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In Memoriam

Jean Ladrière (1921-2007) In Memoriam

A la edad de 86 años, el 26 de noviembre de 2007 la comunidad 
filosófica recibió la noticia sobre la desaparición de Jean Ladrière, 
filósofo y matemático nacido en Nivelles (Bélgica), profesor durante 
varias décadas en el I.S.P. (Instituto Superior de Filosofía de la uni-
versidad de Leuven, ahora Louvain-la-Neuve en Ottignies), famoso 
porque allí se conservan los Archivos Husserl y es un lugar visitado 
permanentemente por investigadores y estudiosos de la fenomenolo-
gía. En este Instituto terminó los estudios de filosofía y matemáticas, 
allí mismo fue su Presidente durante nueve años e impartió docen-
cia especialmente en las áreas de Filosofía de las ciencias, Filosofía 
social y Filosofía del lenguaje. Un marcado interés inicialmente por 
el lenguaje científico lo lleva a explorar luego el lenguaje filosófico 
y el lenguaje de la fe.

Un lenguaje científico comporta un doble componente, una 
parte teórica y una empírica, o como lo había expresado Carnap con 
la distinción entre términos teóricos (leyes teóricas) que jamás se 
pueden definir explícitamente a partir de la observación, y términos 
empíricos u observables directamente por los sentidos o medibles (La 
fundamentación lógica de la física). Ahora bien, “en la medida en que 
la ciencia y la filosofía se presentan ambas como portadoras de una 
metodología que nos conduce a la verdad, surge también la cuestión 
de las relaciones entre la filosofía y la ciencia”. Y como el lenguaje 
se caracteriza por su naturaleza operatoria es necesario establecer 
unas reglas con las que hay que proceder para asegurar la verdad 
de lo que se afirma o de las proposiciones. Tres tipos de lenguaje, de 
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signos y conceptos llevan a establecer una división de las ciencias 
en formales (la matemática y la lógica), empírico-formales (giran 
alrededor de la experiencia empírica) y hermenéuticas (la historia, 
la teoría económica, el sicoanálisis, la lingüística).

La tesis doctoral sobre el significado del teorema de Gödel, 
Limitaciones internas de los formalismos (Madrid: Tecnos, 1961) 
y la traducción de Gerhard Gentzen, marcan el comienzo de una 
preocupación claramente definida por la epistemología de las mate-
máticas, dominio que junto con la filosofía del lenguaje fueron objeto 
de una constante reflexión interdisciplinaria en los seminarios de 
profundización, coloquios, congresos internacionales y sobre todo 
en su obra escrita. 

La enseñanza, dentro de las múltiples tareas universitarias, era 
una actividad que le producía placer y, naturalmente, de la que 
“guarda el mejor recuerdo” como lo manifestó en una entrevista con 
ocasión del homenaje al cumplir los 80 años. Pero agregaba algo in-
teresante e inherente al agrado de enseñar: “cambiaba cada año el 
tema”. Por otra parte, consideraba las direcciones de monografía de 
Licenciatura y tesis de doctorado como particularmente instructivas 
para su trabajo personal de exploración y de construcción, y también 
como “algo fascinante”.

Los cursos y seminarios eran también una metodología aplicada 
que se traducía en profundidad y actualización bibliográfica, como 
condiciones también favorables para una producción científica a la 
altura de sus capacidades intelectuales y de su amplia formación 
científica y cultural. El arte de escuchar (expresión de Barthes) junto 
con la modalidad utilizada frecuentemente por Ladrière de contar 
con la presencia de invitados, enriquecían aún mas la cátedra con 
intervenciones y discusiones; es así como pudimos apreciar más de 
cerca planteamientos de Canguilhem, Belaval, Mario Bunge, Michel 
Meyer. En un contexto tradicional en el que los conocimientos se 
medían por la memorización, la práctica del examen no-repetitivo 
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del syllabus sino fundamentalmente reflexivo, marcó una diferencia 
altamente positiva sobre todo para el estudiante de Filosofía.

En la obra El reto de la racionalidad. La ciencia y la tecnología 
frente a las culturas (Paris - Salamanca: UNESCO-Sígueme, 1978), 
examina a partir de los conceptos de ciencia, técnica, tecnología, el 
impacto de éstas sobre las tradiciones, la ética, la estética, el urba-
nismo. Es necesario establecer el nexo entre razón y ética para com-
prender mejor que está en juego un nuevo concepto de racionalidad 
científica, “pues la razón no es solamente el esfuerzo en nosotros por 
comprender la totalidad y descifrarle su sentido, es también el poder 
que nos hace responsables de nosotros mismos” reitera en Vie sociale 
et destinée (Gembloux: ed.Duculot, 1973). El destino de la razón, la 
cuestión de la razón en la modernidad, constituyen el primer texto 
de esta obra, en torno a la historia (historia y destino), el horizonte 
escatológico de la técnica, orden económico y orden ético, derechos 
del hombre e historicidad. La razón se inventó en Grecia pero la ra-
cionalidad política, económica y la de todas las instituciones que se 
sustentan en ella han sufrido obviamente transformaciones. De ahí la 
gran preocupación por el universo de la racionalidad y la importancia 
de reflexionar con responsabilidad sobre cuatro campos por los que 
transita la racionalidad moderna: la ciencia, la tecnología, la política 
y el arte. El racionalismo, enfatiza, “no es solamente una idea, es 
un principio activo en la historia”, es dinámico, es el inspirador de 
instituciones que hoy rigen nuestras conductas y acciones. 

La UNESCO reconoció en El reto de la racionalidad un aporte 
de los más relevantes en el ámbito de la ética y de la tecnociencia, 
una reflexión que actualmente toca nuestro presente y cobra una 
importancia particularmente en relación con la problemática de la 
postmodernidad, el cuestionamiento del progreso, y también con 
los análisis que nos han ofrecido Lefebvre, Marcuse, y muy recien-
temente Derridá.

En La articulación del sentido (ed. Sígueme, 2001) la reflexión 
epistemológica se centra en el lenguaje de las ciencias, los signos 



120

Universidad de san BUenaventUra • FacUltad de FilosoFía y FacUltad de teología

carmen neira

(expresiones capaces de transportar sentido) y los conceptos (repre-
sentaciones ideales) con los que operan según la clasificación en 
ciencias formales (el álgebra, la lógica), empírico-formales y herme-
néuticas (historia, economía, sicoanálisis). La hipótesis subyacente es 
el carácter operativo de todo lenguaje y en consecuencia un conjunto 
de reglas que hacen posible su explicación y lo hacen significante. 
Signo y símbolo, lenguaje natural y lenguaje artificial (construido), 
lenguaje y metalenguaje (sintáctico, semántico y pragmático), con-
notación y denotación, el sentido y la referencia, son distinciones y 
precisiones que Ladrière toma en cuenta previamente con apoyo en la 
lingüística científica, la filosofía analítica, particularmente Wittgens-
tein (con la tesis de los juegos del lenguaje, la existencia de diversos 
tipos de lenguaje con sus respectivas reglas, el no funcionamiento 
unívoco del lenguaje y por tanto tampoco de depositarios únicos), el 
positivismo lógico, y G.Frege.

Dos aspectos importantes se desprenden de la reflexión sobre 
el nexo entre ciencia y lenguaje y merecen nuestra atención. De 
una parte, la exigencia de una semántica que le hace al discurso 
filosófico. “La sémantique du langage philosophique” es un artículo 
insistente sobre la necesidad de precisar los conceptos en filosofía, 
tomando como modelo los diversos matices del concepto “principio” 
en Aristóteles. 

Por otra parte, va más lejos, al abordar el lenguaje de la fe, su 
significado y situación en el orden de la palabra, así como la relación 
entre fe y razón; los lenguajes de la fe son diversos: lenguaje del 
kerigma, de la liturgia, de la predicación, del compromiso, el len-
guaje místico, el lenguaje ministerial, etc. Los signos en esta clase 
de lenguaje son portadores de significación mediante un proceso de 
autoconstrucción del sentido de lo visible y de lo invisible en el que 
se juntan huellas, obras, actos. Es, en otros términos, el proceso de 
la significancia. Al respecto, en el 2004 publicó los tres últimos es-
critos: La foi chrétienne et le destin de la raison; Le temps du posible; 
L´Esperance de la raison.
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Finalmente, debo mencionar desde la problemática ética las si-
guientes obras: La ética en el universo de la racionalidad (Tucumán: 
Unsta, 2006), Fondements d´une théorie de la justice (en colabora-
ción con Philippe Van Parjs, Louvain 1984); Trois essais sur l´ethique 
économique et sociale (en colaboración, 2001).

Víctor Florián Bocanegra


