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SENTIDO COMÚN 

 

 

 Tan sensato y sincero, sigue siendo el menos común de los sentidos. ¿Falta de 

serenidad? ¿De sencillez?... Aprender es cosa de todos. Ponerse a ello, de los 

esforzados. Los sabios griegos decían que el principio de la sabiduría es la conciencia 

de la propia ignorancia (¡aviso a prepotentes!). Las ideas claras destacan sobre cualquier 

entramado de confusión. La experiencia contrastada en el devenir de la vida es un buen 

soporte para crecerse en las dificultades. 

 Estamos cerrando el ciclo de una década que dista mucho de ser prodigiosa. No 

sirven juegos malabares de mal aficionado porque se ve el truco. 

Son muchos los que apuntan que en realidad el problema de la crisis económica 

mundial, radica en la crisis del ser humano. Deambular desnortados y desarraigados de 

creencias y buenas costumbres es ir a la deriva de la persona como tal. La mecanización 

de un mundo feliz olvida al ser genuino, compuesto de alma y cuerpo. La inteligencia y 

la  voluntad  son elementos configuradores de la verdad y el bien. No se puede subir 

hacia arriba tirando de una cuerda que no está atada a ningún sitio. La fe mueve y 

traspasa las montañas de nuestra impotencia. Gracias a Dios no está todo perdido pero 

hay mucho por hacer. El primer paso quizá pase por rehacernos a nosotros mismos. 

‘Cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa’. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde 

vamos?... Subir al tren de la Historia tiene y no tiene billete de ida y vuelta. Es la 

Historia la que se repite pero nuestra trayectoria personal es única; de ahí la importancia 

de un trazo certero. El cambio, por tanto (Que nadie nos tome por tontos), es personal. 

El economista Paul Romer suele decir que una crisis es algo terrible de 

desperdiciar. Marta Romo (Directora de Innopersonas y conferenciante de Thinking 

Heads), apostilla cuánta razón tiene, porque pasa el tiempo y seguimos haciendo lo de 

siempre, lo que nos lleva a obtener más de lo mismo. ‘Observa, escucha y empieza a 

reflexionar sobre lo que está pasando a tú alrededor: Es buen momento para incorporar 

nuevas visiones, cuestionar las antiguas, introducir nuevas actividades en lo cotidiano y 

aprender el nuevo lenguaje de colaboración. Estás a tan solo un clic... ¿A qué esperas?’ 

Mundo real y virtual. Vecinos ‘de barrio’ y la aldea global. Nuevas tecnologías. 

Obviamente  problemas distintos obligan a buscar otras soluciones. Aprender a 

emprender ha pasado a ser algo habitual. Y sentido común, por los siglos de los siglos, 

en aras de proyectos coherentes y contundentes. Todo lo demás queda en agua de 

borrajas.  
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