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Italia, 8 de febrero

Vincenzo Mazza, 70

Del pueblo al palacio

E

l padre se llenó de rabia cuando
Vincenzo Mazza, de 16 años, regresó
al pueblo en la isla de Sicilia, Italia, y
anunció que se había bautizado en la Iglesia
Adventista del Séptimo Día.
La ira de su padre aumentó cuando el
adolescente dijo que tenía planes de llegar
a ser un pastor.
–Si te vas, no regreses –le dijo el padre,
un veterano empobrecido de la Segunda
Guerra Mundial que crio de manera estricta
a sus cinco hijos.
Nadie se imaginaba, para ese momento,
que algún día Vincenzo lideraría la Iglesia
Adventista del Séptimo Día en Italia y estudiaría la Biblia con el presidente del país.
Las amenazas del padre no desanimaron
al chico, que se bautizó mientras pasaba
unos días con un hermano mayor que también se acababa de bautizar en otra ciudad.
Vincenzo viajó al seminario adventista en
Villa Aurora, Florencia. A su llegada, se
enteró de que no podía inscribirse sin dinero y que no había trabajo disponible.
Decepcionado, caminó alrededor de un
pequeño jardín en los terrenos del seminario. No quería volver a Sicilia porque su
padre le exigiría que renunciara a su fe
para poder vivir en casa, así que oró
desesperadamente.
De repente, escuchó un susurro en su
oído: “Revisa el bolsillo de tu camisa”.
Vincenzo se metió la mano en el bolsillo
y encontró un papel con la dirección de
una familia alemana que había conocido
por casualidad al llegar a Florencia. La familia lo había invitado a visitarlos en Karlsruhe, Alemania.
Recordó que la Iglesia Adventista tenía
un seminario en Alemania, en la ciudad
de Darmstadt. Contó sus monedas y solo

tenía lo suficiente para comprar un boleto
de tren de ida a Karlsruhe, a unos 100 kilómetros al sur de Darmstadt.
Vincenzo tomó el tren a Karlsruhe y, la
noche en que llegó, le contó a la familia su
deseo de estudiar en el seminario. La familia le compró un boleto de tren a
Darmstadt.
El adolescente llegó sin dinero, sin saber
nada de alemán y sin un mapa al seminario.
Caminó durante varias horas, buscando el
lugar. Al llegar a un bosque, siguió caminando y pronto se perdió. El sol se estaba
poniendo, y comenzó a sentir frío y miedo.
No sabía qué hacer, y comenzó a llorar y a
orar pidiéndole a Dios que lo ayudara.
–¡Oye, joven! –dijo una voz de repente,
que lo hizo saltar–. ¿Qué estás
buscando?
Vincenzo no había oído a nadie acercarse,
y levantó la vista sorprendido para ver a
un anciano pequeño de pelo blanco. Para
mayor sorpresa, aunque el anciano hablaba
en alemán, él podía entender todo lo que
decía.
–Estoy buscando el seminario adventista
–respondió Vincenzo en italiano.
–Te voy a explicar cómo llegar –le dijo el
anciano, todavía hablando en alemán.
El anciano le dio instrucciones detalladas, y Vincenzo se levantó para comenzar
la marcha. Después de varios pasos, se dio
la vuelta para agradecer al amable extraño,
pero ya no estaba.
Vincenzo llegó al seminario y explicó su
situación a los maestros. Lo inscribieron
y le dieron un trabajo.
Vincenzo pastoreó iglesias toda su vida
en Alemania e Italia. Se desempeñó como
líder de la Iglesia Adventista en Italia desde
1995 hasta su jubilación en el año 2000.
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CÁPSULA INFORMATIVA
• Sicilia ha sido víctima de la deforestación humana
desde la época romana, cuando la isla se convirtió en una región agrícola. El clima se fue secando
gradualmente, provocando una disminución de las
precipitaciones y el secado de los ríos. Las regiones
central y suroeste de la isla están casi completamente desprovistas de bosques.
• Sicilia tiene una fauna muy variada, que incluye: el
zorro, la comadreja, la marta, el corzo, el jabalí, el
puercoespín crestado, el erizo, el sapo común, la
víbora áspid, el águila real, el halcón peregrino, el
abejorro y la cigüeñuela común.
• Sicilia es bien conocida por su gastronomía variada
y deliciosa, de la cual el cannoli es probablemente
el más famoso: una masa de pastelería frita en forma de tubo con un relleno dulce que generalmente
contiene queso ricotta.
• Una de las tradiciones culturales características de
Sicilia es la opera dei pupi [ópera de los títeres]: una
representación teatral de marionetas con poemas
románticos, como la “Canción de Rolando” y “Orlando furioso”.
• La coppola siciliana es un tipo de gorra tradicional
(generalmente hecha de lana) que suelen llevar los
hombres en Sicilia. Actualmente es ampliamente
considerada como un símbolo definitivo de la herencia siciliana.
Se mantuvo en contacto constante con
su padre. Después de mucho tiempo, el
padre le pidió perdón a Vincenzo.
–Fui un padre autoritario –le dijo, durante
una visita de Vincenzo, su esposa y dos
hijos a Sicilia, un verano–. Lo reconozco y
estoy muy triste por lo que hice con mis
hijos.
Como presidente de la Iglesia Adventista
en Italia, Vincenzo escribió una vez una
carta de gratitud al presidente italiano,
Oscar Luigi Scalfaro, por los comentarios

de apoyo que este había hecho sobre los
protestantes.
Unos días después de enviar la carta en
1997, el presidente Scalfaro llamó para invitar a Vincenzo a visitar el palacio
presidencial.
Después de la primera visita, se hicieron
buenos amigos. El presidente Scalfaro lo
invitó varias veces y siempre decía:
–Pastor Mazza, lea la Biblia conmigo.
Por favor, ore conmigo.
Lo más destacado de la amistad se produjo cuando el presidente aceptó una invitación de Vincenzo para asistir a la inauguración de una Casa de Retiro Adventista
en Forle en 1998. La presencia del presidente transformó esta actividad de bajo
perfil en una noticia nacional. Personas
de toda Italia, que nunca habían oído hablar
de la Iglesia Adventista, conocieron la iglesia y la verdad del sábado.
Vincenzo tiene hoy 70 años y sufre de
Parkinson en estado avanzado, pero sigue
siendo un pastor de corazón, y publica
sermones cortos en su página de
Facebook.
Parte de la ofrenda del decimotercer
sábado de este trimestre ayudará a renovar
el edificio principal de la Academia Marienhöhe en Darmstadt, Alemania. Gracias
por sus ofrendas generosas.

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