
S
EGÚN el Diccionario de la Lengua 
Española de la Real Academia, sen-
tido común significa «modo de pen-
sar y proceder tal como lo haría la 
generalidad de las personas». Como 
puede observarse, esta acepción re-

sulta de la concurrencia de tres presupuestos, 
a saber: que hay un sentido, denominado co-
mún, que consiste en un determinado modo de 
pensar y de proceder; que la generalidad de las 
personas tiene ese sentido al coincidir en un 
modo de pensar y de proceder; y que a través de 
la comparación entre el sentido propio de una 
persona y ese sentido de la generalidad se pue-
de afirmar que tal sujeto posee sentido común 
si piensa y se comporta como lo haría esta. A mi 
modo de ver, no estamos ante un sentido con 
perfiles nítidos. 

Si nos detenemos a examinar con atención 
estos tres elementos del concepto expuesto, cabe 
sostener que si por «sentido» se entiende «el modo 
particular de entender algo, o juicio que se hace 
de ello» (5ª acepción), así como «la inteligencia o 
conocimiento con que se ejecutan algunas cosas» 
(6ª acepción), dar a la expresión «sentido común» 
una acepción consistente simultáneamente en 
un modo de pensar y un modo de proceder es per-
fectamente congruente con otros significados de 
la palabra «sentido». Estamos ante un sentido 
peculiar integrado por imaginar, considerar o dis-
currir, y al mismo tiempo por portarse y por go-
bernarse –es decir, actuar–, bien o mal. 

Adjetivada con la palabra «común», la acep-
ción del término «sentido» se distancia, por tan-
to, de sus significaciones primarias que lo des-
criben relacionado con sentimientos o sensacio-
nes. Cuando se habla de sentido común no se hace 
referencia a un sentimiento, ni a unos procesos 
fisiológicos de recepción y reconocimiento de 
sensaciones y estímulos producidos a través de 
la vista, el oído, el olfato, el gusto o el tacto, sino 
a algo diferente como son un modo de pensar y 
de conducirse. 

La segunda característica de la expresada acep-
ción gramatical es que parte de que la generali-
dad de las personas tiene un modo de pensar y 
de proceder. El modo de pensar y de proceder de 
cada uno es el sentido propio. Y como todos te-
nemos sentido propio, tomados como generali-
dad, existirá necesariamente un sentido de la ge-
neralidad, que sería la suma de todos los senti-
dos propios de los integrantes de ésta. Pero con 
este presupuesto se quiere decir algo más: se par-
te de la idea de que hay un grado de coincidencia 
tal entre todos esos sentidos propios de la gene-
ralidad que cabe conformar idealmente el de ma-
yor habitualidad o el que concurre con mayor fre-

cuencia, al que, por esa razón, se denomina «co-
mún». 

El problema que se plantea en este punto es 
casi de ingeniería analítica –si se me permite la 
expresión–: hay que aislar de todos y cada uno de 
los sentidos propios de los que forman la gene-
ralidad los rasgos que se repiten invariablemen-
te, y conformar seguidamente con ellos el modo 
de pensar y de proceder que es común a todos. A 
esta dificultad se añade la de su posible dimen-
sión temporal. La cuestión es saber si hay un sen-
tido común permanente e inmutable que se re-
pite en todas las épocas; o si, por el contrario, es-
tamos ante un modo de pensar y de proceder que 
va cambiando de acuerdo con las características 

de cada tiempo y lugar. La respuesta no es fácil, 
pero todo parece indicar que en el sentido común 
hay un factor temporal y espacial. Es algo pare-
cido a lo que puede suceder con las buenas cos-
tumbres: la expresión es única y la misma, pero 
en su contenido influyen de un modo determi-
nante las circunstancias de tiempo y lugar. A pe-
sar de lo mucho que nos une, no creo que pueda 
hablarse aún de unas buenas costumbres euro-
peas, unitarias para toda la Unión Europea. Es 
posible que suceda lo mismo con el sentido co-
mún. 

 

P
ara configurar el sentido común hay que 
proceder, por último, de un modo com-
parativo. Una vez aislado y conformado 
ese modo de pensar y proceder común 

de la generalidad, para saber si alguien tiene o no 
sentido común hay que contrastar su sentido pro-
pio con el de la generalidad. De tal suerte que si 
el sujeto en cuestión piensa y procede de un modo 
coincidente con el que asignamos idealmente a 
la generalidad, podrá afirmarse que tiene senti-
do común y que carece de él en caso contrario. 
Pero ¿hay alguien especialmente encargado de 
efectuar esta comparación? La respuesta es ne-
gativa. Es nuestro sentido propio el que realiza 
esta confrontación. Pero quien dice de otro si tie-
ne o no sentido común, no averigua primero cuál 
es el modo de pensar o proceder que se conside-
ra como común, sino que determina lo que es el 
sentido común de acuerdo con su sentido propio 
y, desde este, juzga si el sujeto en cuestión posee 
o no aquel sentido. Tal vez por esto último hay 
una idea extensamente difundida que considera 
el sentido común como el menos común de los 
sentidos. Este pensamiento parece expresar una 
aporía: racionalmente no se puede calificar un 
sentido como común y decir al mismo tiempo 
que es el menos común de todos. O ese sentido 
ha sido mal adjetivado al llamarlo común, o se 
está haciendo una pirueta mental ingeniosa, pero 
inexacta, al decir que tal sentido es a la vez  co-
mún y poco habitual. 

En la línea de aclarar qué es el sentido común, 
conviene detenerse en la siguiente frase de Una-
muno: «existe gente que está tan llena de senti-
do común que no le queda el más pequeño rin-
cón para el sentido propio». De nuevo estamos 
ante un pensamiento brillante pero inexacto, que 
hace perder claridad y precisión a los ya confu-
sos contornos del sentido común. Y es que el sen-
tido propio y el común no son sentidos distintos 
e incompatibles que haya que contraponer. En el 
plano individual, solo hay sentido propio y éste 
ocupa todo el ámbito de cada individuo. Lo que 
ocurre es que en aquellas personas que poseen 
un sentido propio coincidente ampliamente con 
el modo de pensar y de proceder de la generali-
dad, su sentido propio está repleto de sentido co-
mún. Pero todo en cada una de ellas es sentido 
propio.  
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