
El dogmatismo 

Entendemos por dogmatismo (de dogma = doctrina fijada) aquella posición epistemológica para la cual 

no existe todavía el problema del conocimiento. El dogmatismo da por supuesta la posibilidad y la 

realidad del contacto entre el sujeto y el objeto. Es para él comprensible de suyo que el sujeto, la 

conciencia cognoscente, aprehende su objeto. Esta posición se sustenta en una confianza en la razón 

humana, todavía no debilitada por ninguna duda. Este hecho de que el conocimiento no sea todavía un 

problema para el dogmatismo, descansa en una noción deficiente de la esencia del conocimiento. El 

contacto entre el sujeto y el objeto no puede parecer problemático a quien no ve que el conocimiento 

representa una relación. Y esto es lo que sucede al dogmático. No ve que el conocimiento es por 

esencia una relación entre un sujeto y un objeto. 

Cree, por el contrario, que los objetos del conocimiento nos son dados, absolutamente y no meramente, 

por obra de la función intermediaria del conocimiento. El dogmático no ve esta función. Y esto pasa, 

no sólo en el terreno de la percepción, sino también en el del pensamiento. Según la concepción del 

dogmatismo, los objetos de la percepción y los objetos del pensamiento nos son dados de la misma 

manera: directamente en su corporeidad. (...) Como actitud del hombre ingenuo, el dogmatismo es la 

posición primera y más antigua, tanto psicológica como históricamente.  

El escepticismo 

Según el escepticismo, el sujeto no puede aprehender el objeto. El conocimiento, en el sentido de una 

aprehensión real del objeto, es imposible según él. Por eso no debemos pronunciar ningún juicio, sino 

abstenernos totalmente de juzgar. 

Mientras el dogmatismo desconoce en cierto modo el sujeto, el escepticismo no ve el objeto. Su vista se 

fija tan exclusivamente en el sujeto, en la función del conocimiento, que ignora por completo la 

significación del objeto. Su atención se dirige íntegramente a los factores subjetivos del conocimiento 

humano. Observa cómo todo conocimiento está influido por la índole del sujeto y de sus órganos de 

conocimiento, así como por circunstancias exteriores (medio, círculo cultural). De este modo escapa a 

su vista el objeto, que es, sin embargo, tan necesario para que tenga lugar el conocimiento, puesto que 

éste representa una relación entre un sujeto y un objeto. 

El escepticismo se encuentra, ante todo, en la Antigüedad. Su fundador es Pirrón de Elis (360-270). 

Según él, no se llega a un contacto del sujeto y el objeto. A la conciencia cognoscente le es imposible 

aprehender su objeto. No hay conocimiento. De dos juicios contradictorios el uno es, por ende, tan 

exactamente verdadero como el otro. Esto significa una negación de las leyes lógicas del pensamiento, en 

especial del principio de contradicción. Como no hay conocimiento ni juicio verdadero. Pirrón 

recomienda la abstención de todo juicio. 

El subjetivismo y el relativismo 

El escepticismo enseña que no hay ninguna verdad. El subjetivismo y el relativismo no van tan lejos. 

Según éstos, hay una verdad; pero esta verdad tiene una validez limitada. No hay ninguna verdad 

universalmente válida. El subjetivismo, como ya indica su nombre, limita la validez de la verdad al 

sujeto que conoce y juzga. Éste puede ser tanto el sujeto individual o el individuo humano, como el 

sujeto general o el género humano.” 
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