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1. Tema: GRANDES FILÓSOFOS COLOMBIANOS (VIDA Y OBRA DE CAYETANO 

BETANCUR CAMPUZANO) 

 

2. Objetivo: Conocer algunos datos del Filósofo Colombiano Cayetano Betancur 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. Identificar algunos datos de la vida de Cayetano Betancur  

2. Enumero 10 ideas de la lectura propuesta 

3. Cuál es su opinión frente a esta actividad? 

 

5. Material de apoyo  

Cayetano Betancur Campuzano nace el 27 de abril de 1910 en Copacabana Antioquia y fallece el 31 de 

enero de 1982 en Bogotá. Desde temprana edad demostró su vocación por el estudio y la enseñanza. A sus 17 

años de edad se gradua como bachiller del Liceo Antioqueño de la Universidad Nacional de Antioquia, en 

donde empieza a dictar sus primeras clases de Lógica y Psicología (1930 - 1936) con lo que se ayudaba a 

pagar su carrera universitaria, al tiempo que redactaba y publicaba columnas de opinión en el períodico La 

Defensa. 

Conciente de que vivir de la filosofía era una realidad compleja, estudia Derecho en la Universidad de 

Antioquia, profesión que le permitió conciliar sus dos afanaes: filosofar y vvir. Gracias a su labor investigativa, 

ÁREA: FILOSOFIA 11 GRADO: 11            
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SEMANA ( 23-27 de Agosto 2021) SESION: 02 tercer periodo 

ACLARACIONES  

1. Entrega de la guía semana 23-27 de Agosto  

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

 

 

"La ignorancia mata a los pueblos", José Martí, político, filósofo y poeta cubano. 

"La filosofía debe ser una especie de ojos de la sociedad", Leopoldo Zea Aguilar, filósofo 

mexicano. 
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consagración al estudio, rigor analítico y su exposición ordenada y precisa, rapidamente fueron reconocidos y 

admirados entre sus pares y maestros. En 1934 Betancur ya era conocido por las cátedras que dictaba, su 

conferencia "La Filosofía en Colombia" y sus publicaciones en diarios locales. En la Facultad de Derecho de 

la Universiad de Antioquia estuvo a cargo de las cátedras de Psicología (1934), Historia de la Filosofía (1934) 

y Filosofía del Derecho (1936). Esta última asignatura la dictó como profesor fundador de la Universidad 

Pontificia Bolivariana. Tomado de https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Cayetano_Betancur 

Bentacur fue pionero de la filosofía del derecho y es relevante para la historia de Colombia porque sus 

documentos y escritos se consideran como piezas clave para entender el conservatismo en Colombia. 

En el especial de UN Televisión “La historia detrás de las cosas”, de la UNAL, se explica la importancia de 

los documentos de Betancur conservados, y se cuenta por qué sus gafas lo ayudaron a ver más allá: “él utiliza 

las gafas como una analogía para entender cuál sería la mejor función que un intelectual puede tener con el 

lenguaje”, cuenta su nieto, el también filósofo Juan Camilo Betancur. 

Abogado, filósofo, sociólogo, escritor y profesor universitario, Cayetano Betancur fue el fundador del Instituto 

de Filosofía, que luego fue elevado a Facultad en la UNAL, de la que fue decano en 1951. Entre las décadas 

de 1940 y 1960 su trabajo fue relevante por ver más allá de lo que todos veían, su mirada crítica sirvió para 

cimentar ideales que todavía hoy persisten. 

 

Obras y publicaciones 

 1937 - 1959 Ensayo de una filosofía del derecho. 

 1953 Introducción a la ciencia del derecho. 

 1955 Sociología de la autenticidad y la simulación. 

 1968 Bases para una lógica de pensamiento imperativo. 

 1969 Filósofos y filosofías 

 

El ideal del hombre actual radica en una armonía entre lo profundo y lo superficial circundante  

Sólo falta que el practicismo llegue a obnubilamos a estas horas en que los pueblos que han creado la técnica, 

regresan cansados de la guerra y buscan en el arte, en la religión, en la fllosofía, como otras veces ha ocurrido, 

un refugio contra el éxito de las armas y una confirmación de que verdaderamente lucharon por nobles ideales 

y no para demostrar que si la fuerza produce el derecho, el efecto cambia con la causa, pues toda fuerza que se 

sobreponga a la primera, remplaza a su derecho, como escribía el filósofo ginebrino.  

Las juventudes deben retornar a la gran tradición patria que produjo ejemplares tan perfectos de saber y virtud. 

Debemos ser fieles a Rufino José Cuervo1 que en la soledad de este altiplano estudiaba y confrontaba las 

grandes producciones de los lingüistas europeos. y Cuervo, como ningún otro colombiano, puede ser nuestro 

paradigma, ya que tuvo la fortuna de haberse logrado plenamente en el ramo que escogió para su vida 

intelectual, sin dejar por eso de amar y conocer las restantes disciplinas humanas. Porque combatir el 

                                                           
1 Rufino José Cuervo Urisarri (Bogotá, Colombia, 19 de septiembre de 1844 - París, Francia, 17 de julio de 1911) fue un 

filólogo, humanista y erudito colombiano. Fue el iniciador del Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana, un 

estudio lexicográfico de grandes proporciones, que sigue exhaustivamente el origen y la modificación del significado de las 

palabras del idioma español. 

https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Cayetano_Betancur
https://es.wikipedia.org/wiki/Rufino_Jos%C3%A9_Cuervo
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especialismo, no equivale a rechazar la especialización. Hoy como nunca tuvo sentido el ars langa, vita brevis 

de los antiguos. Es necesario, por lo tanto, profundizar en una región del saber, ser en ella seguros y firmes, 

cultivarla con pasión y si se quiere con obsesión; sólo en esta forma conoceremos sus arcanos. Pero al lado de 

esa actividad fundamental y seria, debe venir el interés por todos los restantes órdenes del espíritu. La 

especialidad nos torna profundos, pero limitados, responsables pero en alguna forma operarios inconscientes 

y serviles de la cultura humana. Con la especialidad rendimos nuestro tributo a las generaciones futuras y 

pagamos a la humanidad la deuda de albergamos en su seno. Pero como el hombre es también un ser personal, 

ha de cultivarse él mismo como una obra de arte, ha de realizar una personalidad armónica, aunque para llevarla 

a cabo tenga que sacrificar mucho de 10 que podría dar a sus semejantes. El problema actual de la educación 

se ha complicado así extraordinariamente en nuestros días, pues la creciente interdependencia humana, no sólo 

de hombre a hombre, sino de país a país y de continente a continente, está exigiendo la división del trabajo. 

Esta división impone la especialidad. Pero a ella no puede ser sacrificado el individuo, o para decirlo más 

exactamente, la persona individual, ya que de lo contrario sólo concluiremos por hacer de la sabiduría y de la 

ciencia un inmenso cuartel de esclavos. La especialidad deberá así armonizarse con la realización total del 

hombre. Si el ideal del Renacimiento fue el hombre dilettanti, el que se deleitaba en el saber y tomaba de todos 

los órdenes del espíritu aquello que mejor venía a sus gustos y preferencias, el ideal del hombre actual es aún 

más complejo, pues se trata de una armonía entre lo profundo y lo superficial circundante, entre una región 

especializada del saber y las restantes que apenas se cultivan para deleite del espíritu, para ser en ellas 

deleitante, es decir, dilettanti. (ps. 192-194). 

 

Hacia una nueva cultura con base en la autenticidad del ser  

Así, si miramos la cultura de Occidente con el sentido fundamental de acentuar el dominio del yo frente al mundo, es 

necesario que al decaer esta cultura, al hallarse en período de civilización, encuentren su plenitud el capitalismo y la 

técnica. De la misma manera, en la cultura griega, al dar el vuelco hacia lo civilizado, ad753 vienen con fuerzas 

auténticas y cultas, la filosofía platónica y la aristotélica, que con ser tan desafmes en su particularidad, expresan 

vigorosamente el valor de las cosas ante el yo, de la objetividad ante la subjetividad. Por esto, en los momentos actuales 

de Occidente hemos de reconocer que la civilización misma está a punto de concluír su período para dar campo a la 

segunda barbarie o a la barbarie posterior; las formas de vida que actualmente florecen carecen de sentido, y como si 

no encontraran un cauce seguro en valores que les sirvan de meta. Sólo el pensamiento se adelanta a la acción, pues 

al menos en 10 filosófico, creo que estamos llegando a un momento genuinamente culto. Y es porque la filosofía 

occidental se acercaba a su propia civilización cuando la acción estaba en plena cultura; por esto viene aventajando a 

la acción en unos cuantos lustros, tal vez un siglo. Apenas estamos en la civilización de nuestra acción ante el mundo, 

sin que, como dije, tenga todo que ser civilización, pues podría enunciarse toda una serie de fenómenos en plenitud 

cultural: el cinematógrafo, las comunicaciones inalámbricas, la caricatura, la bacteriología, los deportes. En cambio, en 

el pensamiento hay hoy un poco de barbarie, nuncio seguro de una cultura nueva que advendrá en no sé qué época 

precisa, pero no ciertamente lejana. Esto mismo me parece que está aconteciendo en uno de los órdenes de la acción 

que es la política. (ps. 67-70). 

 

Tomado de: https://core.ac.uk/download/pdf/11050989.pdf 

Para profundizar (opcional) https://youtu.be/Oxe6P2Vn4so 

https://core.ac.uk/download/pdf/11050989.pdf
https://youtu.be/Oxe6P2Vn4so

