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Señores Oficiales 

Señoras y Señores: 

La Pontificia Universidad Católica del Perú entiende que esta 

cere1nonia constituye una ocasión propicia para renovar nuestro 

profundo compromiso con la peruanidad expresada en sus más 

altos valores. Al extender el convenio que firmáramos en el mes 

de Agosto de 1995, en verdad no sólo perfeccionamos la entrega 

de un ámbito espacial a la Marina de Guerra del Perú sino que 

ratificamos el espíritu que asumió desde un principio la decisión 

adoptada por nuestra institución: el demostrar de manera tangible 

el inconmensurable respeto y admiración de todos los peruanos y 

en particular de los miembros de nuestra Universidad hacia el 

máximo héroe de nuestra vida nacional. Resulta ocioso reiterar lo 

- que ya todos sabem.os acerca de los valores de hombría de bien,

de inteligencia y arrojo y por sobre todo de honestidad de don

Miguel Grau Seminario, creemos que es más bien en el terreno de

los hechos que la veneración ha de trocarse en efectiva conducta

que busque imitar y honrar tan elevado 1nodelo y es en esa línea,



de actos concretos, que extendiendo nuestro convenio inicial 

hacemos entrega a la Marina de Guerra del Perú de los ambientes 

que completan la configuración de la Casa Museo Grau. Hoy 

como hace algo más de un año, debo dejar constancia de nuestra 

satisfacción al aunarnos a una institución tutelar del país como lo 

es nuestra Marina de Guerra, beneplácito que va más allá de un 

simple sentimiento cuando se trata, como ahora, de darnos la 

mano para así juntos, obrando con justicia, asumir la impagable 

deuda de gratitud de todo el país para con ese hombre íntegro y 

héroe ejemplar que fue don Miguel Grau Seminario. 
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