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1. Tema: GRANDES FILÓSOFOS COLOMBIANOS (Vida y obra de Danilo Cruz Vélez 

1920-2008) 
Danilo Cruz Vélez nació en Filadelfia en 1920. Pertenece al grupo de escritores y artistas que irrumpe en la 

vida nacional al finalizar la década de 1940. Una generación cuya presencia ha sido determinante en los 

campos de las ciencias sociales y de las artes plásticas. En todas estas asumió la tarea de señalar nuevos 

rumbos a la cultura colombiana, divulgando nuevos autores, planteando nuevos problemas y proponiendo 

nuevos puntos de vista para sus soluciones. Es, en síntesis, la generación que situó a Colombia en el mundo 

moderno. 

2. Objetivo: Conocer algunos datos del Filósofo Colombiano Danilo Cruz velez y su importancia para el 

pensamiento Latinoamericano. 

 

3. Criterios de evaluación: 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes es un proceso permanente y objetivo para valorar el desempeño de 

los estudiantes. (Dto. 1290/09) la evaluación en nuestra IED será continua, formativa, integral, cualitativa y 

cuantitativa.(SIE, 2020). Por lo cual se tendrá en cuenta el aprendizaje autónomo, el interés, el cumplimiento, y los 

aportes críticos de lo aprendido. Enviar en la fecha acordada en la guía. La evaluación será Cualitativa y se hará al 

final del periodo 

 

4. ACTIVIDAD Y ANÁLISIS 

1. Realice un Mapa Mental sobre la lectura  

 

5. Material de apoyo  

Vida y obra de Danilo Cruz Vélez (1920-2008)  

Filósofo caldense. Profesor de la Universidad de los Andes y de la Universidad Nacional de Colombia, en la 

cual colaboró con Rafael Carrillo para la creación del Instituto de Filosofía. Publicó una extensa obra 

filosófica y colaboró con numerosas revistas especializadas. 

ÁREA: FILOSOFIA 11 GRADO: 11            

GUÍA VIRTUAL 05 PERIODO  2   

SEMANA (02 -06 de Agosto 2021) SESION: 05 Agosto 2021 

ACLARACIONES  

1. Entrega de la guía semana 02-06 de Agosto  

2. Los trabajos y actividades se desarrollan y entregan dentro de la jornada de 7:00 am a 1.30 pm 

 

„Dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, pero es mentira. La gente de 
mayor inteligencia, sí… Es un rasgo de sabiduría escuchar, leer y aprender de 

cuanto piensan otros.“  Carlos Cuauhtémoc Sánchez 
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Biografía 

Filósofo caldense (Filadelfia, 1920). Danilo Cruz Vélez estudió en Bogotá, y luego en Friburgo de Brisgovia 

(Alemania). Ha sido profesor de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad de los Andes, en 

Bogotá. Fue uno de los principales colaboradores de Rafael Carrillo, cuando éste fundó el Instituto de 

Filosofía de la Universidad Nacional, en 1946. En 1948 publicó su primer libro, Nueva imagen del hombre y 

de la cultura. En 1967 publicó Para qué ha servido la filosofía? En torno a una pregunta de Nietzsche, en la 

editorial de la Revista Colombiana. 

Publicaciones 

Miembro de la Academia Argentina de Ciencias, con sede en Buenos Aires, y de la Société Européenne de 

Culture, en Venecia, Cruz Vélez ha publicado una extensa obra filosófica y ha colaborado con numerosas 

revistas, entre ellas, Correo de los Andes, Revista de las Indias, Eco, Ideas y Valores y la Revista 

latinoamericana de filosofía, a cuyo comité de redacción pertenece. En 1970, con el lanzamiento editorial de 

Filosofía sin supuestos: de Husserl a Heidegger, Danilo Cruz se constituyó en el introductor de la 

fenomenología moderna en Colombia. 

 

Luego vendrían Nietzscheana (1972), el ensayo Nihilismo e inmoralismo (aparecido en Eco, Vol. 6, N 153, 

1972), El mito del rey filósofo: Platón, Marx, Heidegger (1989) y Tabula rasa (1991). En 1972, Cruz Vélez 

abandonó la cátedra universitaria para dedicarse a su obra, lo que le ha valido ser reconocido como el filósofo 

colombiano por excelencia. Una de sus preocupaciones fundamentales ha sido la de explicar nuestro pasado 

filosófico desde la filosofía misma, reivindicando el derecho de los pueblos americanos a ser deliberantes, 

dentro del marco más amplio del pensamiento occidental. 

 

Ello lo acercó a la obra y personalidad del pensador argentino Francisco Romero, el mayor impulsor de la 

filosofía hispanoamericana en el siglo XX y fundador de la Biblioteca Filosófica de la editorial Losada, así 

como de un importante fondo bibliográfico especializado. Cruz Vélez ha jugado un papel semejante en 

Colombia, procurando siempre difundir y divulgar los debates filosóficos claves de nuestro tiempo, en el que, 

a su juicio, “una técnica sin ética ha pervertido el estatuto de la morada del hombre sobre la tierra”. En su 

ensayo La ciudad frente al campo (Eco, 1978), analiza las implicaciones de esta problemática desde una 

perspectiva que irradia desde nuestro propio ámbito sociocultural. Más recientemente, Tabula rasa constituye 

un intento de apropiación y articulación de los sistemas tutelares de la historia de la filosofía que conforman 

el pensamiento occidental. Actualmente, Cruz Vélez reside en Bogotá . 

 

Por la época en que Cruz Vélez se instala en Bogotá e inicia sus amistades con los poetas de entonces, otras 

relaciones, las de un grupo de jóvenes interesados en la filosofía, le habrían de ayudar a encontrar el camino 

hacia esta disciplina. La creación en la Universidad Nacional del Instituto de Filosofía, en 1945, le ofrece 

además la oportunidad de incorporarse a él como docente. Fueron siete años de profesorado que, según 

declaró más tarde, constituyeron un verdadero aprendizaje de esta área del saber. Allí, en ese centro 

académico, un pequeño grupo formado por Cayetano Betancur, Rafael Carrillo, Abel Naranjo Villegas y el 

propio Cruz Vélez asumieron la tarea de introducir corrientes filosóficas que en el momento estaban en auge 

en Europa, en especial en Alemania. Eran corrientes de las que se conocía muy poco, si se exceptúan 

esporádicas menciones en textos y lecciones universitarias sin ningún impacto en nuestra cultura pública. 

Obras  
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 Nueva Imagen del Hombre y de la Cultura (1948) 

 Filosofía sin Supuestos: de Husserl a Heidegger (1970) 

 El Hombre y el Ser Capítulo de Filosofía... sobre Martin Heidegger Nietzscheana (1972) 

 El Mito del Rey Filósofo: Platón, Marx y Heidegger Tabula Rasa (1991) 

 El Misterio del Lenguaje (1995) 

 

Cronología 

 1920 Nace en Filadelfia, Caldas. 

 1937 Se traslada a Manizales para terminar sus estudios secundarios. 

 1939 Viaja a Bogotá para estudiar Derecho. 

 1946 Es colaborador de Rafael Carrillo en la fundación del Instituto de Filosofía de la Universidad 
Nacional, luego de lo cual es vinculadol como profesor. 

 1948 Publica su primer libro Nueva imagen del hombre y de la cultura. 

 1951 Viaja Alemania para estudiar filosofía formalmente. 

 1959 Es nombrado como Decano de la Facultad de Humanidades y Letras de la Universidad de Los 
Andes, cargo que desempeña hasta 1972. 

 1972 Se retira de la docencia para dedicarse a su obra. 

 2008 Fallece en Bogotá a causa de una neumonía. 
 

 

Tomado de: https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Danilo_Cruz_V%C3%A9lez 

Para profundizar (opcional) https://youtu.be/p3IKL2jJtEI  o 

https://youtu.be/ViEHRmLM_Zk 

 

 

https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Danilo_Cruz_V%C3%A9lez
https://youtu.be/p3IKL2jJtEI
https://youtu.be/ViEHRmLM_Zk

