 
digo que tengo cosas que decirle, palabras de la Madre celestial. El se queda pensativo, alude a una audiencia 
particular que se hará. Yo estoy intimidada. Hablo despacio. El Papa pide a un sacerdote, próximo a mí, que 
repita los conceptos con voz más alta  Era un periodista español muy conocido, el padre Juan Arias. Desde 
entonces somos amigos; de ahí mis contactos con España y las comunidades españolas”.

Más allá del Penice 
Hoy, domingo, Ángela Volpini está todavía de viaje. Voló a las Canarias. No por vacaciones, sino por fe. Allí, 
explica, hay una “escuela para aprender a vivir” que desde hace tiempo dialoga con ella. Otros grupos llegan 
frecuentemente a Casanova. Y ella, desposada con Giovanni Prestini, (dinámico presidente del C.E L.I.T., que se 
ocupa del desarrollo del territorio más allá del Pó) pasa el tiempo encontrando gente, recibiendo largas llamadas 
telefónicas de quien le pide consuelo o para desahogarse.
Ayer estaba en Casanova, anteayer no, estaba en marcha hacia Verona para asistir a una amiga suya que ha sido 
operada.
Angela, que dice haber visto a la Virgen, ya está de vuelta. Todavía tiene muchos amigos. Te mira, sonríe. Tiene 
los ojos luminosos, empañados. Y es como si non hubiera jamás  dejado de ver algo que tiene dentro.    


