
Quien está preparado está tranquilo y seguro.
Procurad dar una primera impresión positiva.
Esperar a que haya silencio
Empezar con energía y entusiasmo
Mirar a las personas a los ojos mientras se habla
Presentar la introducción sin mirar los apuntes
Estad quietos y derechos
Sonreid y buscad aparecer como seguros y que domináis

la situación
Aseguraros que vuestra voz sea oída por todos.

Un consejo: no comenzar nunca excusándose por vuestra supuesta in-
capacidad para comunicar o no estar preparados.

ORACION
AL ESPIRITU COMUNICADOR

Espíritu Santo,
obra tu prodigio de comunicación en nosotros,
para que vivamos en estrecha unidad con tu vida divina.
Imprime la imagen de Cristo en nosotros
y santifica nuestra vida a la luz perfecta del Padre.
Espíritu Santo, obra tu prodigio de comunicación en la Iglesia,
para que en fraternidad seamos uno en la fe y en el amor.
Afianza los vínculos de unidad en el pueblo de Dios
para que se edifique como comunidad
en el respeto y el diálogo fecundos.
Espíritu Santo, obra tu prodigio de comunicación en el mundo,
para que vencidas las barreras que nos separan
y allanados los muros que nos dividen
venzamos el mal con el bien,
y los odios con el amor. Amén
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COMPETENCIA COMUNICATIVA DEL
CATEQUISTA

Para afrontar la vida profesional o privada, es necesario saber comuni-
car. Es tanto más necesario para un catequista, que asume la tarea de
transmitir valores, ideas y comportamientos a otras personas, sobre to-
do cuando se trata de niños y jóvenes.

1.- ¿SE PUEDE APRENDER A COMUNICAR?

No todas las personas saben comunicar. O al menos existen personas
que podrían tener una buena comuni-
cación y sin embargo tienen un modo
de comunicar infeliz. Por ello es legí-
tima las siguientes preguntas:

¿Ser comunicativo es un don
de la naturaleza o se puede
aprender?

Si se puede aprender ¿cómo?

Todos comunicamos

En toda nuestra vida nosotros no hacemos más que comunicar. Todo
nuestro ser, todo nuestro comportamiento “comunica”: es decir, envía
constantemente mensajes. Si –mientras una persona nos habla- giramos
los ojos varias veces, nos apoyamos primero en un pie y luego en otro,
estamos comunicando claramente: “que eso que nos dice no me intere-



sa y me está aburriendo”.

Hay un dicho en las Ciencias de la Educación que afirma: “dado que
todo el comportamiento es comunicación, no se puede no comunicar”.

De esta ley podemos sacar una
primera consecuencia:

Si no podemos no comunicar,
tanto vale aprender a comuni-

car mejor

Hay personas dotadas, predis-
puestas a comunicar y otras,
sin embargo, que deben cons-
truirse con el tiempo, esfuerzo
y ejercicio.

Hoy existen institutos especializados, escuelas y libros en gran número
que se comprometen a enseñar la competencia comunicativa, es decir
la capacidad del hombre de meterse en relación con los otros. Esto nos
dice claramente que: la competencia comunicativa se puede apren-
der.

Un sueño realizable

En el mundo, millones de personas sueñan con tener el don de hablar o
leer con éxito en público. ¿Qué impide a cualquiera alzarse, hoy mis-
mo, y tener un buen discurso? En la respuesta a esta pregunta la prime-
ra que aparece es el miedo, el terror ciego a la idea de tener que hablar.
¿Por qué?

Cuando se describen las características de un orador bueno, con fre-
cuencia la gente enumera las siguientes:
Tiene algo interesante que decir
Tiene el tiempo para prepararse
Tiene experiencia
Tiene responsabilidad
Está seguro de sí
Tiene el don de la palabra

Etc.
Si se nos pide por qué ciertas personas tienen dificultad en expresarse,
se tendrá como respuesta:
No tienen nada interesante que decir
No tiene experiencia
El público lo asusta, le hace estar nervioso y tímido
No tiene tiempo de prepararse
Habla con un fuerte acento dialecto
No es extrovertido y no sabe afrontar al público
Falta la confianza en sí mismo

¿Qué pensarán de mí?

El preocuparse excesivamente del “¿qué dirán?, es la base del proble-
ma. Se debe empezar siempre por los que escuchan. Muchos oradores
comienzan por sí mismos y terminan con un desastre completo.

Es importante prepararse

El 95% de un discurso bien elaborado nace antes de comenzarlo. La
preparación es todo o casi todo.

Así y todo, es necesario tener en cuenta que hablar a otros requiere una
buena dosis de valor. Por eso:

Tened siempre presente el objetivo. El catequista no debe con-
tentarse con trasmitir el sentido del texto bíblico como en una
conferencia o en una lección académica: debe comunicar de al-
guna manera el efecto que este texto debería producir como Pa-
labra de Dios.

No tengáis miedo. Hablar a otros es uno de lo mejores méto-
dos para superar la timidez y el miedo, desarrollando el valor
y la confianza en sí mismo. Recordad siempre que el miedo es el
producto de la ignorancia y de la inseguridad. Nace de la ansie-
dad.

En cada caso, sabed que todos tienen un poco de miedo a hablar en
público. Este miedo es útil porque empuja a prepararse.


