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GNOSEOLOGÌA 
(Teorìa del Conocimiento) 

 
1- El Escepticismo: Es la doctrina gnoseológica que niega la posibilidad del conocimiento. Es 

decir, niega que el sujeto cognoscente pueda captar al objeto conocido. El conocimiento así, es 

imposible. De lo cual resulta que no es posible emitir ningún juicio. Esta  es la llamada 

“suspensión del juicio” para evitar el error, dada la imposibilidad del conocimiento. (“Ante la 

duda abstente”). 

 

Hay diferentes clases de escepticismo: 

a) El escepticismo que niega la posibilidad del conocimiento en general, recibe el 

nombre de escepticismo absoluto o radical. 
b) Existen también escepticismos de tipo parcial que niegan un determinado 

conocimiento solamente. Así reciben el nombre del conocimiento cuya posibilidad 

niegan. Por Ej.: existe:  

b-1- El escepticismo ético, que niega la posibilidad del conocimiento de la ética o 

de la moral (el bien moral). 

                        b-2- El escepticismo religioso, que niega la posibilidad del conocimiento 

racional de lo divino (Dios). Etc. 
 
          El escepticismo absoluto o radical es imposible, puesto que se contradice abiertamente a 

sí mismo. Pues al afirmar que todo el conocimiento es imposible (ningún conocimiento es posible), 

con eso mismo está expresando un conocimiento. Es decir, niega teóricamente lo que en la práctica 

afirma. Por lo tanto su contradicción es evidente. 

 

2- El criticismo: Es la doctrina intermedia entre el dogmatismo y el escepticismo. Comparte con el 

dogmatismo la confianza en que la razón humana puede alcanzar el conocimiento. Sin embargo, no 

acepta la posibilidad del conocimiento de la verdad en forma ingenua, de buenas a primera, como 

lo hace el dogmatismo; sino que examina detenida y críticamente (de ahí su nombre) la naturaleza 

del problema en cuestión y concluye aceptando ciertos conocimientos y negando otros: Afirma la 

posibilidad del conocimiento científico y niega la posibilidad del conocimiento metafísico y 
religioso. En esto último se asemeja más a cierto tipo de escepticismo (el metafísico y religioso). 

 
ACTIVIDAD 
 

1- Explique en qué consiste la suspensión del juicio y por qué el escepticismo la propone 
2- Explique cuál es la contradicción evidente del escepticismo absoluto o radical 
3- La doctrina del criticismo: ¿Se contradice a sí misma  al afirmar y negar ciertos 

conocimientos? Fundamente. 
 
VOCABULARIO 
 

Defina los siguientes conceptos: 
1- Abstenerse 

 

2- Metafísico 

 

Si ignora su significado, investíguelo para evaluación posterior 


