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PERSONAJES – En 1947 ve a la Virgen, hoy la paviana Ángela Volpini se siente casi una hereje

“EN UN TIEMPO HUBIERA ACABADO EN LA HOGUERA”
Por Anna Mangiarotti

Casanova Staffora (Pavía) - La Virgen se aparece generalmente a los niños casi más que a los altos prelados. 
Quizás respeta la separación de las profesiones. Angela Volpini tenía siete años, el 4 de junio de 1947, cuando 
dice que una mujer desconocida, de una belleza jamás vista, la había levantado en sus brazos, en los pastos del 
Bocco, sobre Casanova Staffora. Ella estaba confeccionando ramilletes de flores con los compañeros pastorcillos. 
Ahora hay bosques floridos de codesos dorados, un encanto. Y una capilla y una iglesia más grande están 
levantadas dedicadas a la Virgen de las flores. Un escultor y una pintora han intentado representar el rostro de 
aquella que Angela ha sostenido siempre que es una visión de lo divino. La experiencia es incluso el argumento
de su último libro “Capire María” (Comprender a María) (Marna Editor) que será presentado el 2 de junio a las 
14.30, en la iglesia del Bocco.                                                                                
Entonces estará asfaltada la carretera, para que podamos llegar.                                                                     

¿Señor Volpini, ¿Quién sube hoy hasta aquí?                         
“El otro día estuve acompañada por un                           
enfermo de Varese, muy grave, que sabe que                  
se va a morir”

El camino está señalado con los pasajes  del
Mensaje de Montaña, las bienaventuranzas,
¿Es el evangelio una de sus lecturas habituales?     
Aparte de este texto, la lectura me hace enfadar”

¿En qué sentido?
“Leo poco porque escucho mucho. También estoy
horas al teléfono. Muchas personas me hablan de su dolor.

También es verdad que usted contesta al uso instrumental de la escritura, a
la mediación de los que llama los llamados al poder, en la transmisión del misterio de Dios, impidiendo la 
libertad, para reconocerlo en la conciencia. ¿No se siente hereje?
“En otros tiempos, ciertamente, hubiera acabado en la hoguera”      

Queda el problema del lenguaje. Ella, por ejemplo, ¿ La Virgen en qué idioma ha hablado ?  
“Quisiera hacer entender que se trataba de comunicación interna, total.
Aproximadamente digo que en la Madre de Jesús he sentido la humanidad realizada, la razón de la historia, sólo 
el bien, no el mal”



Después de los Evangelios, desde hace mil ochocientos años están buscando explicar, con María, el misterio 
de la Encarnación y para qué estamos en el mundo.¿No cree por, ejemplo, que Dante había encontrado 
bellas palabras sobre el tema?
“Espléndidas y Benigni ha encontrado también más, explicando la Canción de la Virgen”

Entonces, por lo menos, habrá leído la Divina Comedia…
“Si, pero sólo el Paraíso. El Infierno no me interesa”

Usted usa, a propósito de la felicidad, una palabra que comparte el sentido común: realizarse. Pero este 
término lo utiliza también un gran teólogo de vanguardia como Raimon Pániker. ¿Lo ha conocido?
“Si. El vive en Cataluña y yo tengo muchas relaciones con ambientes religiosos españoles”

Su centro, Nova Cana, en Casanova Staffora, ha estado abierto al disentimiento. La han acusado de 
exponer la estrella de las Brigadas Rojas.
Pero no, era la antigua insignia de la Casa de los Fatebenefratelli de Cernusco sul Naviglio. El administrador, 
fidelísimo del Bocco, y con la manía del spray la ponía por todas partes. Ha  pasado por nosotros, en busca de 
espiritualidad, también el padre Bianchi, ahora prior de la comunidad ecuménica de Bose”

¿Por qué no ha madurado aquí una realidad análoga?
La instrumentalización política del 48 me ha perjudicado irreparablemente

¿Qué relación ha establecido, por fin, con la autoridad eclesiástica?
“El nuevo obispo me respeta.

En la foto, en alto,. Angela Volpini en este momento y cómo estaba entre la madre y el padre, durante el 
éxtasis

A SU PENSAMIENTO SE REFIEREN MUCHOS ESPAÑOLES

Pero ahora los “fidelísimos” están en las Islas Canarias

Desde Nova Cana a las Canarias. El centro de búsqueda sobre la persona y la comunidad, promovido por Ángela 
Volpini en Casanova Staffora, no siempre en armonía con la Iglesia local, ha establecido una relación 
privilegiada con las Islas Canarias, a donde ella se dirige anualmente y donde miles de personas están 
interesadas en su pensamiento. 
Lo ha traducido en un sistema pedagógico un amigo, psicólogo, que intervendrá en el Congreso del 2 de junio en 
el Bocco, donde en 1960 la Duquesa del Río, de Valencia, ha venido para soltar una paloma blanca.
Parece que el religioso Marcel Capellades quería establecer aquí su último eremitorio.
No lejos surge el monasterio de Bobbio  y, todavía más próximo el de San Alberto di Butrio, asilo y tumba de 
Eduardo II de Inglaterra, según una tradición que pretende que ha pasado por allí dos siglos antes que Barbarroja. 
Y los eruditos locales han descubierto incluso la Martinella de Carroccio.

A. Man.

                                            



La peregrinación de 1948

Y 300.000 la invocaron para que venciera la Democracia Cristiana

Milán - Desde noviembre de 1947 empezaron a subir a Casanova Staffora los numerosos peregrinos de Reggio 
Emilia y de Génova, diócesis del Cardenal Siri. El 4 de marzo de 1948 se contaron 300.000. Muchos son 
enfermos, en camillas provenientes de diversas partes de Italia, y en trenes especiales.”Un milagro-recuerda 
Ángela Volpini-fue que ninguno se hiciera daño en la aglomeración de la muchedumbre”.
La gracia más invocada, según las crónicas, era la victoria de los democratacristianos en las inminentes 
elecciones de abril. En la prensa el eco de las palabras que la niña atribuía a la Virgen: “Seré la salvación de tu 
país” eran acentuadas para evitar un posible triunfo de los comunistas. Los cuales, indignados, acusaban de 
montaje de los católicos. Debieron intervenir el Vaticano y De Gasperi para demostrar su extrañeza por la 
propaganda.
Para caldear el clima mediático, está también la coincidencia de los fenómenos del juicio universal: ”el sol 
girando vertiginosamente como si estuviera precipitándose sobre la tierra” entonces no tiene dudas de los 
testimonios, la única que ha visto salir de uno de aquellos globos a la Bienaventurada Virgen y está, por otra 
parte, convencida de que el portento deberá servir sólo para convencer a su madre. Ésta, preocupada por la 
excitación pública alrededor de la hija,  ya no sabía donde encerrarla, para impedir que fuera al Bocco, lugar de 
las apariciones. Estas concluyeron en 1956.
Ya un año antes, la autoridad eclesiástica había declarado que no se habían verificado fenómenos sobrenaturales.
Pero a pesar de la prohibición de los cultos, una capillita había sido construida por iniciativa de algunos 
devotos  y una estatua de la Inmaculada fue escondida en un saco y llevada a su destino. Sería rehabilitada en 
1965 como  “capilla votiva” bajo la invocación de “María Santísima, Madre de la Iglesia”, así proclamada el año 
anterior por Pablo VI, en la clausura de la tercera sesión del Concilio.
En 1968, el obispo requirió a la “falsa vidente” para tomar contacto con cualquier ambiente parroquial. 
Durante cerca de diez años Ángela Volpini se ha convertido en animadora de “Nova Ca na”, centro de búsqueda 
unido al disenso católico y al clero comprometido políticamente en América Latina.    
En 1983 le han sido devueltas las llaves de la iglesia grande del Bocco donde, prohibidas las celebraciones, ya no 
se veían ni siquiera a los fieles de la Virgen.

Anna Mangiarotti


