
FE Y OPINIÓN 

JOSÉ MIGUEL ODERO 

The reflexión about faith and opinión is one of the most interesting points jn 
the thought of Prof. A. Millán-Puelles. The originality of his views on the 
subject appears when the author puts them in relation with Kant's 
Philosophy of Religión. Millán's critic points on Kant provides the 
developpement of a new scheme for the distinction of the different 
meanings of the words «faith» and «believe»; such scheme is proposed by 
the Author. 

1. La fe en los escritos de Millán-Puelles. 

Para estudiar el concepto que Millán-Puelles tiene de la fe hay que 
examinar especialmente dos de sus libros: los Fundamentos de Filosofía 
y el artículo dedicado al término Fe en su Léxico Filosófico. En el pri
mero, a la hora de definir qué es filosofar, afirma que esta actividad se 
tropieza con dos limitaciones, una de ellas son las ciencias empíricas 
naturales, la otra es la fe. Millán-Puelles ve entonces preciso definir la 
fe y lo hace fenomenológicamente: si representa a veces un problema 
para la filosofía no puede ser un sentimiento, aunque ella misma eduzca 
sentimientos religiosos; la fe debe tener que ver con el entendimiento. 
Lo creído no es evidente -aunque no sea evidente tampoco su falsedad-; 
por eso para creer es preciso querer creer, pero ese querer no es pro
ducido meramente por motivos razonables o naturales. Baste lo dicho 
por lo que respecta al estatuto epistemológico de la fe descrito en este li
bro. 

En el Léxico filosófico veremos que esta reflexión se amplía en po
lémica con Kant, cuya definición de fe es tenida como insuficiente para 
diferenciar fe y opinión. Ello nos obliga previamente a exponer cuál es 
el pensamiento kantiano sobre la fe, para examinar luego la crítica de 
Millán-Puelles y concluir finalmente en una síntesis al respecto. 
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2. Los objetos de fe. 

Según Kant, insuficiencia objetiva y suficiencia subjetiva permiten 
caracterizar al objeto específico de la fe con un estatuto propio: el de 
materia de fe (Glaubenssachen; resfidei)1. 

El punto de partida del discurso kantiano sobre este tema -que tiene 
lugar en la Crítica del juicio- es situar los objetos de fe (Glaubens
sachen) en el género de lo cognoscible (res cognoscibilis), con objeto de 
determinar su lugar trascendental, es decir, la relación de los objetos de 
fe con las facultades de conocer y con su uso. Se subraya que lo creíble 
(mere credibile, Glaubenssachen) no debe confundirse con lo opinable 
(opinabile, Sachen der Meinung), ni con lo sabido (scibile)2. 

Son cosas sabidas las leyes naturales, los hechos y nada más; no lo son, 
por tanto, las Ideas; excepto una de ellas: la de libertad, porque tiene por 
objeto un hecho. Sólo son opinables aquellas cuestiones no probadas, 
pero hipotéticamente comprobables, es decir, aquellas que se prestan a 
ser objeto de una experiencia posible y que, por tanto, pueden llegar a 
ser cosas sabidas3. En este contexto, se definen como materia de fe 
(Glaubenssachen; resfidei) "los objetos que, en relación con el uso con
forme al deber de la razón pura práctica (sea como consecuencia, sea 
como fundamento), deben ser pensados a prior i, pero que no son tras
cendentes para el uso teórico de la razón"4. Lo creído está, pues, asen
tado siempre en el ámbito de la razón práctica. De hecho, los únicos 
objetos que pueden llevar este nombre de «Glaubenssachen» son: el 
sumo bien -que es pensado como consecuencia o efecto de la praxis- y 
las condiciones o fundamentos pensables par hacer posible dicho bien, a 
saber, la existencia de Dios y la inmortalidad del alma5. 

1 La expresión inglesa sinónima «matters offaith» podía leerse ya en J, Locke, 
Letter on Toleration, IIÍ. 
2 I. Kant, KU; AK V, 454. Haremos referencia a las obras de Kant por la edición 
de la Academia de Berlín (AK). Las abreviaturas empleadas serán las siguientes: 
KrV: "Kritik der reinen Vernunft" (1781; 21787); KU: "Kritik der Urtheilskraft" 
(1790): Logik: "Logik" (1800): Reflexionen: "Reflexionen" (Nachlqfi); Vori Logik: 
"Vorlesungen iiber Logik" (Nachlqfí); Vori. Met.\ "Vorlesungen über Metaphysik" 
(NachlaB). 
3 No son opinables, pues, las cuestiones inexperimentables; y opinar sobre lo 
inopinable -por ejemplo, sobre la existencia de Dios- equivale a "fantasear", a urdir 
un "ente de razón raciocinante" (ens rationis ratiocinantis), construido por la razón, 
pero que no es de la razón, que no es racional, porque no es un "ente de razón 
raciocinada" {ens rationis raciocinatae); así pues, la religión no es materia opinable , 
KU, 455-457). 
4 I. Kant, KU, 457. 
5 I. Kant, KU, 458. 
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Es importante aclarar que las «Glaubenssachen» no son cosas, sino 
ideas que tienen para nosotros realidad objetiva en sentido práctico. Lo 
creído carece de pruebas teóricas y, por tanto, es aceptado con libre 
aquiescencia (freies Fürwahrhalten); pero en el sentido práctico, las 
«Glaubenssachen» tienen para el sujeto realidad objetiva6. 

a) ¿Lo creído es opinable? 

A. Millán-Puelles critica que en la filosofía trascendental el objeto de 
la fe aparezca definido como insuficiente, porque, al no precisar para 
qué o respecto a qué es objetivamente insuficiente la fe, no se distingui
ría bien el objeto de la fe y el de la opinión: "Kant da el nombre de fe a 
lo que no es más que una opinión. El pensamiento de Kant sobre la fe no 
acierta a dar en la diana a la que apunta, porque apunta a la fe y sólo al
canza a dar en la opinión"7. La fe no sólo debe ser distinguida de la opi
nión en el plano que el filósofo de Kónigsberg denomina subjetivo -el 
plano de la confianza y tranquilidad del ánimo-, sino también en el 
plano objetivo. Ahora bien, propiamente no es característico de lo 
creído (objeto de la fe) la total insuficiencia objetiva; porque, para ser 
objeto de fe, lo creído ha de ser objetivamente creíble. "El apoyo obje
tivo de la fe -concluye el Prof. Millán-Puelles- es insuficiente sola
mente para tener del objeto de ella una evidencia, no para que ese objeto 
pueda ser afirmado con seguridad, a la vez que -por no ser evidente-
con total libertad"8. 

Kant desconocería, pues, en su caracterización de la fe la hondura del 
estatuto objetivo de la misma, a la cual alude la categoría de credibili
dad', el objeto de la fe, siendo inevidente, es evidentemente creíble. Por 
ello nuestro Autor se hace vulnerable al retorcimiento a que el Prof. 
Millán-Puelles somete la famosa definición kantiana: la fe podría defi
nirse mejor -propone éste- como aquello que es subjetivamente insufi
ciente (para aquietar la dinámica del espíritu que busca evidencia) y ob-

6 I. Kant, KU, 459. Da que pensar el hecho de que Kant abandonara la 
terminología utilizada en la "Crítica de la razón pura", donde hablaba de la existencia 
de Dios como "Glaubensartikel" (Cfr. KrV, A 830, B 855). Luego mantuvo un 
concepto peyorativo de los "artículos de fe": las "cosas de fe cuyo reconocimiento 
(interior o exterior) puede ser obligado". La libertad intrínsecamente aneja al 
"Vernunftglaube" veta, pues, referirse desde ahora a sus contenidos -«Glaubens
sachen»- como «artículos de fe» (KU; AK V, 458, nt.). 
7 A. Millán-Puelles, voz "Fe", en Léxico filosófico, Madrid, 1984, 307, (cit. 
"Fe"). 
8 A. Millán-Puelles, voz "Fe", 307. 
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jetivamente suficiente (para ser aceptado). Por ejemplo, puede detec
tarse esa suficiencia objetiva en la/<? razonable de los ciegos: "el ciego se 
fía de las indicaciones que recibe, por algo objetivamente insuficiente 
para que de hecho se lo crea"9. La fe sería, pues, algo más complejo de 
lo que refleja la famosa definición de la primera Crítica. 

3. Formalización del estatuto lógico de la fe. 

Una de las aportaciones más interesantes a la hermenéutica del tópico 
de la filosofía de Kant que analizamos se debe a W. L. Sessions, el cual 
ha tratado de formalizar la lógica kantiana de la fe, con el fin de facilitar 
el exacto entendimiento de sus conceptos10. 

a) Qué es creer. 

En primer lugar, se sostiene que S (un hombre) cree que p (una pro
posición) cuando: 

a. S afirma que p; b. S afirma que hay algún G (fundamento) que es 
objetivamente suficiente para (a); c. S afirma sinceramente que: /. Hay 
algún G poseído por S que es subjetivamente suficiente para (a); ii. No 
existe ningún G que S posea y que sea objetivamente suficiente para {a). 

La fe es, pues, la afirmación de una proposición a la que se le supone 
un fundamento objetivo, aunque el sujeto no lo posee como tal funda
mento objetivo -y sabe que no lo posee-, sino sólo como fundamento 
subjetivamente suficiente de la afirmación. Esta descripción de la fe se 
hace eco sustancialmente de la crítica y la sugerencia antes citadas de A. 
Millán-Puelles, pero incorpora la respuesta a una de las preguntas que 
dejábamos sin resolver acerca del tipo de insuficiencia propio de la fe. 

Sessions interpreta, en efecto, que la insuficiencia del creer es insufi
ciencia del sujeto que cree, pero no de la cosa creída; es el sujeto con-

9 A. Millán-Puelles, voz "Fe", 311. Hay que decir que esta crítica no tiene en 
cuenta la distinción kantiana entre "fe moral" y "fe histórica". Kant no tendría ningún 
inconveniente en suscribir las observaciones del Prof. Millán-Puelles, si estuvieran 
referidas a la fe histórica. 
10 W.L. Sessions, "Kant and Religious Belief, Kant-Studien, 1980 (71), 458-
464. Nótese cómo todo este análisis lógico supone que la fe tiene en Kant un 
contenido proposicional. 
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creto quien resulta carecer del fundamento objetivo de lo creído, pero 
—obsérvese— ese fundamento objetivo existe (condición [b]) y cabe, 
por tanto, que haya algún sujeto que lo conozca y posea como tal11. Así 
interpretada, la fe kantiana permanecería como instancia subjetiva, pero 
no subjetivista. 

Contrariamente a la fe, el saber se define así: a. S afirma que p; b. S 
sinceramente afirma de algún G que: /. S tiene G; ii. G es objetivamente 
suficiente para (a); iii. G es subjetivamente suficiente para (a). 

El que sabe tiene conciencia de poseer un fundamento objetiva y sub
jetivamente suficiente de lo que afirma12. Esa conciencia es la que le 
distingue del que cree. 

b) Lo creído. 

¿Cuál es el objeto de la fe? Sessions lo define contraponiéndolo a las 
cosas sabidas y a las opinables: a. No es posible que S conozca que p {a 
priori o a posteriori); b. Es posible que p sea cierta. 

Es decir, Kant denomina objeto o materia de fe a aquello que no 
puede ser sabido, pero que sí puede ser pensado sin contradicción. Por 
eso, la condición (b) -la posibilidad de certeza de p - debería comple
tarse, precisando que no debe ser contradictorio pensar p. 

En este punto, Sessions cree preciso distinguir dos sentidos de/e que 
están comprendidos en la definición antes citada, pero que no pueden 
confundirse entre sí sin llevar a error. Estos dos sentidos son denomi
nados respectivamente belief l y belief 2. 

La belief l se define así: a. S cree que p; b. No se da el caso de que p 
sea para S materia de fe. 

Belief 1 es la fe en algo en cuanto no puede darse simultáneamente 
con el conocimiento de eso mismo, pero puede preceder ese futuro co
nocimiento. Sessions sugiere que esta belief 1 podría denominarse fe 

1 ] El cristiano cree que el objeto de su fe (el misterio de Dios) es evidente para Dios 
mismo y para aquellos hombres que han alcanzado la situación escatológica de 
bienaventuranza, porque entonces pueden ver a Dios como Él es (/ Epístola a los 
Corintios 13, 12). 
12 Rigobello anota al respecto que "la ciencia no precisa de las condiciones 
subjetivas de la fe para ser ciencia; pero necesita esas condiciones si ha de ser 
posesión de conocimientos seguros por parte de algún científico. Las verdades que 
se imponen por sí mismas precisan una aceptación emocional por parte del sujeto": 
A. Rigobello, Die Grenzen des Transzendentalen bei Kant, München, 1968, 249. 
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empírica13, porque los casos más claros de belief 1 son del tipo de pro
posiciones empíricas. El ejemplo que pone Kant al respecto es la si
guiente proposición: -La Luna tiene habitantes14. Belief 1 es lo que él 
denomina en ocasiones «Vernunftglaube teórico», fe doctrinal o bien fe 
pragmática15. También responde al tipo belief 1 la fe histórica. Sólo 
para estos tipos de fe cabe pensar que lo creído ahora pueda llegar a ser 
conocido más adelante. Como ya se ha indicado, el Kant maduro dejó de 
emplear el término fe para referirse a los casos de belief 7 , movido sin 
duda por estas consideraciones16. 

Por otra parte, belief 2 se define así: a. S cree que p; b. Para S p es 
materia de fe. 

13 W. L. Sessions, 461. Helm explica así ese carácter empírico de la belief l\ "Si la 
proposición p es afirmada por A ante B, entonces necesariamente (si la afirmación no 
es quimérica ni espuria) A experimentó aquello a lo que p se refiere, o bien, si A no 
lo experimentó por sí mismo, recibió p como testimonio de alguien que lo hizo. Por 
muy extensa que sea la cadena de testigos, necesariamente se detiene cuando alguien 
experimentó por sí mismo aquello a lo que la proposición p se refiere. Luego p es 
experimentada, y por tanto empírica": P. Helm, The Varíeties of Belief, London, 
1973, 119. 
14 Un Vorwahrhalten subjetivamente suficiente, porque yo sé que nadie lo 
contradirá. P. ej., la Luna tiene habitantes. Vernunftglaube teórica". Reflexione: AK 
XVI, ny 2489. 
15 Reflexione; AK XVI, n- 2489. Sobre el médico con fe pragmática: KrV, A 824: 
B 852, Wood comenta que, al preguntarle si él cree que su paciente tiene tisis, "lo 
que Kant quiere decir es que, cualquiera que sea la poca o mucha evidencia que 
posee para pensar que el paciente tiene tisis, no puede razonablemente dar una res
puesta negativa a nuestra pregunta. Para estar seguro, él puede darnos alguna 
información sobre lo incierta que es la situación, y puede decir que no sabe o que no 
está seguro": A.W. Wood, Kant's Moral Religión, London, 1970, 19. La creencia 
pragmática es contingente y no necesaria porque no es totalmente suficiente: es la 
mejor hipótesis práctica ante unas determinadas circunstancias que son contingentes. 
P. ej., si el médico deja de atender a aquel paciente necesitado de tratamiento 
urgente, puede dejar de creer que el paciente tenía tisis, A.W. Wood, 24. 
16 "Mientras S no puede a la vez creer y conocer que p al mismo tiempo, es posible 
para S creer que p durante un cierto tiempo -teniendo fundamentos subjetivos-, y 
más tarde conocer que p, si es que ha adquirido otros fundamentos objetivamente 
suficientes. ¿Es posible, viceversa, que el conocimiento llegue a ser fe? Quizás, si 
uno puede perder los fundamentos que alguna vez poseyó, quizás por pérdida de 
memoria": W. L. Sessions, 461. Hay que observar que la belief l difícilmente se 
distingue de la opinión; lo cual explica esa posibilidad de conversión futura en saber. 
La fe doctrinal, anota Cortina, "no se diferencia excesivamente de la opinión": Adela 
Cortina, Dios en la filosofía trascendental de Kant, Salamanca, 1981, 275. 
Indudablemente para Kant, este tipo de belief 1 sólo impropiamente es fe. Como 
comenta Wood: "La fe sólo es justificable como tal si la insuficiencia de demos
tración teórica 'es totalmente aceptada: KrV, B XXIX. Kant niega de hecho que la 
"fe moral" pueda aplicarse a un juicio que es capaz de conocimiento teórico en cuanto 
a su verdad o falsedad. En el caso de tales juicios (p. ej. juicios históricos) no se da 
fe (Glaube) sino sólo credulidad (Leichtglaubigkeit)". Este seria también el caso del 
«pragmatischer Glaube»: A.W. Wood, 18. 
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Lo típico de la belief2 es que su objeto (p) no puede ser materia de 
opinión ni de conocimiento. Sessions propone para la belief 2 los nom
bres de/<? no-empírica o fe trascendente, por contraste con la antes de
nominada/^ empírica. Kant sostiene que las creencias religiosas son ca
sos de fe trascendente (belief 2), porque las proposiciones que versan 
sobre Dios no pueden ser verificadas ni falsificadas en cuanto no son ni 
pueden ser objetos de experiencia17. 

La belief 2 es la fe moral o fe de razón, es decir, el «praktischer 
Vernunftglaube», que merece propiamente el nombre de/i?. La belief 1 
no merece sino el nombre genérico de creencia. 

Los objetos de fe en sentido estricto {belief 2) no pueden ser conoci
dos, ni cabe esperar de ellos justificación teórica alguna. Con todo Kant 
sostiene que las proposiciones religiosas pueden ser objeto de justifica
ción práctica. 

d) Justificación del creer. 

La definición de que S cree que p está justificado prácticamente sería: 
a. S cree que p; b. la verdad de p es una condición lógicamente necesaria 
para la consecución de algún fin A de S, un fin lógicamente posible; c. A 
es necesario prácticamente para S; d. los fundamentos de S para (a) son 
(b) y (c). 

En conclusión, puede afirmarse que -para Kant- la fe religiosa es 
algo para lo cual tiene sentido preguntar por su justificación racional. El 
creyente religioso no es reducido a creer sin la razón o irracionalmente, 
sino que su creer se define en función de un tener el creyente 
fundamentos que justifican creer. Esta justificación -afirma Sessions-
es de tipo moral: no asegura al sujeto que hay una orilla tras el salto de la 
fe, pero uno puede tener seguridad racional para creer que existe un 
lugar de aterrizaje para tal salto. El creyente, aunque tenga la profundi
dad del océano bajo sus pies, mientras mantiene una vida moral, posee 
una especie de salvavidas existencial18. 

17 Sobre la fe religiosa comenta P. Helm que, según Kant, "A cree en religión 
cuando contempla sus deberes como mandamientos divinos; la creencia religiosa es 
práctica, porque sólo se puede hablar de Dios como objeto de creencia en contextos 
no cognoscitivos": P. Helm, 137. 
18 W. L. Sessions, 468. 
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4. Situación gnoseológica de la fe. 

J. Pieper, teniendo en cuenta los diversos modos como a lo largo de la 
historia han entendido los filósofos la naturaleza de la fe, concluye que 
creer es, en general, el acto de prestar cierta adhesión intelectual a al
guien o a algo; la adhesión a algo puede ser directa -como lo es la «fe 
moral» de Kant- o bien indirecta, a través de la fe en otra persona. El 
acto de creer en alguien origina una/¿ en dicha persona; el acto de creer 
en algo origina una creencia en eso mismo. 

Kant interpreta siempre la fe en una persona de modo objetivista; es 
decir, sólo contempla la fe interpersonal como un medio que tiene el 
sujeto para hacerse con alguna información objetiva, que ha sido mate
ria de experiencia por parte de otro sujeto y que, de no ser por el acto 
comunicativo que me une a dicho sujeto, yo no podría alcanzar de he
cho. Kant denomina/*? histórica a este tipo de fe19. 

Con todo, la filosofía kantiana da pie para distinguir cuatro sentidos 
del término creer: 

1) Opinar algo, utilizando el verbo creer para expresar lo que se 
opina (hablaremos en este caso de creencia-opinión); 2) Poner fe en 
algo, lo cual deseamos que se realice o que se haya realizado y sea un 
estado de cosas (es el caso de la «fe pragmática» y también de la «fe 
doctrinal» o «hipótesis», que también pueden ser descritas con la ex
presión creencia-apuesta); 3) Tener fe en Dios o fe religiosa (es la fe 
moral o fe de razón, a las cuales, en cuanto tienen a Dios por objeto, 
Kant las denomina «Religionsglaube»); 4) Creer a alguien (lo cual Kant 
sólo conoce como «fe histórica»). Como veremos, además de la fe his
tórica hay otros modos más interesantes de creer a alguien, que deno
minaremos, con los filósofos personalistas,/? interpersonal. 

La opinión, la apuesta, la religión y la fe interpersonal poseen una ca
racterística común: todas son formas de confianza en algo inevidente. S. 
Agustín lo sintetizó en esta expresión: "se cree lo que no está presente 
(creduntur absentia)9\ es decir, la condición de posibilidad para que se 
pueda creer algo es que no esté presente ante el espíritu humano20. En 
esto se distinguen las creencias, de la experiencia sensible o visión in
mediata de las cosas, y de la ciencia o visión intelectual mediata (a través 
de la razón): porque en la visión empírica y en la ciencia hay evidencia 
que produce certeza, pero en las creencias hay siempre inevidencia. 

19 Vori. Log.\ AK XXIV, 1,448. 
20 S. Agustín, Epístolas, 147. 
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En cualquier creencia hay afirmación confiada de algo como verda
dero, a pesar de no verlo. Pero, ¿cuál es el motivo de ese asentimiento? 
Ese motivo es diverso en cada caso. Vamos a estudiar con algún dete
nimiento estos tipos de fe, no sólo con el fin de analizar la 
Glaubenstheorie kantiana, sino también para filosofar libremente sobre 
este tema en general, en diálogo con Kant. En este estudio procuraremos 
atenernos a una norma luminosamente expuesta por Pieper: "El criterio 
decisivo es que cuando se usa la palabra creer en su significación propia, 
esto es, plena y no restringida, no hay otro vocablo que pueda 
reemplazar la palabra creer"21. De este modo veremos que es impropio 
el uso de la palabra cuando puede ser reemplazada por otro vocablo 
como sospechar, tener por probable, suponer, opinar, etc. 

a) Estudio semántico y sintáctico de "creer" y "fe". 

El verbo creer abarca un campo semántico amplio22, pues con este 
verbo expresamos tanto la opinión, la conjetura o la hipótesis como una 
intuición, la adhesión intelectual y la confianza23. 

Semánticamente creer abarca tres niveles distintos de significación: 

1) Usofáctico, que se da cuando el verbo creer se refiere a hechos o 
acontecimientos. Estos vienen expresados de forma proposicional me
diante las expresiones creo que y creo algo. Cuando a esto se añade una 
valoración personal del hecho se usa creo en algo. 

2) Uso interpersonal', en el campo de la vida diaria creer significa 
preferentemente una relación con otra persona, en cuanto subjetividad 

21 J. Pieper, "El filosofar y el lenguaje", Anuario Filosófico, 1988 (21), 78; Las 
virtudes fundamentales, Madrid, 1980, 308; G. Manzano, "Reflexión sobre la fe 
como categoría humana", Verdad y Vida, 1981 (39), 333. 
22 Para este apartado, F. Conesa, El valor cognoscitivo de la fe en la filosofía 
analítica, Tesis Doctoral de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1992. 
23 Veamos algunos ejemplos: a) -Creo en ti, significa que me fío de ti; b) -Creo 
que se podría andar por Marte, es lo mismo que decir: lo sospecho y supongo a 
partir de lo que sé; c) -Creo en Papá Noel, es decir: admito su existencia y 
experimento la necesidad de decirlo, porque otros dudan de ella; d) -Creo que el 
teorema de Fermat es demostrable, significa que considero esta hipótesis como 
probable; e) -Creo que ya veo la solución, es decir tanto como: intuyo que la idea 
que buscaba me viene a la cabeza; f) -Creo en la eficacia de la penicilina, suele 
significar: creo en ello porque los sabios lo dicen. 

401 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



JÓSE MIGUEL ODERO 

caracterizada por su intimidad, es decir, caracterizada por poseer un 
ámbito de su ser que es impenetrable24. Nos referimos a esta relación es
pecialmente con las expresiones creo a, te creo, creo en ti. 

3) Uso religioso, que en muchas lenguas es el sentido originario de la 
palabra, del cual proceden los anteriores. 

Pasando al punto de vista sintáctico, encontramos fundamentalmente 
cuatro expresiones relevantes en el verbo creer25: 

1) Creer que es la forma más común del verbo, su sentido primario. 
Su objeto es una proposición, algo que puede ser verdadero o falso; 

2) Creer algo tiene un contenido muy cercano al creer que, de modo 
que es reductible al sentido proposicional; 

3) Creer a se refiere siempre a una persona; siempre creemos algo a 
alguien; 

4) Creer en contiene unas connotaciones emotivas y valorativas 
respecto a su objeto, que puede ser una persona, un método, etc.26. 

24 Kant pensó alguna vez que sólo la fe tiene acceso al recinto de la intimidad de 
otra persona libre: «Un testimonio es aquel Vorwahrhalten acerca de la declaración 
de otra voluntad» (Vori. Log:, AK XXIV, 1, 449). 
25 H. H. Price, Belief, London, 1969, 426-454. 
2 6 Por ejemplo: -Creo en mi médico, -Creo en mi partido político, -Creo en la 
educación moderna, o bien: -Creo en mí mismo. La expresión creer en se relaciona 
con estimar y confiar. En todas estas palabras hay un creer que supuesto. Así 
podríamos reducir el creer en a creer que, introduciendo elementos valorativos. Por 
ejemplo: -Creo en mi médico, equivaldría a: -Creo que mi médico es bueno para 
curar las enfermedades. Pero además haría falta introducir una segunda cláusula 
valorativa como la que expresamos al decir es bueno que. De modo que la propo
sición puesta como ejemplo equivaldría, por tanto, a: -Creo que es una buena cosa 
que mi médico sea bueno para curar enfermedades. Este análisis hace descubrir la 
relación del creer en con el tiempo -pues en estos casos hay siempre una mirada al 
futuro, una afirmación de esperanza-, y también la relación con el interés -pues 
siempre resulta que lo creído es bueno para el sujeto-. Sin embargo el creer que no 
expresa nunca completamente lo que está implicado en el creer en, pues en el caso de 
creer en un amigo no se puede decir que ese acto de creer sea interesado. Lo más 
característico del creer en es que consiste en una actitud a favor de alguien. 
Wittgenstein vio que creer en tiene un sentido regulativo; con ello quiere indicar que 
creer en algo o alguien supone regular la propia vida de acuerdo con el objeto de ese 
creer. Si es verdad que creo en la penicilina, por ejemplo, cuando me encuentre 
enfermo la utilizaré; sería una incoherencia que dijera creer en la penicilina y luego la 
rechazara. Si creo en mi amigo, esto supone que le confiaré mis deseos e in-
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Designamos con el término creencias el conjunto de verdades o 
enunciados que expresan el aspecto proposicional del creer21. La pala
bra creencia es una nominalización verbal del creer que. Las creencias 
constituyen un aspecto importante del creer, pues expresan su aspecto 
objetivo y proposicional. Las creencias son explicitadas proposicional-
mente por medio de la expresión creo que y están implícitas en las ex
presiones creo en y creo a. La creencia forma así parte del creer pero no 
lo agota; todo creer implica creencias, aunque es más que un conjunto de 
creencias28. 

Respecto a la palabra castellana/i?, podemos enumerar los siguientes 
significados: 

1) A veces se refiere sólo a lo creído, y así hablamos de fe católica o 
de fe del carbonero; 2) La palabra fe puede designar también cierta vi
sión del mundo, que conlleva un conjunto de creencias (-Ha abrazado la 
fe cristiana, dejando la fe musulmana); 3) En ocasiones designa algo 
como verosímil (-Esta noticia es digna de fe); 4) Otras veces hace refe
rencia más bien al aspecto de confianza en otra persona o en algo (fe en 
un médico, o bimfe en una medicina); 5) Designa también a algo como 
digno de crédito o confianza, como en la expresión prestar fe a lo que 
otro dice; este es un caso de creer algo a alguien, en el que se subraya lo 
creído; 6) Puede hacer referencia a la confianza en la acción de uno 
mismo (-Lo hizo con poca fe; o bien: -No puso fe en lo que hizo); 7) Se 
habla de buena o mala fe para referirse a lo que da lugar a la confianza, 
a la rectitud o doblez de intención de la otra persona; 8) Puede referirse, 
por último, a la fidelidad (guardar la fe conyugal). 

No existe en castellano un verbo de la misma raíz que/<?. Usamos 
como sustituto el verbo creer o expresiones como tener fe oponer fe 
en29. 

tenciones, que contaré con él cuando me encuentre en un apuro, etc.; no tendría 
sentido que dijera creer en alguien y mi conducta no lo manifestara: L. Wittgenstein, 
Lee tures and Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious Belief, C. 
Barret [ed.], London, 1968. 
27 El valor cognoscitivo que se asigne a la creencia estará en relación con aquel que 
se ha asignado al creer. Procuraremos evitar el uso del creer en sentido muy amplio, 
así como aquel que lo equipara a la opinión, por considerar que son imprecisos y no 
expresan lo específico del creer. Del mismo modo actuaremos con los sentidos de la 
palabra creencia. 
28 Por otra parte, las creencias sin el creer quedan en el aire, sin un apoyo, y se 
convierten en meras opiniones. Por ejemplo, en -Creo que Dios existe, la creencia 
-la afirmación de que Dios existe-, si no forma parte del creer -es decir, si no creo 
también a Dios y en Dios-, es una mera opinión. 
29 Pasemos a analizar dichas expresiones: a) Creer, tanto la forma de creer a como 
creer en sirven para expresar con propiedad cada una a su modo la relación 
interpersonal que supone la fe; la forma creer que expresa un aspecto importante pero 
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b) Creer como sinónimo de opinar. 

En un sentido muy amplio, creer se dice de toda afirmación, de todo 
juicio. Así, John Stuart Mili sostuvo que creer es "el elemento funda
mental de todo juicio"; creemos toda aquello a lo que damos nuestro 
asentimiento30. Es un sentido especialmente difundido en la moderna 
filosofía anglosajona. Así creer se podría aplicar tanto al caso de la 
opinión como a la mera impresión o el conocimiento; aunque en estos 
casos es fácil encontrar un sustituto a la palabra creer31. 

En la palabra creer utilizada del modo que venimos analizando, se 
dan evidentes connotaciones cognoscitivas. Es un verbo que suele ser 
calificado como epistémico. Si acudimos al lenguaje ordinario nos en
contramos con que creer puede indicar el falso tener por verdadero 
(-Creía que hoy era lunes pero es martes), la mera impresión (-Creo 
que mañana lloverá), la sospecha acerca de algo (-Creo que llegaré 
tarde) o la opinión (-Creo que es correcto). En todos estos casos hay una 
referencia a una posible arbitrariedad subjetiva. Creer en estos casos 
puede referirse a imágenes aparentes o a engaños. Kant las encuadraba a 
todas en la categoría de opinión. 

Cuando alguien tiene una opinión más o menos fundada sobre una 
cuestión, se suele decir de él: -Cree que tal cosa es así. Aquí creer se usa 
como sinónimo de opinar o de suponer, y significa: haberse formado un 
parecer sobre algún hecho o alguna materia cuestionable y afirmar di
cho parecer32. 

parcial de la fe; b) Tener fe: es una expresión prácticamente intercambiable con la an
terior; cuando se refiere a otra persona es la expresión verbal más correcta del acto de 
fe; c) Poner fe en: referida a una cosa {poner fe en algo) es claro que no expresa el 
genuino sentido de la fe, por cuanto prescinde del aspecto interpersonal; cuando 
mienta a un sujeto (poner fe en alguien) designa un aspecto importante de la fe: la 
confianza; d) Dar fe: etimológicamente recoge el sentido más primitivo; referido a al
guien supone un contar con lo que la otra persona es y dice en mi propia existencia; 
e) Prestar fe: considera el acto de fe desde el punto del obsequio del entendimiento y 
sólo puede ser referido a otra persona, especialmente a Dios. 
30 J. Stuart Mili, "An Examination of Sir Hamilton's Philosophy", Collected 
Works ofJohn Stuart Mili, J.M. Robson (ed.), IX, Toronto, 1979, 328 ss. 
31 Es claramente impreciso aquel sentido que considera creencia todo lo que es 
afirmado como fruto de un juicio. Es cierto que este sentido aparece en algunos 
autores, pero admitirlo equivaldría a comprometerse con determinadas teorías del 
conocimiento. Preferimos evitar el riesgo de este compromiso a la hora de afrontar el 
presente estudio. Además es claro que el sentido del lenguaje ordinario no equipara 
creencias como: -Esto es real, con otras, por ejemplo: -El martes es día de mala 
suerte. 
32 Es impreciso el uso del lenguaje que equipara la creencia a una opinión, aunque 
es el más extendido en el lenguaje ordinario. Se habla, así, de creencias populares o 
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La opinión seria versa sobre lo inevidente, pero se basa en alguna 
evidencia, nunca es un arbitrario opinar por opinar, pero no es una evi
dencia de lo opinado, sino de la verosimilitud de lo opinado33. El que 
opina está cierto de que lo que opina tiene visos de ser verdad. La opi
nión se mantiene como opinión cuando, junto a esa necesaria certeza, 
está presente en la conciencia del sujeto cierto temor de poder errar 
-siquiera sea un temor leve-. Por eso la opinión es una creencia inse
gura. 

Ahora bien, Kant distingue netamente opinar de creer, por lo cual 
denunciaría el uso lingüístico del verbo creer al que nos estamos refi
riendo, como un uso impropio del mismo, uso que el filósofo debe evi
tar en orden a la claridad y exactitud de su discurso. La opinión es el 
estado más deficiente del espíritu por lo que respecta a la verdad, y se 
caracteriza por su incerteza. Sin embargo el lenguaje de la calle, e in
cluso la filosofía contemporánea del lenguaje, califica a las meras 
opiniones como creencias. En todo caso, pensamos que la observación 
kantiana es muy atinada y que, por tanto, para distinguir netamente fe y 
opinión, siempre que se desee aludir a las opiniones como creencias, ha
bría que emplear mejor el término creencia-opinión^. 

Este tipo de creencia puede ser afirmado con más o menos fuerza, 
puede ser tenida con mayor o menor convicción. La fuerza de convic
ción de la creencia-opinión depende de dos factores decisivos, uno ob
jetivo y otro subjetivo: 1) Objetivamente caracteriza a estas creencias la 
insuficiencia y problematicidad del objeto creído para imponerse de una 
vez por todas y a todos (se trata de un objeto meramente verosímil y de 
suyo opinable)', 2) Subjetivamente la creencia-opinión puede tener tanto 
poder de autopersuasión cuanto mayor sea la fuerza con que el sujeto 
quiere aferrarse a la concepción que personalmente él se ha formado y 
que, por ser suya propia, es objeto de estimación y de expresa afirma
ción. 

creencias piadosas o se dice: -Es creencia común que el deporte es sano. Incluso en 
algún caso se considera creencia a la afirmación falsa; se habla así de creencias 
mágicas o supersticiones. En muchos casos el término tiene un matiz peyorativo, 
indicando opiniones subjetivas falsas. Así, cuando se habla de las creencias de 
alguien, se acentúa implícitamente la fuerza subjetiva y emocional de la afirmación, 
en deterioro de la verdad. 
33 A. Millán-Puelles, 119 s. Se define allí la opinión como un estado imperfecto 
respecto a la verdad, pero precisando que la decisión de llegar a opinar es posible 
porque el sujeto entiende la probabilidad de lo opinado y está cierto sobre ello. 
34 La creencia-opinión es significada muy característicamente por el término inglés 
belief (aunque este término puede usarse también para referirse a la fe, en dicho 
idioma existe para ello la pal abra faith, que es más adecuada). 
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Así encontramos que la creencia-opinión sobre una misma cuestión 
puede ser para un individuo algo afirmado pero cuestionable y para otro 
objeto de apasionada adhesión. Como sostiene Kant, la creencia-opinión 
debería ir unida a la conciencia de una posesión problemática de la 
verdad, al explícito temor de errar, habría de conllevar un constante 
discurrir sobre las razones, probabilidades o conjeturas que pueden 
avalar la verdad de lo opinado. 

Sin embargo, muy a menudo la creencia-opinión de un individuo o de 
un grupo se impone a los demás dogmáticamente, como si fuera objeto 
de certeza. Hay que hacer notar que, en general, al hablar de las opinio
nes de alguien como sus creencias, se está acentuando implícitamente la 
fuerza subjetiva de afirmación, la vehemencia de una convicción que se 
basa en la conformidad de lo creído con los intereses de ese sujeto y no 
en su probabilidad o verosimilitud objetivas. Si a veces resulta difícil 
conseguir que alguien se rinda a la evidencia y salga de sus creencias er
róneas -de sus opiniones- es precisamente porque estima que esas 
creencias son suyas, que forman parte de su personalidad, de modo que 
prescindir de ellas significaría autoalienarse35. 

c) Poner fe en algo. 

En muchas cuestiones vitales el sujeto necesita apoyarse en creencias 
que inciden más profundamente en el espíritu del hombre que las meras 
opiniones. Así, al andar estoy suponiendo que la tierra no cederá bajo 
mis pies; al salir a la calle supongo que nadie está esperándome para 
atentar contra mi vida; al atravesar un cruce cuento con que otros con
ductores de automóviles respetarán el semáforo. Junto a estas creencias 
prácticas de la vida cotidiana, operan en el hombre otras más hondas: al 
levantarme cada día supongo que la vida tiene sentido, que seré capaz de 
emprender un trabajo, que encontraré el amor. 

35 Los ateos y algunos agnósticos suelen opinar erróneamente que la fe de los 
creyentes en Dios se reduce a una creencia-opinión y que, por otra parte, esa fe en 
Dios no tiene fundamento. Es decir, los ateos conciben la fe en Dios como una 
opinión falsa alimentada por intereses inmorales o amorales del individuo. Por eso, 
no sólo tratan de combatir la fe ridiculizando sus contenidos, sino que niegan a los 
creyentes el derecho de presentar el objeto de la fe como algo real y presionan para 
que se mantenga recluido en el interior de la conciencia. La concepción atea de la fe 
en Dios es injusta e ideológica, en cuanto es contraria a la evidencia que aporta una 
fenomenología sin prejuicios; esta fenomenología distingue netamente la fe en Dios 
de la opinión. Kant también las distinguió. 
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Todas estas creencias no pueden ser equiparadas a las opiniones. En 
efecto, siendo muy débil la verosimilitud objetivamente comprobable de 
estas creencias, es paradójicamente fortísima la conformidad, el crédito 
y el asentimiento que el sujeto les presta. Lo más característico de estas 
creencias vitales es que, ya sea mayor o menor su credibilidad objetiva, 
su vehemencia y firmeza no está proporcionada a ese baremo, sino que 
se relaciona estrechamente con alguna corazonada, fundada en un deseo 
natural o en una necesidad vital. El sujeto de esta creencia es consciente 
-al menos implícitamente- de esa hondura vital. Este es el caso del tener 
fe en el futuro, tener fe en uno mismo, tener fe en la nación, en la 
humanidad, en el progreso o en un proyecto personal de vida36. 

Por todo ello, esas creencias merecen no ser consideradas como me
ras opiniones, sino como apuestas vitales, porque en ellas el sujeto no se 
limita a juzgar la probabilidad de un evento o el valor de un ideal, sino 
que además compromete libremente su existencia a que tal evento ocu
rra o a que tal ideal se realice. Estas creencias están teñidas de espe
ranza, de confianza en algún proyecto futuro. A una creencia-apuesta de 
este tipo suele referirse la expresión tener fe en algo31. La praxis moral 
siempre supone este tipo de creencias: por ejemplo, creer que, a pesar 
de las apariencias, el cumplimiento de un deber arduo deparará un bien 
más alto. 

En la creencia-apuesta la inseguridad de lo creído (que nunca es evi
dente) permanece oculta; esto se debe a la fuerte influencia de factores 
afectivos, que anegan con una confianza entusiasta la insuficiente obje
tividad de lo creído. Pero tampoco esta creencia es arbitraria y ciega, 
porque el que apuesta y cree en lo que apuesta distingue cuál es el objeto 
en el cual confía, es consciente del riesgo que conlleva su creencia y se 

36 Una de las formas más degradantes de este tipo de creencia consiste en poner fe 
en sí mismo: "En cierta ocasión -ha escrito Chesterton-, recuerdo que paseaba con 
un adinerado editor, que hizo un comentario que ya había escuchado a menudo, por
que es realmente casi un lema del mundo moderno. Aunque lo había yo oído muchas 
veces, vi de pronto que no tenía ningún contenido. El editor dijo de alguien: -Este 
hombre llegará lejos, tiene fe en sí mismo. Y recuerdo que, cuando me volvía para 
escucharle, mis ojos se fijaron en un furgón con el rótulo Manicomio. Entonces le 
respondí: -¿Quiere que le diga quienes son los hombres que tienen mayor fe en sí 
mismos? Pues se lo voy a decir. Conozco tipos que tienen una fe en sí mismos más 
colosal que la de Napoleón o César. Yo sé donde brilla la estrella fija de la fama y del 
éxito. Yo lo puedo llevar hasta los tronos de los Supermanes. Los hombres que real
mente creen en sí mismos están todos en los manicomios de locos": G.K. 
Chesterton, Orthodoxy, London, 1908, cap. II) R. Meerbote, "Philosophische 
Erkenntnis und Selbstvertrauen", Kant-Studien, 1979 (70), 252-258. 
37 También son creencias-apuesta algunas formas de tener fe en alguien, cuando a 
esta expresión se la da el sentido de esperar de una persona una determinada con
ducta. 
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deja guiar por razones afectivas de peso. Estos motivos afectivos pueden 
responder a intuiciones confusas -pero profundas- de la realidad de la 
existencia. 

La creencia-apuesta es la que mejor cuadra a la definición de fe 
propuesta por Kant como algo que es "subjetivamente suficiente y, a la 
vez, objetivamente insuficiente"38. Es decir: -Yo creo en esto porque 
personalmente tengo motivos para creer, aunque esos motivos no los 
pueda explicar convincentemente a todo el mundo. La fe doctrinal del 
científico que incuba en su mente una visión teleológica del mundo a 
partir de una hipótesis conviene sobre todo a esta segunda acepción del 
término creer. Lo mismo puede decirse de la fe pragmática del médico 
que asiste a un moribundo y se arriesga a recetar un tratamiento de alto 
riesgo. Tal es el pensamiento kantiano en la primera Crítica. 

d) Tener fe religiosa. 

En este tercer sentido, creer significa tener fe en Dios (fe religiosa) o 
también tener religión. Quien tiene esta fe en Dios se denomina por an
tonomasia creyente. Kant sostuvo que la auténtica fe religiosa era una 
forma madura de la fe moral, de forma que el «Religionsglaube» kan
tiano -en cuanto expresión del «moralischer Glaube»- podría situarse 
en este plano. Lo característico de la fe religiosa es que el sujeto pone su 
fe en algo Absoluto -Dios- que exige arriesgar toda su existencia; la fe 
religiosa "es una dependencia confiada en Dios"39. Como el creyente 
apuesta en la creencia religiosa su propia felicidad, se puede decir que 
esta fe es absoluta40. 

38 I. Kant, KrV, A 822, B 851. 
39 B. Mitchell, How to play theological Ping-pong and other Essays on Faith and 
Reason, London, 1990, 145. "La fe es un compromiso con algo último. Esto 
significa: interpretar la experiencia de cierto modo -p. ej. ver la mano de Dios en 
cualquier cosa que suceda- y participar de ciertas experiencias características -p. ej. 
encontrar la paz de Dios pase lo que pase-. Fe es: (a) una afirmación de que Dios 
realmente existe; (b) una situación donde tal afirmación podría (lógicamente) ser 
dudada": W. D. Hudson, A philosophical Approach to Religión, London, 1974, 
189; "What makes Religious Beliefs Religious?", Religious Studies, 1977 (12), 
226-228. 
40 La fe religiosa natural (que puede tener un no cristiano) no puede ser objeti
vamente absoluta, en cuanto no alcanza la intimidad del Dios vivo. Por eso la 
creencia religiosa no debe equipararse a la fe cristiana, pues sólo imperfectamente 
puede llamarse/<? en Dios: "La expresión creer en Dios -indica Tomás de Aquino-
no conviene a los infieles bajo la misma razón que se considera como acto de la fe, 
pues no creen que Dios existe en las condiciones que determina la fe. Por lo mismo, 
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Cuando alguien dice: -Creo que vale la pena sacrificarse por los de
más, su creencia (que vale la pena sacrificarse por los demás) no es una 
mera opinión (si así lo fuera, la falta de certeza que acompaña a la opi
nión le impediría llevar a cabo su creencia), pero tampoco es un saber 
científico (del modo en que sabemos, p. ej., que el todo excede a la 
parte). Creencias religiosas son los conjuntos de verdades o enunciados 
afirmados por el creyente y que constituyen la expresión del creer en 
Dios. Las creencias religiosas sólo tienen sentido en relación al creer en 
Dios, sin esta condición se convierten en meras opiniones. Por su con
tenido la creencia religiosa dice normalmente relación a Dios; pero lo 
que distingue fundamentalmente las creencias religiosas de otro tipo de 
creencias es la actitud religiosa con que se afirman sus contenidos reli
giosos41. La expresión creencia religiosa tiene muchas veces un matiz 
peyorativo e invita al indiferentismo por la equiparación que ciertos 
autores realizan entre las creencias religiosas de las diversas religiones. 

En su vida social, los hombres conectan de formas diversas esta fe en 
Dios con los dogmas, normas y ritos de las tradiciones religiosas histó
ricas, que son vehículos sensibles de la fe religiosa en Dios, modos de 
expresarla y de ejercitarla. En consecuencia estos dogmas y ritos se ti-
ñen para el sujeto -en mayor o menor medida- de cierto carácter abso-

ni en realidad creen en Dios, pues dice el Filósofo que el defecto del conocimiento de 
lo simple está sólo en no alcanzar totalmente el objeto. Ya queda dicho que la 
voluntad mueve al entendimiento y demás facultades del alma a su fin. Esto es lo que 
expresa con la fórmula creer en Dios": Tomás de Aquino, Summa theologiae, II-II, 
q. 2, a. 3, ad 3. Lo mismo escribía en el siglo IX Esmaragdo, abad de Saint-Michel: 
"En comparación con nuestra fe, a ninguna otra se la debe designar con este nombre" 
Esmaragdo, Grammatica, fol. 18. A pesar de la diferencia de la fe cristiana respecto 
a la mera fe religiosa, conviene señalar que los creyentes en Dios no cristianos 
pueden recibir la salvación: "Quienes, ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y 
su Iglesia, buscan, no obstante, a Dios con un corazón sincero y se esfuerzan, bajo 
el influjo de la gracia, en cumplir con obras su voluntad, conocida mediante el juicio 
de la conciencia, pueden conseguir la salvación eterna": Concilio Vaticano II, 
Constitución dogmática sobre la Iglesia [Lumen Gentium], nQ 16. El subrayado de 
esta última cita es nuestro. 
41 Así G. Moore destaca que no podemos establecer un catálogo de creencias 
religiosas y otro catálogo -con contenidos diversos- que agrupe creencias científicas 
o históricas. Presenta el siguiente ejemplo: que el mundo fue formado en seis días en 
el año 40.004 a. C. puede ser una proposición de historia, de astronomía o de 
geología. No tiene obviamente un contenido religioso. Podría mantenerlo un ateo. 
Pero, sin embargo, puede ser también una creencia religiosa. La religión, en 
principio, puede incluir creencias de todo tipo. La diferencia está en la actitud con 
que se afirma el contenido de la creencia, Cfr. G. Moore, Believing in God, 
Edinburgh, 1988, 24 ss. Estas palabras merecen una observación crítica: su autor no 
distingue entre creencias religiosas y fe religiosa; o, dicho de otro modo: es preciso 
distinguir entre religión (como institución cultural) y religiosidad (como actitud 
antropológicamente enraizada). 
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luto. Pero la única razón del carácter absoluto de un rito o de un dogma 
sólo podría ser el testimonio de Dios {revelación), que instale al cre
yente en una Verdad suprahumana. Cuando la fe religiosa no es el co
rrelato de una revelación divina, sus contenidos -creencias religiosas-
no deben ser tenidas objetivamente como absolutas*2. Se llama fana
tismo religioso a la absolutización de algunos de estos elementos de las 
religiones institucionales cuando dichos elementos van contra algún 
precepto de la ley natural. Por ejemplo, son casos de fe fanática la de 
aquellos que estiman erróneamente que deben imponer con violencia a 
otros sus creencias religiosas43. 

e) Creer a alguien. 

Creer significa, por último, creer a una persona. Como hemos ad
vertido, este tipo de fe fue estudiado por Kant muy superficialmente, 
pues desatendió el fenómeno de la fe interpersonal, y por eso se dejó ll
evar por el prejuicio de que la fe necesariamente suponía una total insu
ficiencia objetiva44. El análisis fenomenológico de la fe interpersonal 
muestra que no deben oponerse dialécticamente saber y creer, porque 
en la base de la fe debe haber siempre un cierto saber y porque además 
el que cree lo hace para llegar a saber. 

En el horizonte espiritual de nuestro Autor, la única forma de creer a 
alguien sería la propia de las ciencias históricas. Por definición el pa
sado de la humanidad no puede ser objeto de evidencia sensible para el 
hombre actual; las certezas históricas se fundan siempre en alguna ve
rosimilitud, ya sea de los testimonios procedentes de testigos presencia
les, ya de las pruebas documentales o de las hipótesis de trabajo. El co
nocimiento histórico es, en terminología kantiana, una forma de fe his-

42 Aceptando la posibilidad y cognoscibilidad de la revelación, entramos en 
conflicto con la teoría kantiana de la revelación; J. M. Odero, La fe en Kant, 
Pamplona, 1992, cap. VIII ss. 
43 Otra forma de fanatismo es prestar fe absoluta a una persona que no es Dios. Fe 
es un concepto análogo. Lo podemos referir tanto a otra persona como a Dios. Pero 
hay que tener en cuenta que la/<? "absoluta es ilícita respecto a otra persona y que 
sólo puede tener como objeto a Dios: El acto de fe perfecto, el acto de fe auténtico, el 
único acto de fe que verdaderamente merece este nombre es el acto de fe religiosa. 
Los demás actos de fe son actos de fe, por así decirlo, provisionales": M. García-
Morente, El hecho extraordinario y otros escritos, Madrid, 1986, 172. 
44 En algunos fragmentos de las notas y las clases de Kant -citados en este 
epígrafe- se apunta a veces aspectos de interés sobre la fe interpersonal («fe 
personal»): pero esas ideas no fueron publicadas en vida. 
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tórica. Ahora bien, ¿qué diferencia a la fe histórica de una opinión muy 
verosímil? Quizás el hecho de que el historiador es consciente del peso 
exacto de sus argumentos. Kant tiene razón al reducir el «historischer 
Glaube» a un tipo de opinión, pues la ciencia histórica sólo es conoci
miento científico en cuanto, gracias a un método riguroso, es consciente 
del valor relativo -de mayor o menor verosimilitud- que tienen sus re
construcciones de hechos pasados. 

Pero hoy en día, dos siglos después de nuestro Autor, por influjo de la 
filosofía personalista la comunidad filosófica es capaz de percibir un 
gran vacío en la consideración kantiana de la fe interpersonal (tener fe 
en alguien). 

Es importante distinguir la fe interpersonal -fundada en la confianza 
y en la intimidad con otra persona- de la creencia-opinión que puede 
uno formarse oyendo hablar a los demás. Decir a un amigo: -Te creo, 
no significa de suyo: -Veo que lo que dices es verosímil y, consideradas 
las circunstancias, lo tengo por verdadero45. Cuando nos preguntan por 
el motivo de creer algo a alguien la respuesta no es: -Porque lo que dice 
puede ser verdad', sino más bien la respuesta adecuada es algo tan simple 
y tan profundo como: -Porque lo ha dicho mi amigo y yo le creo. 

Así pues, el verdadero creyente no opina que la palabra del otro es 
verdadera, por eso la afirma sin ningún temor a errar, con absoluta 
certeza. Este creer, a semejanza del saber, comporta certeza y seguri
dad, expresa un asentimiento sin reservas e ilimitado46. Quien cree en 
sus amigos o en sus padres tampoco apuesta basado en la viabilidad de 
sus palabras, ni puede decirse que se arriesgue a ponerse en las manos 
del otro, sino que confía en el otro con la certeza de estar acertando, de 
estar actuando conforme a su deber. 

La creencia así descrita es un acto de fe interpersonal. Se tiene fe en 
alguien, porque se confía en su persona como persona, es decir, porque 

45 La fe se considera: «o bien (1.) como fe en cosas; o bien (2.) como fe en 
personas. En el primer caso yo creo algo, en el otro creo a alguien. Al tener por 
verdadero algo en tal grado como necesario para la acción se le llama creer. Pero al 
tener algo por verdadero por la afirmación de otro se le llama creer a alguien». En 
muchos asuntos intrascendentes el sujeto no necesita de esta «fe personal 
[personlicher Glaube]», «pero hay cosas a cuya certeza sólo podemos ser elevados 
mediante determinadas personas. Éstas requieren un tal grado de credibilidad 
personal [personliche Glaubwürdigkeit] que sólo un cierto tipo de personas 
garantizan» (Vori. Log.\ AK XXIV, 1, 448). Pensamos que bajo la expresión «fe 
personal» Kant se refiere aquí a la «fe histórica», pues el fin del creyente consiste 
-según el texto- en alcanzar certezas, mientras que la persona creída es mero medio 
de información dentro del proceso epistémico descrito. 
46 K. Lehmann, voz Fe, en: H. Krings / H.M. Baumgartner / C. Wild (eds.), Con
ceptos fundamentales de filosofía, II, Barcelona, 1978, 94-103. 
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se reconocen sus atributos espirituales, disposiciones virtuosas por las 
cuales es digna de fe: su veracidad y en su fidelidad. En consecuencia, se 
escucha con confianza a dicha persona y por eso se valoran sus palabras 
como verdaderas. Este tipo de creencia, basada en una relación caracte
rística entre dos seres racionales, es la forma más compleja y más honda 
de fe que puede darse entre seres humanos47. 

La fe en su sentido más estricto se caracteriza por establecer entre el 
sujeto y lo creído por él la mediación de otro sujeto, cuyo protagonismo 
es decisivo y peculiar en el asentimiento final del creyente. Así ha con
cluido la filosofía del lenguaje, al distinguir las expresiones creer que y 
creer en. Esta última forma expresaría una "fe evaluativa", la cual equi
vale a confiar en alguien o estimar a alguien4*. 

La fe en alguien es la afirmación cognoscitiva que el sujeto hace de 
alguien (entendido personalmente, como un tú), cuya misma persona es 
el fundamento de dicha fe. La fe es así el fundamento primero del diál
ogo intersubjetivo, que sólo se puede dar cuando hay un reconocimiento 
del otro como persona creíble, como interlocutor moral49. 

Creer a alguien es un acto complejo del sujeto, el cual, a través de la 
afirmación de otra persona, comulga con ella en la verdad. La fe inter
personal es un modo de entregarse una persona a otra en cuanto esta úl-

47 Hay varios grados de fe interpersonal, que corresponden a objetos diversos y a 
grados diferentes de seguridad: a) La fe en una persona desconocida con la que 
casualmente nos tropezamos sólo puede tener un grado mínimo de seguridad, lo 
suficiente para tratarla con respeto, atención y amabilidad; la credibilidad del 
interlocutor sólo suele extenderse a cuestiones objetivas, sobre todo información, b) 
La fe que se presta a una persona conocida se manifiesta en simpatía, camaradería, 
ayuda y admite un pequeño grado de intimidad, reducido a algunos ámbitos de la 
vida: opiniones, aficiones, c) El grado más elevado de fe interpersonal se da entre 
personas que se quieren, por ejemplo en una familia unida. En la familia cada 
miembro es afirmado y aceptado, no por ser como es sino por ser quien es; cada uno 
se revela en su intimidad, C. Cirne-Lima, Der persónate Glaube. Eine 
erkenntnismetaphysische Studie, Innsbruck, 1959. 
48 H.H. Price, "Belief 'in' and Belief 'thatm, Religious Studies, 1965 (1), 5-27. 
49 La fe se sitúa, pues, en al ámbito de la justicia, sellada en el contrato, en la 
alianza o el pacto entre iguales: «Fides es propiamente lealtad en un pacto o mutua 
confianza subjetiva en que uno mantendrá su promesa hecha al otro, [es] lealtad y fe. 
Lo primero, cuando el pactum se ha realizado; lo segundo, cuando se va a concertar. 
Análogamente la razón práctica es quien promete, el hombre el promisario, el bien 
esperado por razón de los hechos es lo prometido», Logik...; AK IX, 69, nt. "Este 
es precisamente -comenta el Prof. Jacinto Choza- el carácter de las relaciones 
fiduciales. Las relaciones fiduciales, dialógicas, tiene la estructura de un pacto (de 
una alianza), y no pueden ser pensadas con categorías cosmológicas, ni según las 
categorías propias de los procesos necesarios, sino con las de los procesos libres, es 
decir, con categorías jurídicas: según el sistema de la libertad, o sea, según los 
procesos de la voluntad libre": J. Choza, Manual de antropología filosófica, Madrid, 
1988, 522. 

412 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



FE Y OPINIÓN 

tima envuelve verdad, es decir, en cuanto la persona a la cual me en
trego manifiesta la verdad, es fiel y hace la verdad. Este convencimiento 
es el factor que fuerza la balanza del entendimiento para que asienta con 
certeza a lo dicho por otra persona. El entendimiento ve que -a pesar de 
la ausencia de evidencia- es un bien asentir, porque ello le acerca a la 
verdad íntima de otra persona querida50. 

Puede apreciarse, pues, que creer a alguien tiene una estructura lógi
ca triádica: supone siempre creer algo por el testimonio de una persona, 
creer algo a alguien, tener por verdadero lo testimoniado por aquel a 
quien creo. Pero el fin intrínseco de este acto de fe no es obtener de al
guien una información, sino entrar en comunión de verdad con la per
sona a la que quiero creer51. Cuando digo a otro: -Te creo, normal
mente me estoy refiriendo explícita o implícitamente a algo que creo a 
alguien, porque así me lo ha testimoniado. Cuando decimos sin más: 
-Yo te creo, sin referencia a algo creído, estamos desvelando el funda
mento de la fe interpersonal; queremos decir: -Tengo confianza en ti. 
La confianza en una persona es expresión de la fe en la verdad y fideli
dad de dicha persona, las cuales se dan a conocer en el trato mutuo52. 

El creyente tiene fe en otro sujeto y por eso cree su palabra con asen
timiento firme e incondicionado, basado en un acto de la voluntad, en un 
intenso querer53. Si presta su confianza es porque ve que debe hacerlo, 

50 A. Millán-Puelles, 275. Kant, aunque admita como «caso extraordinario» el 
influjo de la voluntad en la elicitación de la «fe moral», no parece haber estudiado 
con mucho detenimiento el complejo tema de la interrelación entendimiento / 
voluntad; algunas alusiones pueden encontrarse en sus «Lecciones de Metafísica». 
Admite que la voluntad puede aplicar o apartar al entendimiento de la consideración 
de una verdad, pero no se plantea temáticamente si puede provocar el asentimiento de 
la voluntad por motivos razonables que no sean la evidencia, Vori. Met.\ AK 
XXVIII, 1, 73-75. 
51 J. Pieper, La fe, Madrid, 1976. "El asentimiento del entendimiento a la verdad 
testimoniada -ha escrito un prestigioso teólogo- sólo se produce porque la voluntad 
aspira como a un bien al consentimiento o conformidad con los juicios de quien 
habla, a la participación y comunidad en su conocimiento y, por tanto, a una unión 
espiritual con él": M. J. Scheeben, Handbuch der Dogmatik, I, § 633. "En toda fe 
-escribía Tomás de Aquino- lo decisivo es la persona a cuyas manifestaciones se 
asiente; respecto a ella, los contenidos a los cuales se asiente son, en cierto modo, 
secundarios": Tomás de Aquino, II-II, q. 11, a. 1; cfr. q. 129, a. 6. 
52 Ya Aristóteles advirtió que el carácter de una persona -su modo de ser, 
manifestado en en su hablar y en su comportamiento- es el elemento que mueve a 
otros a creerlo: Aristóteles, Retórica, A, 2; 1356 a 5-15. 
53 Una prueba muy sencilla para comprobar si el sujeto posee este tipo de fe se 
puede formular así: "Si no puedo prometer que también mañana creeré, entonces es 
que tampoco ahora creo": J. H. Newman, cit. por: J. Pieper, Fe, 310. Creer tiene 
indudablemente un fundamento subjetivo: el ejercicio del querer, de la íntima libertad 
del sujeto; porque "nadie cree si no es queriendo (nisi volens)"'. S. Agustín, 
Comentario al Evangelio de San Juan, tr. 26, 2. El ejercicio de la fe descansa última-
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porque ve que el otro es digno de esa confianza. El acto de creer se per
cibe como un deber moral. Por ejemplo, cuando una madre haciendo 
una cura dolorosa al hijo enfermo, le asegura: -Te va a doler, pero no te 
preocupes, que es por tu bien; entonces, el hijo debe creerla; no creer en 
su palabra, no creer en su madre, sería un desamor, una ofensa. 
Naturalmente, ante el testimonio de una persona es posible no prestar 
auténtica fe, sino sólo opinar o apostar. En ocasiones puede ser difícil 
distinguir desde fuera del sujeto entre la fe, la opinión fundada en ar
gumentos de autoridad o la apuesta basada en la simpatía. La piedra de 
toque es siempre e'sta: la fe se basa en una obligación moral. Por eso, el 
reconocimiento y manifestación de la fe auténtica exige a veces la tenta
ción, ponerla a prueba. 

En cuanto Dios posee de modo excelso los atributos de amor, bondad, 
sabiduría, fidelidad y veracidad, Él es sujeto eminente de fe, merecedor 
de que el hombre establezca con Él la relación de fe interpersonal más 
íntima. La fe en Dios es una entrega personal, un ir hacia Dios que con
lleva simultáneamente acatamiento de su revelación, súplica de salva
ción dirigida a su Fidelidad, y un refugiarse en el Dios de la Verdad54. 

Siendo un modo de fe interpersonal, la relación entre Dios y el hom
bre reviste la forma de diálogo y de un pacto que liga a los contrayentes 
con obligaciones recíprocas libremente aceptadas. Como ha señalado el 
Prof. Choza, el fundamento de dicho pacto "es el de una relación de 
plenitud a plenitud, de persona a persona, o de libertad a libertad, recíp
rocamente reconocida. Es decir, se trata de una relación entre señores, 
que no queda anulada en ningún caso por grande que sea la diferencia 
entre los señoríos"55. Esta dimensión tan importante de la fe cristiana 
fue para Kant algo inaudito. Por causas que veremos más adelante, él 
nunca concedió atención a la posibilidad de que existiera una relación 
personal entre el hombre y Dios. Tampoco se interesó, como hemos 

mente en el querer. Lo que mueve a creer no es la percepción inmediata de la verdad 
de lo testimoniado sino la intuición de que es bueno aceptar dicho testimonio como 
verdadero, sin reserva alguna, con total seguridad. Como ha escrito Pieper, "la 
voluntad tiene la primacía hasta en el conocimiento de la fe; es lo más importante": J. 
Pieper, Fe, 41. 
54 X. Zubiri, Dios y el hombre, Madrid, 1986. La apertura del hombre a la 
revelación está unida a una concepción de Dios como persona, J. Pieper, Fe,%\-9\. 
En su sentido más propio -ha observado Elisabeth Anscombe- tener fe es creer a 
Dios, ahora bien este acto de creer tiene al menos tres presupuestos básicos en el 
creyente: 1) creer que la persona de Dios existe; 2) que existe alguna comunicación 
divina; 3) que, mediante dicha comunicación, Dios me dice tal o cual cosa ( G. 
Elisabeth M. Anscombe, Collected philosophical Papers, III, Oxford, 1981, 113-
120; What is to believe someone?, en: C.F. Delaney (ed.), Rationality and religious 
Belief, Notre Dame, 1979, 141-151. 
55 J. Choza, 522 ss. 
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dicho, por el fenómeno de la fe interpersonal -diverso del de la fe 
histórica-, aunque haga alguna alusión a la fidelidad como elemento 
característico de la fe; de haber seguido esta intuición, su filosofía reli
giosa hubiera tomado quizá un cauce diferente. 

José Miguel Odero 
Profesor de la Facultad de Teología 
Universidad de Navarra 
31080 Pamplona España 

415 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra




