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Italia, 1º de febrero

Salvatrice “Salvina” Mazza, 85

Apedreado en Sicilia

M

i padre llevó a Salvina Mazza, de 13 años, a un recorrido
de 43 kilómetros en bicicleta en
la isla italiana de Sicilia.
Pero la salida no fue por diversión.
–Una familia en el pueblo de Rosolini
pidió ayuda para entender la Biblia –dijo
el papá de Salvina antes de irse–. Ven y
escucha para que tú también puedas
aprender a compartir a Jesús.
El papá de Salvina no tenía automóvil,
así que él y Salvina se subieron a sus bicicletas e iniciaron el viaje desde la ciudad
de Ragusa, ubicada en la ladera de la colina. Los acompañó un amigo, Giovanni
Giallanza, el primer adventista del séptimo día en Ragusa. Giovanni fue el que
trajo el papá de Salvina a la Iglesia Adventista después de aprender sobre los
adventistas en Bélgica.
Después de unas horas, los dos hombres
y la chica llegaron a la casa de la familia
en Rosolini. Los vecinos, con entusiasmo,
asomaban la cabeza por las puertas y
ventanas.
–¿Quiénes son estos extraños? –preguntó uno.
–¿Qué están haciendo aquí? –dijo otro.
Los vecinos siguieron a los visitantes
hasta la casa de la familia, y pronto la casa
estaba llena de gente. El hombre que había
invitado al papá de Salvina a visitarlos hizo
una pregunta de la Biblia. El papá de Salvina abrió su Biblia y le mostró la respuesta. El hombre hizo otra pregunta, y él le
respondió nuevamente usando la Biblia.
Dos mujeres no se sintieron cómodas
con las respuestas que daba el papá de
Salvina y se fueron de la casa. Unos 20
minutos más tarde, dos hombres bien
vestidos y cargando maletines entraron

por la puerta. Después de escuchar durante unos minutos, uno le habló al otro.
–No hay nada que hacer aquí –dijo–.
Solo están hablando del evangelio.
Los dos hombres se fueron. Eran policías enviados por las dos mujeres.
Tres horas más tarde, la reunión terminó y los tres se despidieron.
–Si quieren estudiar más, avísenme y
regresaré –dijo el papá de Salvina.
Al salir, Salvina se subió a la bicicleta
y siguió a su papá y su amigo hacia el
camino de regreso a Ragusa pero, para
su sorpresa, el camino estaba lleno de
cientos de personas.
–Papá, ¿hay alguna fiesta religiosa? –le
preguntó Salvina.
–Sí –dijo él con tono nervioso–. ¡Hay
un gran festival preparado para nosotros!
Vamos a pedalear rápidamente, así podemos atravesar la multitud – añadió.
El trío pedaleó tan rápido como pudo.
Fuertes gritos se escucharon entre la
multitud.
–No necesitamos este tipo de iglesia
–dijo alguien.
–No queremos protestantes aquí –dijo
otro.
La gente recogió piedras y comenzó a
arrojarlas a los ciclistas.
–No les respondan –dijo el papá–. Solo
pedaleen.
Salvina pedaleaba muy rápidamente.
Cuando estaban a una distancia segura
de la multitud, el papá se detuvo para
verificar que nadie estuviera herido. Todo
el mundo estaba bien. Los tres inclinaron
sus cabezas para orar.
“Gracias, Señor, por protegernos –dijo
el papá–. La multitud arrojó piedras, pero
nadie resultó herido”.
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CÁPSULA INFORMATIVA
• La Unión Italiana tiene 110 iglesias, 18 congregaciones
y 9.491 miembros. Esto representa 74 miembros por
iglesia.
• Italia tiene una población de 61.012.000, lo que representa un adventista del séptimo día por cada 6.428
personas.
• Italia ocupa un lugar único en la historia denominacional, ya que fue el primer país de Europa en el que
se predicaron las enseñanzas adventistas. Michał B.
Czechowski, un exsacerdote polaco, fue bautizado en
1857 y trabajó entre personas de habla francesa en
Estados Unidos. Como no logró persuadir a los adventistas del séptimo día para que lo enviaran a Europa,
logró que lo patrocinara otra denominación adventista
que lo envió a Torre Pellice, en los valles de los Valdenses, en el norte de Italia, en 1864, donde enseñó las
enseñanzas adventistas del séptimo día.
• La Universidad Adventista Italiana Villa Aurora (Instituto Adventista de Cultura Bíblica Villa Aurora) está ubicada en Florencia, Italia, y en ella se enseña teología,
italiano, arte y cultura, esta última para estudiantes en
su mayoría extranjeros.
• Sicilia es la isla más grande y más poblada del mar Mediterráneo. Se extiende a lo largo de casi 25.711 km2,
seguida por Cerdeña y la mucho más pequeña Chipre.
• El Etna es el volcán activo más alto de Europa: a menudo se ven erupciones espectaculares desde muchos
kilómetros de distancia.
• Sicilia está separada del continente italiano por el estrecho de Messina, de solo tres kilómetros de ancho en
su punto más estrecho.
Nadie de Rosolini le pidió al papá de
Salvina que volviera a visitarlos.
El papá de Salvina, cuyo nombre es
Carmelo Mazza, enfrentó muchas dificultades compartiendo su fe. Montó su
bicicleta por toda Sicilia trabajando como
fotógrafo después de la Segunda Guerra
Mundial. Pero él no se desanimó por la
multitud que les lanzó piedras en 1946 ni
por otras dificultades. Él y Giovanni abrieron la primera Iglesia Adventista en Ra-
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gusa en 1952, y también establecieron
otras tres iglesias en Mazzarrone, Modica
y Vittoria.
Aunque Salvina tiene ahora 85 años,
recuerda bien el paseo en bicicleta.
“Fue un gran milagro que nunca olvidaré”, dice.
Después del ataque, ella nunca tuvo
miedo de hablar de Jesús. Siempre trató
a los vecinos con paciencia y amor cuando
la rechazaron por ser adventista. Compartía su fe en la escuela a pesar de que
los compañeros de clase y el sacerdote se
burlaban. Incluso ahora, ella habla con
entusiasmo sobre sus convicciones.
“Me encanta compartir el evangelio”,
nos cuenta.
Parte de la ofrenda del decimotercer
sábado de 2016 ayudó a construir un templo en Ragusa. Los miembros de la iglesia
se reunían en locales alquilados desde
que la iglesia fue cofundada por el papá
de Salvina en 1952, y están muy agradecidos de tener su propia iglesia. Gracias
por haberlo hecho posible con sus
ofrendas.

CONSEJOS PARA LA HISTORIA:
• Juntos pueden ver a Salvina en un vídeo [en inglés],
siguiendo el enlace: bit.ly/Salvina-Mazza.
• Descargue fotos para esta historia desde nuestra página
de Facebook: bit.ly/fb-mq o desde el banco de datos
ADAMS: bit.ly/Stoned-in-Sicily.
• Descargue fotos de alta resolución de los proyectos del
decimotercer sábado: bit.ly/eud-2020-projects.
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