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Cara a cara con la vidente Ángela Prestini                                        

“Yo y la Virgen, hay correo para nosotros” 

Domingo 28  de marzo del 2010                                                                                                                                      

Cuando era niña ha visto a la Virgen: de ningún modo fue una vez, fueron ochenta veces. Médicos y 
sacerdotes la han puesto bajo tutela, y los diagnósticos son compartidos: está sana de mente.                                                                                                  
Ángela Volpini, que en su tiempo atraía también a trescientos mil fieles de golpe (encuentro fijo con 
la Virgen. El 4 de cada mes), ha fundado una comunidad en el territorio del Oltrepo paviano. Se ha 
casado, ha recogido un fragmento de la herencia de don Baget Bozzo pero, sobre todo, no se ha 
adscrito. Y esto la ha hecho una vidente muy particular: en el límite del disentimiento.                    
G. Pisano     

 

de la Pagina “Actualidad” 

Angela en el cielo con la Virgen                                                                                                                                    

“Me ha cogido en brazos cuando tenía siete años” 

  Ved las otras fotos de Giorgio Pisano                                                                                                                                 

Su nombre ha vuelto a los periódicos porque don Baget Bozzo, que en vida era el portavoz de Dios, 
Craxi y Berlusconi, la ha dejado un trozo de su inmensa herencia. De no haber sido por él, Ángela 
Volpini hubiera sido definitivamente olvidada.                                                                                                                
Sin embargo ha vivido un tiempo de gloria: tenía siete años cuando se le ha aparecido la Virgen. 
“Me ha cogido en brazos, de espaldas y me ha levantado en el aire” Los amiguitos, que estaban 



jugando con ella en el Bocco, han testificado que la vieron volar. Era el 4 de junio de 1947. Desde 
entonces, la Virgen se ha dejado ver otras 79 veces, para luego despedirse definitivamente. 
Telegráfico y claro es el mensaje a dar al mundo: “sed vosotros mismos y escoger amar”                                                                                                       
Hoy Ángela Volpini está a un paso de la  vejez. Vive, como entonces, en una región de piedra del 
Oltrepó paviano: Casanova Staffora que tiene menos de seiscientos habitantes, las últimas lenguas 
de nieve invernal, el río que divide en dos las casas y en el entorno el asedio infinito de álamos 
desnudos por el hielo. La vidente es un ama de casa tranquila y serena, ni siquiera tiene un destello 
de santidad y, sobre todo, no tiene ningún interés en ser observada como fenómeno de feria.                                                                                        
Junto a la iglesita del barrio (con mucho de campanario que parece robado del pesebre) ha creado 
una comunidad cristiana “no confesional”, en el sentido de que la frecuentan laicos y agnósticos, 
creyentes y ateos. Las relaciones con el párroco son “de buena vecindad”. Nada más. “De  mi 
historia no hablamos”.   Lo que queda de Ángela, por lo menos de la niña que hacía gritar el 
milagro, entusiasmando en el lugar de las apariciones también a trescientas mil personas, han 
enfriado el clamor del tiempo y el peligro de llegar a ser una Bernadette paduana. Hay algo peor: 
Ángela no se ha recluido y en lugar del velo ha tomado marido, sin dejar un instante de buscar la 
felicidad terrena y la del prójimo. La Iglesia está reflexionando sobre el caso desde hace 62 años, en 
el sentido de que ha abierto una encuesta regular, autorizando la construcción de una iglesia en el 
bosque de las apariciones, confiando a la interesada a una comisión mixta de teólogos y psiquiatras, 
pero todavía no ha logrado emitir un veredicto. ¿Verdad o mentira? ¿Granujada o inocencia 
visionaria? Es apartada de la escuela, cuando cursaba el tercero elemental, (no se podía tener en 
clase a una niña que el 4 de cada mes se encontraba con la Virgen) que Ángela no ha querido jamás 
recuperar. Habla un italiano elegante y sin fuegos de artificio. Da cursos (sobre todo en España, 
donde tiene muchos seguidores) sobre un tema fascinante: dar esperanza al futuro. “Porque nunca 
como en estos nuestros días tenemos necesidad de esperar” Agricultora (tiene una pensión de 358 
euros al mes), hija de campesinos, hermana de campesinos, sabe bien qué cosa es la pobreza:”He 
nacido pobre, he crecido pobre, moriré pobre. Pero no es un drama”, Nova Cana no es un lugar de 
culto: en los alrededores no hay tenderetes, nada de imágenes piadosas, nada de autobuses de 
peregrinos. Ningún rumor salvo el paso alegre del rio. 

 

¿Se ha preguntado por qué precisamente a usted?                                                                                                            
“Muchas veces, y no he encontrado una respuesta. Pero soy feliz por haber sido elegida”.                                       
¿Cuánto duraban los encuentros?                                                                                                                                           
“No he prestado atención jamás. Dicen que de diez y ocho a cuarenta minutos”.                                                         
¿Por qué se interrumpen después de 80 veces?                                                                                                                
El verdadero encuentro es el primero, los otros han servido sólo para ratificar los sencillos 
conceptos que me habían sido transmitidos. A mí me ha bastado la primera vez”.                                                                                     
¿Es decir?                                                                                                                                                                                  
“He vivido en un estado de felicidad y conocimiento irrepetibles, concentrada en una fuerte 
comunicación interior. Comprendía la llegada de la Virgen porque una luz, un rayo, o algo de ese 
tipo, me arrojaba a tierra, menos la primera vez”.                                                                                                                 
Que ha sido algo de mucho acercamiento.                                                                                                                
“He sido levantada en el aire, cogida en brazos. Sentía la fisicidad de la Señora que me  que me 
tenía, sentía en mi espalda un cuerpo femenino. Luego me he girado para verle la cara: bellísima. 



No me ha ocurrido jamás de haber vuelto a ver a una mujer así. Pero no me he asombrado de 
encontrarla en el camino. Esto es para decir que la de la Virgen era una belleza posible, terrena”.                                                                                       
¿Qué recuerda de la comisión de sabios que la ha visitado?                                                                                           
“Eran sacerdotes y psiquiatras de Génova. Recuerdo al presidente, un sacerdote dieciochesco, en 
apariencia de una dureza inhumana y en realidad solamente interesado en comprender. Recuerdo 
también los exámenes sufridos en el hospital. Tenía siete años, me han hecho cosas inhumanas”.                                                        
¿Por ejemplo?                                                                                                                                                                      
“Martillearme siempre con las mismas preguntas, pedir a los míos si podían tenerme aislada durante 
ocho días y luego, en cambio, hacerme estar encerrada durante cuarenta días en ambientes 
iluminados artificialmente. Una pesadilla”.                                                                                                                                            
Esto se llama secuestro de persona                                                                                                                                       
“En el fondo era precisamente algo de ese tipo. Como si no bastase, estaban las 
instrumentalizaciones políticas. Estábamos en la víspera de las elecciones de 1948 y dado que la 
Virgen me había dicho: ”Seré la salvación de tu país”, imagínate un poco lo qué han deducido”.                                                                                        
Que la Virgen era demócrata-cristiana                                                                                                                         
“Exacto. De Gasperi y Pío XII, por suerte, han puesto fin a esta operación, tomada las distancias del 
fenómeno-aparición y han anunciado que valía la pena estudiarlo”.                                                                                         
¿Lo han hecho?                                                                                                                                                              
“Todavía estoy bajo observación”                                                                                                                                
¿Durante las apariciones se congregaban multitudes?                                                                                                            
“No me importaba nada. Más bien, debo decir que toda aquella gente me molestaba, me daba 
miedo”.                                                                                                                                                 
¿Le ofrecían regalos, pedían plegarias?                                                                                                                  
“Regalos, jamás. Entre otras cosas estaba inaccesible: estaban los carabineros y el ejército para 
protegerme. Plegarias, de todos modos, muchas”.                                                                                                       
Después de todo era la niña santa                                                                                                                                               
“Mi padre ha creído inmediatamente en lo que decía. Mi madre también, pero estaba muy enfadada 
por el rumor que ocurría a  mi alrededor”.                                                                                                                            

Los hijos de los campesinos son instrumentos de trabajo. Esto, Ángela lo ha sabido siempre. 
Aunque en su casa todo era muy diferente.                                                                                                                                               
Cinco hermanos, relación estrechísima  de afecto profundo. Gente habituada a vivir en función de 
las estaciones, de la cosecha. El padre enfermo, se ha ido pronto. La mamá atenta a conciliar la 
educación y la comida. Alérgica al terremoto de las apariciones. Se sentía molesta por la atención 
general: por todo, no ha excluido a ninguno. “No nos han ahorrado nada”. Casi nada: entre las mil 
hipótesis que en aquel periodo y durante muchos años se arremolinaban entre las jerarquías 
eclesiásticas, ninguno ha pensado proponer un exorcismo.”                                                                                                                                                                             
Mientras habla, Ángela emplea siempre el mismo tono (lento), el mismo ritmo (despacio) La 
memoria de la Virgen la hace brillar los ojos y el es único signo de una emoción que se resiste.                                                          

¿Jamás has hecho preguntas a la Señora?                                                                                                                      
“Tenía intención de hacerlo. Eran demandas pequeñas, pequeñas las que me proponía hacer. Pero 
no. Apenas la veía se me escapaban de la cabeza, entraba en otra dimensión donde no había nada 
que preguntar”.                                                                                                                                                                      
¿También has recibido mensajes reservados?                                                                                                                         



“Si, para los obispos. Puntualmente remitidos y hechos conocer en los tiempos siguientes. Se 
referían la organización de la Iglesia”.                                                                                                                                            
Has dicho: en brazos de la Virgen he visto la historia de la humanidad                                                                       
“Era algo que tenía delante de mis ojos. He descubierto que la humanidad es el punto de llegada y 
no un medio. El camino de la salvación pasa a través de una vida en la que se elige el amor y ser 
siempre uno mismo. Este es el camino para alcanzar la santidad”.                                                                                       
Significa hacer una revolución                                                                                                                                        
“Cierto, una revolución interior. ¿Sabes cómo cambia la vida manteniéndonos auténticos y 
escogiendo amar?”.                                                                                                                                                                                 
¿Cómo hacen un ministro o un secretario de partido para ser auténticos?                                                                            
“Aquí puedo poner también al Papa, dentro de este interrogante. He pasado la vida verificando si la 
sugerencia de la Virgen tenía una confirmación en la realidad”.                                                                                  
Quizá de desilusión                                                                                                                                                             
“No en lo que a mí se refiere. Yo soy una mujer feliz. La felicidad es una condición posible. Soy 
feliz porque he seguido el consejo: ser yo misma y amar. Lo divino está en el hombre”.                                                      
¿Jamás has sido considerada la loca de Casanova Staffora?                                                                                    
“He oído desde lejos mucha ironía. Pero no he cambiado jamás. No me he marchado jamás de la 
región en la que he nacido. He continuado haciendo lo que hacía a la luz del día, delante de todos. 
No soy una curandera, mucho menos una médium celestial”.                                                                                                          
¿Ha habido efectos colaterales en la familia?                                                                                                                                                 
“MI marido sabía cuál era mi camino. Mi hijo ha crecido dentro de esta atmósfera”.                                                            
¿Las apariciones le han robado la infancia?                                                                                                                               
“En sentido tradicional sí. Pero me han regalado mucho más: una madurez inesperada y una 
inmensa alegría de vivir”.                                                                                                                                                                            
Que es, además, la receta de la Señora                                                                                                                                
“Justo. Sed vosotros mismos, lo demás es perfil exterior”.                                                                                                     
¿Cómo son sus relaciones con la Iglesia?                                                                                                                       
“Buenas. Todavía espero el juicio oficial sobre lo que me ha ocurrido. En cuanto a la jerarquía, han 
visto que no hago nada extraño. Soy católica, voy a misa, comulgo. Pero no tengo la pretensión de 
que los demás se comporten del mismo modo”.                                                                                                                     
¿O sea?                                                                                                                                                                                        
“No es importante preguntarse si lo qué he  visto es realidad o un delirio mío. Se puede vivir sin 
creer en Dios, no sin creer en nosotros mismos”.                                                                                                       
¿Benedicto XVI?                                                                                                                                                                        
“Lo prefería cuando era teólogo del Concilio. Una vez creía que las responsabilidades de las 
jerarquías eclesiásticas, todas dedicadas a favorecer la forma sobre la sustancia, eran enormes. 
Luego he comprendido que están obligadas a un compromiso”.                                                                                                 
¿Con quién?                                                                                                                                                                              
“Con los fieles. Son, sobre todo, los fieles los que no renuncian a la forma, que identifican con la 
solemnidad del rito. También por esto me siento muy sola”.                                                                                                    
¿Esperaban que se transformase en una monjita en tour permanente?                                                                             
“La expectativa era esa. Los he desilusionado, me doy cuenta. Antes que nada porque soy una 
persona que habla sin pedir la autorización, y luego porque lo demás libera”.                                                                             
¿Hoy cómo están sus relaciones con el Vaticano?                                                                                                                   
“Hay relaciones de mutuo respeto. Yo soy católica, pero conservo la capacidad de interpretar, 



criticar si es necesario”.                                                                                                                                                                                 
¿Su comunidad está en línea con la santa iglesia romana?                                                                                                   
“No lo sé, y no es que me importe mucho. Es seguramente una comunidad de inspiración cristiana. 
No hay cierre para ninguno”.                                                                                                                                                           
¿Qué significa la humanidad realizada, concepto que frecuentemente se presenta en su 
análisis?                                                                                                                                        
“Quiere decir dirigirse al fin para el que hemos sido creados: la felicidad, aquí en la tierra, y lo más 
pronto posible”.                                                                                                                                                                                 
Usted espera y cree en una humanidad que no existe.                                                                                                      
“Soy consciente de que vivimos en una selva, haciéndonos mal recíproca e inútilmente. Lástima que 
no nos acordemos de que al final de la partida no vence ninguno: todos sufren y todos mueren. ¿Es 
esto vida?”.                                                                                                                                       
¿Este mundo, así como está, le da asco?                                                                                                                              
“Yo no estoy enamorada de este mundo. El drama es que todos o casi todos se han puesto a esperar. 
Todos o casi todos están alineados, conformados sobre ciertos modelos y siguen adelante como si la 
vida fuera un contrato”.                                                                                                                                                
¿Y en cambio?                                                                                                                                                                                     
“La vida es otra cosa. Siguiendo el consejo de la Virgen, yo busco sencillamente contar mi visión de 
Dios y del hombre. Busco, en fin, despertar el deseo de hacernos”.                                                                            
¿Hablaba de estas cosas con Baget Bozzo?                                                                                                                               
”Diría que con don Gianni hemos sido verdaderamente amigos. Luego, cuando él ha hecho ciertas 
elecciones políticas, nuestra confrontación se ha limitado sólo a la mística. Hablo de un sacerdote 
que me ha casado, que ha elegido ser sepultado aquí”.                                                                                                            
Y que la ha dejado una considerable herencia.                                                                                                                                       
“Los periódicos han escrito que he tenido un apartamento. No es verdad. La vidente de Casanova 
Staffora, como os gusta llamarme en los diarios, ha sido recordada muy modestamente. ¿Me ha oído 
discutir por esto?”. 

pisano@unionesarda.it 


