
No olvide que hay muchos modos de darse a entender, no 
sólo con palabras.  La riqueza del gesto es tal que con él us-
ted puede impresionar al público hasta el punto de tener a to-
dos con los ojos puestos en su rostro, en el movimiento de 
sus manos, y atendiendo a sus palabras. 
Por ejemplo, para darle agilidad a su intervención, puede ca-
minar de lado a lado para que el público esté alerta.  Pero cui-
dado: no  abuse porque al hacerlo demasiado, comenzarán a 
atender más a los movimientos que realiza, que a lo que está 
diciendo. Camine sólo si hay justificación y espacio para 
hacerlo. 
Es más, al comenzar una charla, si se siente nervioso, da 
magníficos resultados quedarse en un solo sitio por un mo-
mento, descansando todo el cuerpo sobre un solo pie.  Es de-
cir, una de las dos piernas en línea recta con la columna ver-
tebral, y la otra no soporta ninguna carga y está un poco corri-
da hacia atrás.  La descarga nerviosa, que parecería que nos 
va a sacar el corazón del pecho, va cediendo como por arte 
de magia.  

4. COMPROMISOS 
 Seguir reuniéndose y desarrollando los subsidios con el 

equipo de servicio y así fortalecerlo. 
 Seguir orando por nuestros sacerdotes día a día.   

5.  ORACIÓN FINAL  

Para ser comunidad: 
¡Sé previsivo!  ¡Vivamos unidos! 
Blog de la Comisión (Noticias y Subsidios):  

http://calbaq.wordpress.com 

E-mails:  

cal.baq@hotmail.com      ó 

comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 

Objetivo: Al finalizar esta reunión habremos aprendi-
do como utilizar los gestos para comunicarnos mejor con 
la comunidad.  
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con nuestra  
comunidad 



1. MOTIVACIÓN: A edificar la Iglesia. 

2.  ORACIÓN: Jeremías 1, 4 – 9 

El Señor llama a Jeremías 
El señor se dirigió a mí, y me dijo: Antes de darte 
la vida, ya te había yo escogido; antes de que na-
cieras, ya te había yo apartado; te había destina-
do a ser profeta de las naciones.” 
Yo contesté: ¡Ay, Señor! Yo soy muy joven y no sé 
hablar! Pero el Señor me dijo: “No digas que eres 
muy joven.  Tú iras a donde yo te mande, y dirás 
lo que yo te ordene.  No tengas miedo de nadie, 
pues yo estaré contigo para protegerte.  Yo soy el 
Señor, doy mi palabra.  Entonces el Señor exten-
dió la mano, me tocó los labios y me dijo: “yo pon-
go mis palabras en tus labios”.  

3. DESARROLLO: EL LENGUAJE DE LOS GESTOS 
El hombre a lo largo de la historia siempre ha buscado formas 
para expresar sus pensamientos.  Nuestro cuerpo tiene una 
enorme capacidad expresiva, si lo sabemos aprovechar, y es 
una gran ayuda para comunicarse ante un grupo. 

Pero yo no sé expresarme con ayuda de mi cuerpo.  
Tengo que hablar en público y me quedo paralizado.   
Usted, con su sola presencia en un lugar ya está comunican-
do algo.  Con frecuencia nos damos cuenta del estado de áni-
mo de una persona sólo mirándola.  Y esto le pasa a todo el 
mundo; a nosotros también: a veces no es necesario decir 
nuestros pensamientos o sentimientos, por profundos que   
sean, porque de una u otra forma, con un gesto o una mirada, 
con la forma de caminar o de estar de pie ya los estamos dan-
do a conocer. 

Sí…. Todos que dan cuenta de que soy tímido.  No se 
trata de eso.   

Démonos cuenta de que los nervios, el temor de hablar en 
público, etc. No nos dejan mostrarnos como somos ante la au-
diencia.  Luego, hay que controlar esos sentimientos y esfor-
zarnos para transmitir otros, como seguridad, etc.  Y para ello 
hay que tener en mente unos criterios elementales relaciona-
dos con su presencia y su actitud. 

Los Gestos:  
Otro factor que puede afectar o potenciar su charla son los 
gestos, la gestualidad  

 Gestualidad: deriva de gestos, que es todo movimien-
to corporal que significa alguna cosa.  Pero tengo entendido 
que el gesto es lo que hacemos con la cara para darle énfasis 
a los que decimos.  Todo movimiento corporal, desde que 
esté dirigido a expresar algún pensamiento, forma parte de la 
gestualidad.  Por lo mismo, el movimiento de los brazos, las 
manos, la cabeza, la cara y en general de todo el cuerpo, pue-
den llamarse con propiedad gestos.  Sin embargo, es necesa-
rio establecer una diferencia: para distinguir los movimientos 
de la cara, de los del resto del cuerpo, se le llama gestos a los 
primeros, mientras se denomina ademanes a los segundos.  
Pero no se preocupe por la palabra exacta, porque son fáciles 
de entender una y otra cosa. 
Entre tanto le insisto en la importancia de los gestos en gene-
ral.  Con ella podemos expresarnos más allá de las palabras, 
matizar y acentuar nuestras expresiones, dar sentido de 
humor y de ironía, etc.  Es una nueva dimensión que se agre-
ga a nuestra intervención, riquísima en mensajes, comple-
mento a las palabras, sutilezas, expresiones personales, y co-
municaciones directas e indirectas.  Cuando hablamos, nues-
tros gestos están destinados a llamar la atención de nuestro 
interlocutor, para apoyar nuestras ideas, para hacer más claro 
y comprensible nuestro mensaje.  Del mismo modo, su ausen-
cia empobrece notablemente la intervención. 

Los gestos y ademanes son reflejo de la persona-
lidad; no hay dos personas que se muevan 
igual. 


