
¿Cómo debe decirse: No creo que ha pasado o No creo que haya pasado?
¿En qué situaciones debe usarse el modo subjuntivo?

DUDA

Modo subjuntivo

El modo subjuntivo expresa una situación probable o hipotética. Se emplea en caso de 
duda, incertidumbre, emoción o deseo. A diferencia del modo indicativo, que tiene cinco 
tiempos simples y cinco compuestos, el subjuntivo sólo tiene tres.

Al conjugar en subjuntivo, nos podemos valer de la expresión “Ojalá que…” para 
facilitar su uso. Observa el siguiente ejemplo:

El pretérito del modo subjuntivo tiene dos terminaciones: -ra (más usual en América)  
y -se (en España): trabajara / trabajase, redujera / redujese, escribiera / escribiese. Por otra 
parte, el futuro del subjuntivo es un tiempo que prácticamente no tiene uso en el habla 
real; se conserva en textos literarios: Donde fueres, haz lo que vieres, y en expresiones de 
índole jurídica: El que violare esta ley...

Tiempos simples

Bello presente pretérito futuro
rae presente pretérito imperfecto futuro simple

Tiempos compuestos
Bello antepresente antepretérito antefuturo

rae pretérito perfecto 
compuesto

pretérito 
pluscuamperfecto futuro compuesto

Modo indicativo Modo subjuntivo
Presente yo leo Ojalá que yo lea
Pretérito yo leí Ojalá que yo leyera o leyese
Futuro yo leeré Ojalá que yo leyere

Modo subjuntivo

Presente Pretérito Futuro

Ojalá que...

ame amara o amase amare
ames amaras o amases amares
ame amara o amase amare

amemos amáramos o amásemos amáremos

amen amaran o amasen amaren
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Es importante, al momento de escribir las conjugaciones del subjuntivo, poner 
especial cuidado a la acentuación, pues una tilde de más cambia su significado.

 � ame (presente de subjuntivo)
 � amara (pasado de subjuntivo)
 � amare (futuro de subjuntivo)

 � amé (pasado de indicativo)
 � amará (futuro de indicativo)
 � amaré (futuro de indicativo)

NO LO 
OLVIDES

Expresiones que emplean el subjuntivo
El modo subjuntivo se emplea en frases que forman parte de una oración que depende 
(subordinada) de otra llamada principal. Lo utilizamos en:

 � Expresiones que indican deseo:

 � Expresiones que indican ignorancia, duda o incertidumbre, o subjetividad:

Como se ve en la tabla anterior, en los verbos creer, pensar y parecer en forma negativa 
se usa el verbo subordinado en subjuntivo; sin embargo, hay casos especiales en los que 
es válido el uso del indicativo, como en la oración No creo que ha pasado, pues ésta 
expresa que se duda de algo que en efecto pasó, que es verdadero; en cambio, en la 
oración No creo que haya pasado, la incertidumbre (si sucedió o no) se mantiene.

Subjuntivo
Prefiero que...

estudie, diga, escriba...

Quiero que...
Es necesario que...
Es recomendable que...
Sugiero que...
Deseo que...

Subjuntivo
Es imposible que...

vaya, juegue, viaje...

Es importante que...
Es difícil que...
Conviene que...
Temo que...
Puede ser que...
No creo que...
No pienses que...
No parece que...
Es posible que...
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