
PROFESORADO HONORARIO: PROF. JEAN LADRIERE 

Conocí al profesor Ladriere en la ciudad de Lovaina, hoy habría que 

llamarla con más propiedad Lovaina la Vieja, cuando en los inicios del año 

académico 1969-1970, con un francés todavía balbuceante, me emolé como 

alumno del Instituto Superior de Filosofia. Vivían todavía los centros 

universitarios europeos la efervescencia que suscitaron los hechos bien 

conocidos de mayo del 68 en París. Lovaina no era ajena a esas 

preocupaciones de las que finalmente la historia puede sacar como enseñanza 

el ímpetu de una juventud que, embriagada de ilusión y de esperanza, quería 

hacer sentir su voz en la a veces aletargada vida social, esfuerzo que a la 

postre, si bien ayudó a remecer viejas estructuras haciéndolas percibir la 

necesidad del cambio y de la apertura al futuro, mostró tari1bién cuán grande 

puede ser el abismo que se abre entre los sueños juveniles y la contundente 

realidad. 

En Lovaina y en el ISP, si bien no de modo espectacular, se participaba de esa 

energía que colocaba a la Universidad en el centro mismo de la vida social 
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para, a tr-avés de la crítica, hacerla más plena. A la filosofia le tocaba como 

siempre, más allá de épocas y lugares, con su presencia apacible e inocua en. 



apariencia, la tarea de asumir en el terreno de los principios esa reflexión que 

pudiera finalmente dar sentido a las cosas, a la existencia de cada persona y 

por tanto a la vigencia misma de la realidad social que se halla 

indisolublemente unida al ser humano concreto, histórico e irrepetible. 

Allí en Lovaina, en esas circunstancias me cupo en suerte ser alumno de J ean 

Ladriere. Aún antes de seguir sus cursos los nuevos estudiantes ya lo 

conocíamos; la opinión común, que suele traicionar las realidades sobre las 

cuales se manifiesta, en este caso fue cabal y justiciera. Se sabía de Ladriere 

que era un filósofo de talla que no usaba su vasta en1dición como coartada 

para exonerarse de un febril ejercicio intelectual, intenso y creativo. Hombre 

sabio en el sentido más elevado del término, extendía sus calidades de filósofo 

y conocedor profundo de la ciencia en sus fundamentos y límites a la labor 

docente en la cual se mostraba no sólo como profesor sino también como 

maestro. Y esta no es una afirmación que hoy hago obedeciendo a las 

circunstancias, pues - y somos muchos los que podemos dar testimonio de 

ello - a la explicación acabada y entusiasta de los temas de su cátedra se 

sumaba en Ladriere la entrega sin límites. En efecto ilimitada porque, no 

importaba en qué momento, Ladriere nos acogía, borrando también los 
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l.yga.ws, pues extendía el aula a su propio hogar, en el que recibía a todo aquel 
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que quisiera recibir de él no sólo ciencia, sino también consejo. Su austero 

departamento, cercano a la Plaza Foch, de existir todavía hoy, nos hablaría, si 

pudiera expresarse, sobre aquellas conversaciones en las que un hombre 

ilustrado y fundamentalmente sencillo, se desposeía para hacer más integral la 

vida de sus alumnos los que, muchos de ellos alejados de su propio hogar, 

habían,¡elegido sin equivocarse un maestro y un ejemplo. 

Pasaron años y cumplidas mis obligaciones de estudiante me tocó 

retomar a la Patria. Quedó allí sin embargo en la misma tarea, con el mismo 

entusiasmo, con generosidad creciente Ladriere, sirviendo a través de su 

reflexión, su docencia y su amistad a los jóvenes que a él acudían. Egresados 

de nuestra Universidad que tuvieron la fortuna de conocerlo en Lovania y 

luego en Ottignies, ya de vuelta entre nosotros, nos relataron aquello que ya 

sabíamos: quién era Jean Ladriere y qué era lo que hacía. Y en este punto 

podríamos preguntarnos, puesto que finalmente hablamos sobre un filósofo, 
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¿y por qué? ¿ Qué finalidad perseguía el profesor Ladriere con este�11odo de 

ser y de vivir? Podemos esbozar una respuesta, que surge de manera natural al 

acercarnos a su vida y a sus escritos. Ladriere ha actuado siempre como lo ha 

hecho porque ama al hombre, porque para él éste es un ser abierto a la 

Trascendencia de la cual lleva huella, porque comprende que la realidad 



anuncia a Dios y dentro de ella se halla el hombre, ser privilegiado que no se 

limita de modo pasivo a reflejar su origen superior, sino que, interpelado, 

convierte ese origen en destino y se hace interlocutor en un diálogo que 

finalmente es de salvación; diálogo en el que, al lado de una dimensión 

ocupada por la inteligencia que crece en la creación y el cultivo de la ciencia, 

existe otra que, respetando la autonomía del saber racional y crítico, ha de ser 

animada por la fe. 

Filósofo eminente, Jean Ladriere es también cristiano ejemplar, y 

por encamar ambas calidades, no ha podido sustraerse a la tarea de reflexionar 

sobre la consistencia y la validez que reviste el saber racional para el creyente. 

Sostenidos ambos horizontes existenciales por el espíritu, no se ha cansado de 

llamarnos la atención, por una parte, sobre la necesidad de rehallar la unidad 

del saber más allá de su fragmentación en diversas disciplinas, para así ser 

fieles a la existencia humana concebida integralmente, al tiempo en que ha 

denunciado la aspiración totalizante y por eso autosuficiente que anima a la 

razón. Mas también ha expresado cómo el creyente, reclamándose de su 

inserción en la naturaleza, el tiempo y la historia, debe cumplir en un lenguaje 

propio una tarea ética esencial: la de aceptar la gratuidad de la fe, beber de ella 

misma y redescubrirla en su pen11anente novedad, como actitud fundamental, 



absolutamente pnmera, que en el hecho de su prop10 surgimiento rompe 

límites para vinculamos con lo totalmente otro. Nos dice Ladriere que la fe 

viva, sin someterse al juicio de la ciencia, es también reivindicadora de lo 

humano y no contradice el desarrollo de todas nuestras posibilidades, sólo que 

éstas han de integrarse en la tarea permanente de invención moral, por la que 

se busca, a través de principios reguladores, la instancia encargada de 

determinar el signo ético de esa empresa técnico-científica que, librada a sus 

propios impulsos, aspira a convertirse en poder transformador eficaz y 

autónomo. 

No es éste él único asunto crucial sobre el que ha dirigido sus reflexiones. Con 

igual profundidad, ha explorado, desde dentro, la estructura de las ciencias 

naturales y formales: descubriendo sus métodos, mostrando sus conquistas, 

sefialando sus fronteras, hurgando sus fundamentos. Asimismo, su interés se 

ha volcado sobre la complejidad de la vida social y dentro de ella se ha 

pronunciado con sensatez acerca de la educación y cómo debe ella ser 

asumida por una Universidad Católica. En fin, es vasto el campo de su 

meditación, siempre alerta y profunda. No es mi intención resefiarlo por 

entero; sólo deseo extraer de todas las calidades mencionadas la absoluta 



justicia que hoy le hacemos al incorporarlo a nuestro claustro como profesor 

honorario. 

Doctor Ladriere: 

Algunas veces hay distinciones que honran más a quienes las otorgan que a 

quienes las reciben. Este es uno de esos casos. Con auténtico orgullo 

institucional, en nombre del Departamento de Humanidades de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, le hago entrega de los signos distintivos que lo 

convierten a partir de ahora en muy calificado miembro de nuestra Casa de 

Estudios. 
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