
AMOR A LA PALABRA
don Maurizio Verlezza sdb

(Director de la obra Roma San Tarcisio) 

Soy el  padre  Maurizio  Verlezza,  sacerdote  salesiano.  Vivo en Roma y me  ocupo de la 
formación  de  los  jóvenes  postnovicios  en  el  estudiantado  internacional  “San  Tarcisio”,  en  las 
catacumbas de San Calixto de la Vía Apia, donde soy director de una comunidad de 43 salesianos, 
de los cuales 30 son jóvenes en formación.

Dios entró en mi vida con la fuerza de su Evangelio en una forma del todo casual. Hoy he 
aprendido a decir providencial. Me enamoré de una muchacha que frecuentaba un grupo de jóvenes 
de  una  parroquia  en  la  periferia  romana.  Entre  sus  actividades  principales  estaba  el  vivir  el 
Evangelio y el servicio a los pobres.

Había dejado a un lado las pobres nociones del catecismo y el rostro del Dios juez y severo 
presentado ya en mi primera adolescencia. El compromiso político me había totalmente absorbido y 
alejado de las prácticas religiosas.

El  encanto  de esta  chica,  el  buscar  de tener  temas  para conversar  con ella  me  hicieron 
retomar el  Evangelio entre las manos simplemente por curiosidad. Recuerdo que pasaba noches 
enteras, con gran asombro de mis familiares, leyendo el Evangelio de Jesús. Quedé encantado y me 
sorprendió el rostro del Dios Amor que apareció entre las líneas del Evangelio. Con la ayuda de un 
salesiano que acompañaba este grupo intenté profundizar el conocimiento del Dios Amor.

Dios es amor! Dios es amor! Dios ama a todos! Dios también me ama a mí! Dios me ama 
inmensamente. “Dios va en busca de la oveja perdida”. Ese fue el gran descubrimiento que dio 
inicio al cambio en mí.

Recuerdo todavía la alegría que sintió mi corazón por el descubrimiento hecho y que tanto 
se parecía al momento en que me enamoré por primera vez.

Era tan hermosa la alegría que sentía en el corazón. Pero, ¿cómo conseguir mantenerla en el 
tiempo?

En el grupo que frecuentaba me enseñaron que la Palabra del Evangelio viene desde lo Alto, 
así  que tiene la  potencia  de lo  Alto: es Espíritu,  es Vida.  Las  palabras que vienen de la tierra 
pertenecen a la tierra y tiene su mismo destino. Y yo, durante mi activismo político, de palabras 
había  leído,  escuchado  y  dicho  tantas,  pero  ninguna  me  había  cambiado,  ninguna  me  había 
transmitido la alegría que yo estaba experimentando.

Así estaba aprendiendo a ver en la Palabra de Dios, en cada Palabra de Dios,  una presencia 
del Verbo mismo, de Dios mismo. 

Durante  los  años  de  mi  conversión,  gracias  al  encuentro  con  el  Movimiento  de  los 
Focolares, aprendí que la Palabra de Dios no debe ser solamente amada, ella no produce nada en 
nosotros si no la vivimos, si no la ponemos en práctica; en cambio, si la vivimos, hace milagros.

Siempre  en el  grupo se buscaba  vivir  una Palabra  del  Evangelio  por  un mes  completo. 
Recuerdo que tuvo un gran efecto en mí la Palabra del Evangelio:  “Cada vez que hicisteis esto a  
uno solo de estos pequeños, a mí lo hicisteis” (Mt 25, 40). Me encontré, siempre conducido por esta 
chica que luego se convirtió en mi novia, con la posibilidad de ayudar una familia que vivía a la 
orilla del río Aniene. La escena era impresionante, la pobreza indescriptible, la miseria y el mal olor 
de aquella barranca nauseabunda… Sin embargo, yo en aquella barranca me encontré con Jesús, la 
palabra del Evangelio que estaba buscando vivir iluminó aquel encuentro. Logré hacer cosas que 
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nunca habría soñado. Yo que había luchado tanto por la justicia social, yo que había gritado contra 
los  ricos  que hacía  crecer  en  forma  desproporcionada la  pobreza  en  el  mundo,  me  encontraba 
finalmente ensuciando mis manos por y con los pobres y haciendo un compromiso concreto.

En poco tiempo las cosas comenzaron a cambiar en aquella casa, pero quien había sufrido 
una transformación radical era yo. Aquel Jesús que me había fascinado al meditar el Evangelio, se 
me reveló en el rostro del hermano pobre. Cada vez que entraba  en aquella barranca me venía a la 
mente  las  palabras  de  Jesús  “Lo  hicisteis  a  mí”.  Era  esta  palabra  que  me  daba  la  fuerza  de 
sobrepasar el umbral de esa puerta.

La Palabra de Dios, lo sabemos bien, se es vivida, cambia nuestro modo de pensar, de querer 
y de actuar en todas las circunstancias de la vida por lo que, viviendo la Palabra, no somos más 
nosotros a vivir, sino que es Cristo quien vive en nosotros.

Y esta  fue  para  mí  una  revolución,  una  verdadera  revolución,  sin  bomba  molotov,  sin 
manifestaciones, pero con la sola y única fuerza del Evangelio vivido.

La experiencia fue tan fuerte que sentí que el Señor me llamaba a dar toda mi vida por este  
Ideal. Gracias al encuentro con un salesiano y a través de la experiencia con los jóvenes pobres y 
abandonados comprendí que el Señor Jesús me llamaba a ser sacerdote para los jóvenes, según el 
carisma de don Bosco.

Hace tres años he recibido el permiso de mis superiores para realizar un año de formación 
permanente en la escuela “Claritas de Loppiano”. En ese período hermoso y exigente, he aprendido 
un efecto especial de vivir la Palabra: cuando vivo el Evangelio revive en mí el fundador.

Durante la meditación habíamos escogido como palabras de vida: “Si el hermano te pide ir  
una milla, tú has dos con él”.  Todas las mañanas me dirigía con el bus al almacén de “Azur” para 
trabajar  mientras  me  repetía  mentalmente  la  palabra  apenas  meditada.  En cuanto  llegué  se me 
ofreció enseguida la posibilidad de ponerla en práctica. Un brasileño, con dificultad de movimiento, 
me pidió ser su compañero de trabajo y enseñarle a usar la grúa horquilla. Ninguno había antes 
intentado colaborar con él, teniendo en cuenta el peligro que corrían. Al trabajar con él, muchas 
veces corrimos grandes riesgos. Pero la Palabra del evangelio a vivir aquel día no me dejaba otra 
salida. La única posibilidad que tenía para vivirla era aquella de trabajar y enseñar al torpe joven el 
instrumento de carga. Al final de la jornada me encontré muy cansado y sudado. Me sentí abrumado 
de las malas palabras de los choferes que se lamentaban de los golpes que tomaba el camión a la 
hora  de  cargar  los  muebles,  pero  estaba  particularmente  contento  por  tener  un  amigo  más. 
Regresando a casa me vino a la mente un episodio de mi fundador, San Juan Bosco. Un día entra en 
una barbería para afeitarse la barba. El patrón estaba ocupado con otro cliente. Don Bosco viendo el 
joven aprendiz desocupado pidió a él que lo afeitara. “Pero don Bosco, nunca lo ha hecho”. “Si 
nunca  inicia,  nunca  aprenderá”.  Con la  mano  temblorosa  el  joven  aprendiz  afeitó  a  su  primer 
cliente. Don Bosco salió de la barbería con el rostro todo ensangrentado, pero con un amigo más.

En la noche relatando la experiencia sobre la Palabra de Vida a la comunidad, me di cuenta 
que cuando vivo con fidelidad la palabra del Evangelio, vivo también el carisma de mío Fundador.

En el proyecto formativo de nuestra comunidad de San Tarcisio hemos integrado el ritmo 
semanal  de  la  Palabra,  según  la  liturgia  dominical.  El  miércoles  escuchamos  y  meditamos  el 
Evangelio  del domingo según el  método de la  lectio  divina,  en los días siguientes  tratamos de 
ponerla  en práctica,  el  domingo la  celebramos  en comunidad cristiana  y el  lunes por  la  noche 
compartimos la experiencia vivida con la Palabra.  En un compartir,  el año pasado, conté como 
había  buscado  vivir  la  Palabra  del  Evangelio  con  un hermano  anciano  de  nuestra  comunidad. 
Creyendo firmemente que nada es imposible para Dios, me puse a orar para tratar de convencer a 
este hermano a bañarse, ya que hacía meses que no tocaba el agua  y emitía un mal olor por toda la 
casa. Como por encanto, el salesiano enfermo desde hacía muchos años de síndrome depresivo, 
encontré una disponibilidad y docilidad inesperada. En seguida me puse manos a la obra y en tres 
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horas quedó como nuevo. Un joven salesiano expresó, durante el compartir de la Palabra, que al 
asomarse por la puerta quedó maravillado al haber visto el director arrodillado lavando los pies al 
hermano. Y corrió enseguida a la capilla, abrió el Evangelio de Juan en el capítulo 13 y, releyó el  
lavatorio de los pies, prometió a Jesús vivir así su consagración.

He llegado al tercer año de experiencia en la formación. He aprendido junto a los jóvenes 
que todo el Evangelio se sintetiza en la Caridad. Ha sido el primado de la caridad que nos está  
ayudando a acompañar los jóvenes religiosos según este gran Ideal. Solo por este motivo ha sido 
posible  acoger  en la  comunidad  un hermano  con serios  problemas  de  dependencia  de  alcohol. 
Rompiendo todos los esquemas formativos y haciendo sólo espacio al amor hemos acogido en la 
comunidad este hermano herido. Los jóvenes con gran generosidad se han envuelto alrededor de 
este hermano: le han asistido en tantos momentos, quitamos el vino de la mesa y en cada lugar de la  
casa. Se alternaron como “ángeles de la guarda” junto a nuestro hermano que ha sentido la fuerte 
necesidad de corresponder con todos estos actos de amor.

En una carta que ha escrito a la comunidad, antes de las vacaciones de verano agradecía a 
nuestra comunidad porque se sintió acogido, amado, no juzgado.

Después de terminar su período de desintoxicación ha pedido al Inspector permanecer en 
nuestra comunidad, porque… es hora de devolver el amor recibido.
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