
PRESENTACIÓN

El an he lo hu ma no de jus ti cia es un fac tor uni ver sal, que na die pue de sos -
la yar, y co mo mues tra de la con scien ti za ción de aque llas cues tio nes teó -
ri cas y prác ti cas a re sol ver en ma te ria fa mi liar, en la pre sen te com pi la -
ción ve mos que des ta ca dos ju ris tas ana li zan di ver sas aris tas so bre la
ora li dad, y es tu dian cier tas áreas del co no ci mien to ju rí di co, que in flui rán 
de ci di da men te en la elec ción de los me dios pro ce sa les idó neos, que per -
mi tan una ma yor cohe sión fa mi liar y so cial.

El com pro mi so so bre una ver da de ra cul tu ra de la le ga li dad se plas ma
en el pen sa mien to y las ideas de los maes tros del de re cho, que con su va -
lio sa apor ta ción a la pre sen te com pi la ción par ti ci pan en la cons truc ción
de un sis te ma pro ce di men tal que alien ta la bús que da de aque llos ele men -
tos ma te ria les y hu ma nos que per mi tan el de sa rro llo de una im par ti ción
de jus ti cia en ma te ria fa mi liar, ca da día más efi caz.

 Mues tra de la res pon sa bi li dad so cial que la jus ti cia fa mi liar hoy en
día re cla ma, es el apo yo de ci di do de tres gran des hom bres del de re cho,
que con su apo yo, sa bia di rec ción y guía per mi tie ron que la pre sen te
obra sal ga a la luz; y por ello es in de cli na ble agra de cer vi go ro sa men te a
los doc to res en de re cho: Héc tor Fix-Fie rro, Fer nan do Se rra no Mi ga llón,
y Juan Luis Gon zá lez Alcán ta ra y Ca rran cá, a quie nes la his to ria ha brá
de re com pen sar por for mar escue la con sus ideas, obras con su tra ba jo, y
rec to ca mi no por su im pul so al an dar.

Ma ría Anto nie ta MAGA LLÓN GÓMEZ
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