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Nació en Sardenia en Pozzomaggiore, 
en 1880 y murió en Roma en 1952 en concepto 
de santidad. Permanece siempre laica y vive con 
la hermana Paulina durante varios años.

  Entre las travesías de las dos guerras 
mundiales, de Sardenia a Roma, su vida fue 
siempre modesta y silenciosa, muy ordinaria y 
cuotidiana, como escribe el biógrafo Ernesto 
Madau. Recibió el don de los estigmas y 
numerosas gracias místicas entre las cuales 
la de ver y hablar con el Señor, la Virgen y 
las almas del Purgatorio que muy seguido 
venían a visitarla para pedirle adoraciones.
  Gran misticismo, leía en los 
corazones, preveía eventos futuros, se 
elevaba en éxtasis de la silla en la que estaba 
arrodillada, sudaba muy seguido sangre de 
la frente, la harina que regalaba para el pan 
duraba el doble, obtenía la gracia de la 
lluvia. Con la oración reportó en vida a un 
muchacho que murió de una patada de su 
caballo. 
  En su Diario encontramos estos 
apuntes, que surgen de 1938 en los cuales 
se ve como los Ángeles asistían 
continuamente  « Le rezaban al buen Jesús; 
con un trato se me presentó un Ángel que 
le hirió el corazón. Dicha herida la siento 
hasta ahora, es una herida que me hace 
quemar de amor por Jesús… Una tarde, 
mientras rezaban, un Ángel me tomo del 
corazón, sentí un gran dolor, y yo decía: 
Jesús te amo, aunque parezca enemiga ante 
sus ojos: aplástame lo que quieras, siempre 
te seguiré».
  Eduviges tenía contacto continuo 
también con su Ángel de la guardia que 
como testimonia su director espiritual, la 
ayudaba a llevar a cabo las tareas domésticas 
como la de hacer la cama de la hermana 
Paulina mientras ella estaba enferma.
  El 25 de mayo de 941 escribió en su 
Diario: «Mientras rezo delante al Santísimo 
Sacramento, de un golpe fui presa de los 
sentidos: vio a Jesús en la cruz, sangrando 
de cada yaga; la sangre bajaba a chorros que 
bañaban el pavimento. Vi a los Ángeles, con 
cálices de oro en la mano, poniéndolo cerca 
de las yagas (el cáliz); en un momento el 
cáliz estaba lleno de sangre. Se apartaba 
uno y se acercaba el otro; parte de la sangre 
se perdía. Jesús lloraba. “¿Por qué lloras?”, 
pregunté. “Hija, lloro porque mucha de mi 
sangre, que he perdido en la dolorosa 
Pasión, veo que se ha perdido sin 
ganancia”… Una noche, mientras rezaba, 
se me presento un Ángel  con una corona 

en la mano, de espinas; me la coloqué en la 
cabeza y sentí un gran dolor, porque me 
lastimé la cabeza tanto que por varios días, 
n ojo no lo podía abrir, porque estaba rojo, 
y dentro parecía que había una espina».S


