
Somos comunidad
¡Sé lazo de unión y fraternidad!

SENTIDO COMÚN



¿QUÉ ES EL SENTIDO COMÚN?

La capacidad de interpretar o percibir las situaciones 
de la vida cotidiana y decidir, 
en base a principios y valores, 

compartidos y comunes a todos, 

comportamientos:
✓ prudentes, 
✓ sensatos, 
✓ lógicos y 
✓ válidos.



Conocimientos, creencias y explicaciones evidentes. 
Conclusiones a las que llegamos casi automáticamente, 

por instinto, por experiencia personal o 
por la sabiduría popular: 

“el que es buen gallo, donde quiera canta”. 



Es evidente… 

Sin embargo, la manera de pensar del ser humano es diversa, 
no podemos dar por sentado que, al vivir experiencias 

similares, todos extraemos de ellas conclusiones similares.



¿PARA QUÉ?
La resolución de problemas y toma de decisiones. 

Es la sabiduría interna, una guía para la previsión y para manejar 
mejor las situaciones en:

✓ la vida cotidiana,
✓ las relaciones interpersonales, 
✓ las relaciones de pareja, 
✓ la educación de los hijos, 
✓ la economía del hogar; 
que implican un intercambio de 
opiniones donde debe dominar                           
el sentido común. 
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¿QUÉ TIENE QUE VER CONMIGO?

Nos permite manejarnos con prudencia y sensatez. 
Nos ayuda a saber qué es más adecuado decir o hacer en 

determinadas situaciones: Te abrigas si hace frío o 
evitas mojarte si llueve, etc.

La toma de decisiones 
debe fundamentarse en el 
sentido común que nos da 
una comprensión general, 
lógica, rápida e intuitiva 

de las situaciones. 



|

¿QUÉ TIENE QUE VER CONMIGO?

El sentido común te dice 
“no gastes más de lo que ganas”, pero hoy 

esta verdad parece tener poca 
aceptación, porque el razonar en base a 
la verdad y la conciencia, con prudencia 

y responsabilidad, no está de moda. 
En cambio, falsos slogans como: "Sólo 
reconozco mis derechos", "los demás 

tienen la culpa" y "soy una víctima de la 
sociedad" son populares. 



¿QUÉ IMPLICA?

El sentido común se basa en la idea de que hay una serie de 
principios, valores, pensamientos y comportamientos que son 

compartidos por toda la sociedad y, en consecuencia, 
comunes a todos.

Juicios razonables o 
conclusiones prácticas, 

que permiten dar sentido o 
lógica a eventos de nuestra 

vida cotidiana.



¿QUÉ IMPLICA?

El sentido común nos 
hace ver la realidad y 
descubrir la verdad, la 

bondad, la belleza que existe.

Pero el discernimiento también te lleva a romper esquemas para 
no encajonarnos en patrones de pensamiento impuestos por la 

moda, el ambiente o grupo social. 



¿Cómo vivirla?

❖ Las experiencias de vida, propias y de 
personas cercanas, lo van formando. 

❖ La sabiduría, el  discernimiento y la 
perspicacia lo van fortaleciendo.

❖ Es transmitido de generación en 
generación en forma de principios y 
valores, tradiciones y creencias, 
máximas y refranes.



¿Cómo vivirla?

❖ Sentido común en la vida                                                                                           
espiritual es vivir con docil idad                                                                           
la Voluntad del Padre, vivir                                                                                             
con corazón agradecido por las                                                                                  
bendiciones de Dios, consientes                                                                                              
de la misión personal,  ser f ieles                                                                                        
a la vocación.

❖ Ser cristiano, con sentido común, es vivir la simplicidad de vida con 
la madurez del realismo, que se traduce en esa conciencia de que 
sé es capaz de amar y de ser amado.



¿Qué pasa si la vives?

❖ Tu vida será mejor porque 
el  sentido común te ayuda a 
afrontar las s ituaciones con 
madurez y sensatez.

❖Paz y alegría,  porque el  
sentido común va de la mano 
de la prudencia y la lógica.



¿Qué debes eliminar de tu vida?

✓ La vanidad, la necedad y el egocentrismo que 
aparta del sentido común. 

✓ La ignorancia y la irreflexión de lo que sucede en 
la propia vida. 

✓ El desánimo, la debilidad y el miedo a enfrentar la 
mentalidad mundana.

✓ La avalancha de las noticias falsas y la influencia y 
saturación de información, ya que nublan el 
sentido común. 



¿QUÉ DICE LA BIBLIA Y EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA?

“Con la sabiduría 
se construye una 
casa, y a través 

del sentido común 
se afianza” 

(Proverbios 24,3)

Todo el Pueblo de Dios, con 
el sentido sobrenatural de 

la fe, sostenido por el 
Espíritu Santo y guiado por 
el Magisterio de la Iglesia, 
acoge la Revelación divina, 

la comprende cada vez 
mejor, y la aplica a la vida. 

(CIC n. 97)

“La libertad ha de 
orientarse en todo 

momento a la ley natural 
y al orden de la creación 
(= la manera en que Dios 
ha organizado todo con 

un sentido).
(Docat, n. 57)



EL PAPA FRANCISCO  
NOS INVITA A:

“Los siervos quieren ir enseguida a arrancar la cizaña que está 
creciendo, sin embargo, el amo dice que no, porque se corre el 

riesgo de arrancar juntas las malas hierbas —la cizaña— y el trigo. 
Es necesario esperar el momento de la cosecha: solo entonces se 
separan y la cizaña será quemada. Una historia de sentido común. 

(cf Papa Francisco 19 junio 2020)
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Experiencias de otros…

“El sentido común viene dado en 
parte por la educación”. (Víctor Hugo)

“Los tres grandes elementos 
esenciales para lograr algo que valga la 

pena son: trabajo duro, constancia y 
sentido común”. (Thomas A. Edison)

“ No tengas miedo de tener miedo. 
Tener miedo es una señal de sentido común”. (Carlos Ruiz Zafón, escritor).



POR ESO CEFAS TE INVITA A

“El misionero vive la valentía del Evangelio sin demasiados cálculos, 
a veces yendo más allá del sentido común, porque está empujado por 

la confianza depositada exclusivamente en Jesús.” 
(Papa Francisco, 30 septiembre de 2019)



POR ESO CEFAS TE INVITA A

No hay que limitar nuestros proyectos, sobre todo apostólicos. 
La gracia de Dios actúa en modos que no podemos encasillar                                       

ni poner límites. Hay que dejar a un lado el egoísmo, 
la flojera o el no voy a poder…  Ser realistas, pero confiar en que 

los planes de Dios proveen lo necesario, más allá de las limitaciones 
de nuestro razonamiento. 



POR ESO CEFAS TE INVITA A

Pract icar  e l  discernimiento
para reconocer lo  que 

proviene del  Espír itu Santo y  
lo  que proviene del  espír itu 

del  mundo o de nuestros 
propios intereses.

Discern imiento  que "  no  supone so lamente  una  buena capacidad 
de  razonar  o  un sent ido  común,  es  también un don que hay  que 

pedir  a l  Esp ír i tu  Santo.  S in  la  sab idur ía  de l  d iscern imiento 
podemos convert i rnos  fác i lmente en  mar ionetas  a  merced de  

las  tendencias  de l  momento".  ( G a u d e t e  e t  e x s u l t a t e ,  n .  1 6 6 - 1 6 7 ) .  



Porque siempre se puede mejorar…

✓Tu vida diaria, ¿crees que podría 
mejorar usando el sentido común en                          
tus decisiones? ¿Cómo lograrlo?

✓¿Diriges tu vida rigiéndola desde la 
lógica de lo que te marca tu corazón y 
conciencia o importa más el qué dirán, 
lo que te comunican los medios, lo que 
la mayoría hace o deja de hacer?



Modelos: San José y María

San José, el santo del sentido común. 
La simplicidad de vida, el sentido común 

vivido con amor, haciendo ordinarias 
las cosas más extraordinarias, 

porque todo lo vivió en referencia
al Padre.

Que la Virgen María  sostenga nuestra 
mirada en las cosas del cielo, para que las 

preocupaciones de este mundo no nos 
aparten de nuestra misión.



Una oración

Espíritu Santo, ilumínanos para que todos los 
días despertemos dándote gracias por la vida y 

por todas las maravillas que nos has regalado en 
la naturaleza. Que actuemos de acuerdo al 

Evangelio en todo lo que hagamos, 
especialmente cuando busquemos hacer el bien 

a los demás, cuidando todo lo que hay en la 
naturaleza, que es el bien de todos los 

habitantes de la tierra y que por sentido común 
debemos restaurar y proteger. Amén.



Será un gusto apoyar tu misión.

Aquí puedes encontrar 
lo que te ofrecemos…

/CEFAScomunidades/

+52 81836 80037 info@cefasmx.org

www.cefasmx.org
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COMUNÍCATE:

mailto:info@cefasmx.org
http://www.cefasmx.org/


Este recurso da sugerencias para una reflexión 

comunitaria, familiar o personal, sin ningún fin de lucro.

✓ La catequesis y homilías del Papa Francisco, el Catecismo de la
Iglesia, el YOUCAT, el DOCAT, www.la-oración.org son las fuentes
frecuentes del contenido.

✓ Las imágenes son de la red.

✓ Actualización: Lourdes Domene de Clariond, Alma Soto y 
Graciela Garza de Madero.

✓ Fecha: junio 2022.

✓ Esta presentación NO pretende ser un tratado completo 
sobre el tema, sino un esquema, modificable, de apoyo para  
facilitar su exposición en una actividad de formación.https://www.fideionline.org/

Lo nuestro es
EVANGELIZAR…

https://www.fideionline.org/

