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Con profunda satisfacción asistimos esta noche a la ceremonia de 

presentación de la edición número veinticinco de THEMIS Revista de 

Derecho, y al homenaje que se rinde al Dr. Manuel de la Puente y 

Lavalle por sus cuarenticinco años de ejercicio profesional. Ambos 
acontecimientos merecen celebrarse por el gran significado que en

cierran. 

THEMIS que empezó modestamente gracias al entusiasmo de un grupo 

de estudiantes, llega hoy a su número veinticinco convertida en toda 
una revista conocida y apreciada por la comunidad jurídica nacional 
y extranjera. Lo que en sus inicios fue una alentadora promesa es 

hoy una feliz realidad, tanto que ya se le considera parte integran

te de nuestra Facultad de Derecho. 

Mucho tendríamos que hablar del esfuerzo cumplido por esta revista 
a lo largo de sus dos etapas. Jóvenes alumnos de distintas generacio
nes supieron trabajar en equipo y en forma desinteresada sin otra 

mira que enriquecer y mantener viva la labor de difusión de las cien
cias jurídicas. 

THEMIS luce rasgos distintivos que es de justicia resaltar: alta 

calidad académica de sus artículos y ensayos: esmerada presentación 
que enmarca debidamente su rico contenido: esfuerzo renovado de sus 

sucesivos responsables por mantenerla y engrandecerla. Como Rector 

de esta Universidad destaco y agradezco, de manera particular, la 
contribución de esta revista en la formación de nuestros estudiantes 

de Derecho. 
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THEMIS es un valioso complemento de la lección recibida en la 

cátedra, porque constituye un medio de aprender a volcar y difun

'f dir lo asimilado, lo investigado, lo logrado en la producción 
· jurídica. THEMIS es, por ello, un semillero del que han salido

y seguirán saliendo destacados profesionales que un día como alumnos

fueron sus colaboradores.

Al hacer referencia a los destacados profesionales de hoy, que

ayer fueron nuestros alum.nos, y a los que con su orientación y
contribución académica marcaron huella en el estilo que caracteriz�

a THEMIS, brilla con luz propia nuestro distinguido homenajeado,
el Dr. Manuel de la Puente y Lavalle.

La figura del Dr. de la Puente y Lavalle y su brillante trayecto

ria profesional, será puesta de relieve por los autorizados orado

res que me sucederán en el uso de la palabra.
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Quisiera¡ reservarme el elogio de su identificación con nuestra
Universidad. Ingresó a esta Casa . de Estudios cuando aún estaba

regentada por su fundador y primer Rector el Padre Jorge Dintil

hac. Optó con nosotros sus grados académicos de bachiller, abogado

y doctor. Se inició en la docencia el año 1953 y alcanza en 1987

la categoría de Profesor Principal que es el grado más al to de

la carrera docente. En sus cuarenticinco años de abogado supo

compartir, el ejercicio profesional con el magisteri0,con la inves

tigación, con la publicación de obras y tratados, todo ello desem-
peñado a un nivel sobresaliente. Manuel de la Puente y Lavalle

es, por éso, sinónimo de ilustre jurista, de maestro cabal, de

ejemplar hombre de bien, cualidades que lo ameritan como un'o de

nuestros exalumnos más distinguidos y que honran a su Alma Mater.

Felicito a nombre de la Universidad Católica a la revista THEMIS
por la aparición de su vigésimo quinto número y al Dr. Manuel

de la Puente y Lavalle por sus cuarenticinco años de ejercicio

profesional, y formulo los más sinceros votos porque sigan brindan

do su excepcional aporte a la causa del Derecho.

Muchas gracias.

HUGO SARABIA SWETT 
RECTOR 




