
Señoras y señores: 

La incorporación en nuestro claustro del doctor Jacques Taminiaux como 

profesor honorario expresa el reconocimiento a una trayectoria excepcional 

en el campo de la reflexión filosófica. Este homenaje es sólo parte del que 

ya le ha brindado con amplitud y justicia la comunidad intelectual, en 

mérito a una labor en la que se amalgaman, con iluminadora 

correspondencia, la reinterpretación de los pensadores clásicos 

contemporáneos y el aporte de categorías originales, como las que hoy 

fundamentan la comprensión del hecho político desde la investigación 

fenomenológica. En esta tarea el profesor Taminiaux ha cumplido y 

cumple con hacer suyo el llamado husserliano de "dirigirse hacia las cosas 

mismas", de manera que el fenómeno pueda ser aprehendido no sólo como 

emergencia sino también como anuncio del secreto inagotable que le da 

nacimiento y sentido. 

Podemos decir que la presencia del profesor Taminiaux en nuestras aulas 

no se inicia hoy sino que se remonta a décadas atrás, desde el momento en 

que sus ensayos e investigaciones nos abordaron y ofrecieron claves para 

comprender, a partir de nuevos puntos de vista, el panorama del mundo 

moderno y nos guiaron, con espíritu crítico, a través del arduo camino de la 

filosofía europea. Es este pues un acto académico que desea retribuir y 

agradecer, sabemos que no con toda su plenitud, este aporte de singular 

relevancia en nuestra propia tarea. También es un acto que nos honra y 

enriquece, y que señala nuestro compromiso con la búsqueda de la verdad 

que nuestro homenajeado nos brinda ejemplarmente en sus lecciones y 

escritos. 



Hemos dicho que este es un encuentro académico y sin embargo resultaría 

no del todo sincero omitir que se reúne felizmente aquí la amistad y la 

admiración. Esta legítima confluencia de emociones puede abarcarse 

precisamente recurriendo a una distinción que el profesor Taminiaux 

propusiera en un número de la Revista Filosófica de Lovaina que 

conmemoraba el centenario de la fundación del Instituto Superior de 

Filosofia. En ella, se aproximaba al movimiento fenomenológico 

estableciendo el discernimiento entre la memoria aprendida y la memoria 

vivida. La primera encierra la información objetiva que, aunque ajena a la 

dimensión personal, nos ayuda a esclarecer la cuestión tratada. Por su 

parte, la memoria vivida comporta no sólo los elementos significativos del 

asunto, sino además implica la participación directa del sujeto que evoca el 

fenómeno. 

Hoy, siguiendo esta sugerente invitación, podemos decir que, en relación 

con la vida y la obra del profesor T�/miniaux, hay también para nosotros 

una memoria aprendida y una memoria vivida. En efecto, podemos señalar 

por un lado una larga y brillante carrera como profesor e investigador en 

una numerosa lista de instituciones europeas y norteamericanas, así como 

su rigurosidad como historiador de la filosofia, exégeta, filósofo del arte y 

de la política, todo lo cual se muestra como información en su hoja de 

vida. Pero además, y ésta es la dimensión de la memoria vivida, debemos 

señalar sus cualidades personales de hombría de bien, de solidaridad y de 

afecto, que finalmente otorgan un sentido humano más pleno a una 

inobjetable trayectoria académica. Como alumno y luego como doctorando 

al cual dirigió su tesis, soy testigo de excepción de esta dimensión más 

íntima del profesor Taminiaux. 



La obra de quien hoy incorporamos no es por tanto el testimonio de una 

carrera académica que se complazca en el éxito aparente o en la mera 

habilidad de manipular la retórica del discurso filosófico. La filosofía 

implica para nuestro homenajeado el compromiso personal e irrevocable 

de disponerse al descubrimiento de la verdad, para hacer que ella se haga 

visible como esa historia llena de luz y de sombras en la que el hombre y el 

mundo hallan su morada. 

Asume así Taminiaux la vieja expenencrn gnega de la taumatzein, al 

enfrentarse a la paradoja, tantas veces abordada con lucidez en sus 

trabajos, que surge de la tensión entre la vocación por el absoluto inherente 

a la propia razón y la insuperable finitud humana. 

Hoy que rendimos nuestro reconocimiento a J acques Taminiaux, sentimos 

sinceramente que es nuestra institución la que se honra con su presencia. 

En esta ocasión particular, a mi condición de rector se añade el afecto del 

ex alumno y por ello, con especial regocijo, cumplo con la decisión 

institucional de entregarle los distintivos que lo incorporan a la Pontificia 

Universidad Católica del Perú como profesor honorario de nuestro 

Departamento de Humanidades. 
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