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Rosende Álvarez, Hugo, Nuevo Derecho de Familia. Diversas tendencias, 

Ediciones Universidad del Desarrollo, Santiago, 2007, 152 págs.  

 

Me complace comentar en estas páginas un nuevo libro dedicado al Derecho de 

Familia que ha sido publicado por la Universidad del Desarrollo. La nueva publicación se 

debe a la pluma del profesor Hugo Rosende Álvarez. Rosende es un destacado abogado que 

ejerce intensamente la profesión, la que combina admirablemente con una sostenida 

vocación académica, que se inició a la sombra de grandes maestros como don Avelino 

León Hurtado y Jorge López Santa María. Fue profesor de Derecho Civil de la Universidad 

de Chile hasta 1999, y hoy ejerce esta cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad 

del Desarrollo. Ha publicado numerosos estudios sobre interpretación del contrato, 

responsabilidad civil y derecho de familia. Su memoria de licenciado, publicada en 1979, 

sobre la responsabilidad precontractual sigue hasta el día de hoy siendo una obra de 

obligada referencia. 

Ahora nos ofrece un análisis sobre este “nuevo” Derecho de Familia, que viene 

forjándose desde más o menos la década de los 60 del siglo pasado y que sigue en constante 

ebullición y controversia. Debemos destacar el enfoque metodológico utilizado por el autor, 

que es de alguna manera anunciado al lector por el subtítulo: “Diversas tendencias”. En 

efecto, no se trata de un estudio dogmático del Derecho de Familia chileno, tal cual lo 

plasman las normas, usos y criterios jurisprudenciales vigentes. No es un tratado ni un 

simple manual de Derecho de Familia, es más que eso. Diríamos que es un ensayo que 

intenta ir más allá del análisis técnico legal para proporcionar una mirada sobre cómo ha 

estado y está evolucionando nuestro Derecho de Familia, y cuáles son las corrientes más 

profundas que han determinado y están impulsando estos cambios.  

En este sentido, pensamos que se trata de una obra muy oportuna. Al Derecho de 

Familia actual puede aplicarse el mismo cuento que se aduce respeto de los avances 

biotecnológicos, ese de aquel avión en que los pasajeros están asombrados de la velocidad 

con la que se trasladan por el cielo, pero ni ellos ni el capitán saben cuál es el destino: 

“vamos rápido, aunque no sabemos dónde”.  
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Las últimas reformas legales en materia de familia, desde la ley que igualó los 

derechos de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales hasta la reforma a la judicatura 

de familia, previo paso por la aprobación del divorcio (supuestamente para proteger la 

familia), y aquellas que se tramitan actualmente en el Congreso (reforma al régimen de 

bienes) y otras que se anuncian, parecen irse discutiendo y aprobando sin que haya una 

certidumbre sobre cuál es el real estado de las familias chilenas, qué función deseamos que 

cumpla en la sociedad, y que tipo de regulación jurídica es la que más se adecua a ella. 

El libro de Hugo Rosende es un llamado de atención a reflexionar sobre esta 

cuestión fundamental. El “Nuevo Derecho de Familia” no es bueno sólo por ser nuevo. Por 

lo demás, a veces las novedades no son más que regresiones a épocas pretéritas, como 

sucede con el divorcio, tan caro a los patricios y a las matronas de la Roma del siglo I. Por 

cierto, tampoco se trata de rechazar toda innovación y asumir una postura 

“restauracionista”. Lo importante es discernir con sabiduría y prudencia qué cambios son 

progresos y qué cambios son retrocesos. 

La oportunidad es una gran virtud de este libro, y hay que felicitar en este sentido no 

sólo al autor, sino también a Ediciones Universidad del Desarrollo que lo ha publicado en 

un elegante y atractivo formato y con un tipo de papel, letra y diagramación que hace muy 

agradable la lectura. 

Pero destacamos, además, la “integralidad” del estudio. Ya hemos señalado que el 

autor no se queda en el simple análisis normativo de las fuentes legales del Derecho de 

Familia chileno, sino que incursiona, además, en los componentes éticos, valóricos, sociales 

y económicos de las realidades familiares. Debe subrayarse la multiplicidad de fuentes que 

utiliza el autor, y que revelan su constante capacidad para extender la mirada más allá del 

dato normativo. Por cierto están citadas y son utilizadas las principales obras jurídicas 

nacionales sobre la materia, pero Rosende no tiene inconvenientes en utilizar citas de cartas 

y artículos de diario, textos bíblicos y documentos pontificios, poemas, como la hermosa 

oración sobre la ancianidad “cuando llega la tarde” de Antonio Alonso (cfr. página 39), 

libros de actualidad como los de Joseph Ratzinger y Oriana Fallaci. En fin, sólo por poner 

un ejemplo de esta perspectiva amplia que se aleja de la anteojeras de lo normativo 

digamos que cuando el autor señala que la tendencia a debilitar el matrimonio conforma un 
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ataque serio a la familia, porque se arriba al expediente fácil de no comprometerse ni 

asumir responsabilidades, ilustra este aserto citando una entrevista publicada en El 

Mercurio, el año 2006, a Aurelio Montes del Campo viudo de Francisca Cooper, la joven 

que murió víctima de un tsunami mientras disfrutaba su luna de miel en Tailandia. El joven 

entrevistado expresa que “lo que más hay en Chile es terror al compromiso”. En este mismo 

sentido, son significativas las encuestas que se acompañan como anexo y que incursionan 

en la percepción y aprecio que las personas con abrumadora mayoría siguen manteniendo 

hacia la familia y al matrimonio. Seleccionamos una de las preguntas que nos parece 

interesante tener en cuenta: en el estudio de la Universidad del Desarrollo y CIS se hace la 

siguiente pregunta: “¿Cuándo el Estado piensa en políticas públicas generalmente piensa en 

las personas individuales o debería pensar en las familias?”, el 88% de los encuestados 

responden que debería pensar en las familias y no en los intereses individuales. 

En tercer lugar, mencionamos como característica de esta publicación la 

sistematicidad de sus contenidos que permite diversas modalidades de lectura, desde la 

revisión completa hasta la consulta de uno o más aspectos que puedan interesar a alguien 

que desea información y opinión fundada sobre un tópico específico de la evolución del 

Derecho de Familia. Al mismo tiempo, nos parece que esta característica del libro amplía la 

gama de lectores que pueden sacar provecho del mismo, y por eso será una obra útil no sólo 

para los profesores o jurisperitos, sino también para el juez que desea conocer el contexto 

de la nueva legislación familiar o para el legislador que pretende discernir su posición sobre 

alguna reforma legal. Es más, pensamos que, por el estilo claro, ordenado y sintético, el 

libro podrá ser de mucho provecho a los estudiantes de Derecho de las diversas Facultades, 

y no sólo de los últimos cursos donde se enseña la materia de familia, sino también de los 

que se inician en los estudios legales. Es igualmente, nos parece, una obra que puede ser 

recomendada con fruto a cualquier persona de cultura media, aunque no sea un profesional 

o conocedor del orden jurídico. 

La sistematización del libro es además novedosa y original. Contiene una primera 

parte en la que el autor fija su posición sobre la identidad de la familia, su naturaleza, sus 

funciones y su relevancia social, llegando así a la misión de las políticas públicas y 

fundamentalmente a la del instrumento jurídico, la ciencia del Derecho y la regulación, 

como articulador, protector y pacificador de la convivencia familiar. Un capítulo 
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importante de esta primera parte es la que el autor titula “Misión trascendente de la 

familia”, y en el que, siguiendo las huellas de la antropología personalista del Papa Magno 

que fue Juan Pablo II, nos habla de la familia que se inicia como comunión de personas, por 

la alianza esponsal (el consortium omniae vitae, de los romanos) hasta llegar la “común-

unidad”, la comunidad personal, en la que se produce la genealogía de la persona cuando 

por el darse recíproco del esposo y la esposa, estos reciben como don invaluable la llegada 

de los hijos. No deja de mencionar el autor las tendencias culturales que se oponen a esta 

comprensión de la transmisión de la vida y de la comunidad familiar, dando lugar a lo que 

sin exageración se ha dado en llamar la “cultura de la muerte”, y que ha tenido su expresión 

más siniestra en la desprotección de los más indefensos en la familia: los nascituri o 

concebidos que aún no nacen, y los enfermos y ancianos.  

No podemos sino concordar con el autor en este diagnóstico que amenaza nuestro 

mundo moderno que, en una esquizofrenia incomprensible, proclama la tutela de los 

derechos humanos, de primera, segunda y ahora hasta de tercera generación y, sin embargo, 

es capaz de legalizar atentados tan brutales como la muerte deliberada de niños indefensos 

y de ancianos a los que se coloca en la calidad de “estorbos” sociales. Pensemos en el caso 

que acaba de remecer la conciencia internacional ocurrido en la civilizada y democrática 

Italia, en que la madre que esperaba dos mellizas, una de ellas con síndrome de down, al 

amparo de una ley criminal, pide la eliminación de la criatura enferma, la cual se salva 

porque el médico se equivoca y aborta a la niña sana. Lo espeluznante del caso es que la 

historia no queda ahí, y ello indica el grado de distorsión de la conciencia moral de un 

sector de la población mundial que ha sido captada por la propaganda omnipresente de la 

cultura de la muerte. La madre al saber el error solicitó que en una segunda intervención 

fuera finalmente eliminada la niña discapacitada.  

El autor, siguiendo una expresión provocativa, del profesor Pablo Rodríguez, 

atribuye estas amenazas a la civilización del amor, cuya expresión máxima es la familia, a 

un cambio cultural que parece más un “cambio de época” que “una época de cambios”. 

Estaríamos presenciando un cambio de ciclo histórico caracterizado por un desarrollo 

científico y tecnológico acelerado, un decaimiento de las ideologías y de la religión, un 

hedonismo relativista, que repercute en la falta de valores en la educación, un escapismo, la 

conformación de una nueva moral sexual y una exaltación del consumo. Tres hechos 
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menciona el autor que no tienen una valoración negativa pero que se incluyen en el cambio 

socio-cultural que hemos presenciado: la incorporación de la mujer al trabajo remunerado, 

la extensión de los índices de vida, y la incidencia de los medios de comunicación social e 

internet. 

Cerrada esta primera parte, Hugo Rosende nos introduce ya en el Derecho de 

Familia nacional, para hacer una sintética pero muy ilustrada y precisa evolución de la 

regulación positiva de la familia en el Chile republicano. Menciona todas las reformas 

legales que se han introducido desde que en 1855 se aprobara el Código Civil hasta la ley 

Nº 20.030 de 2005 que modificó la acción de investigación de la paternidad. Dos elementos 

deben anotarse de este análisis: en primer lugar, que no se descuida el tratamiento 

constitucional de la familia y sus relaciones afines, desde la Constitución de 1833, pasando 

por la de 1925, hasta llegar a la Constitución de 1980, donde la familia es expresamente 

consagrada como una comunidad merecedora de un tratamiento específico de tutela. Es 

interesante el estudio que se hace de la reforma constitucional de 1989, por la cual se 

integró a la normativa constitucional una mención a los derechos reconocidos por los 

tratados internacionales ratificados por Chile. El debate sobre la jerarquía normativa de los 

tratados tiene relevancia para los cambios legales que se van a producir en el país en el 

período 1990 a 2005, con la ley que despenaliza el adulterio, incorpora la figura de los 

bienes familiares y añade como alternativa convencional el régimen de participación en los 

gananciales, con la ley que sustituye el régimen de filiación para incorporar los principios 

de igualdad y libre investigación de la paternidad, con la ley de adopción que iguala el 

estado de adoptado al de hijo, con la ley de matrimonio civil que consagra el divorcio 

vincular, y con la Ley de Tribunales de Familia que intenta hacer operativas dichas 

reformas en el plano jurisdiccional. El autor plantea que este conjunto de reformas legales 

no son producto de iniciativas singulares y desconectadas unas de otras, sino más bien la 

concreción de un programa político-ideológico que se ha mantenido en el tiempo y que 

tiene por misión rediseñar el concepto de familia, o diríamos mejor la imagen legal de la 

familia que ofrecen los textos normativos. 

La tercera parte del libro se titula “El escenario mundial en el siglo XX y en los 

inicios del siglo XXI. Agenda valórica y el nuevo Derecho de Familia”. El autor pasa 

revista con información de primera mano a los debates que se están produciendo en torno al 
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actual Derecho de Familia chileno como el de regular el concubinato (o unión de pareja), el 

reconocimiento legal de las uniones homosexuales, la procreación artificial postmortem  y 

la manipulación de embriones por congelamiento o por clonación. Más allá de estos 

problemas que dicen relación con los valores del Derecho de Familia, el autor también 

menciona una serie de tendencias, interpretaciones y reformas legislativas que están 

emergiendo o pueden sobrevenir en un tiempo próximo en relación con el matrimonio y su 

régimen de bienes, la filiación, la violencia intrafamiliar, y el respeto a la garantía 

fundamental de la honra y la vida privada, que la Constitución no sólo asegura a la persona 

sino también a su familia (art. 19 Nº 4 Const.). 

Oportunidad, integralidad y sistematicidad. Dejamos para el final otra característica 

que nos parece sobresaliente de la obra: la valentía. Sin duda Hugo Rosende es un hombre 

amable, equilibrado, incluso conciliador, pero no hay que confundir la humildad, la 

sencillez y la amabilidad con una actitud pusilánime o con una falta de fortaleza para 

mantener y defender las convicciones. Nada más lejos de Hugo Rosende, quien en esto, 

como en tantas otras cosas, es fiel al ejemplo de su padre, a quien se dedica la página 

introductoria del libro. El texto refleja también esta faceta de la personalidad del autor, es 

un libro valiente, incluso “contra corriente”, y en este sentido es un libro de tesis, de 

defensa de la concepción cristiana de la familia. Es encomiable esta posición porque 

muchas veces se observan análisis del Derecho de Familia que quieren plantearse como una 

mera descripción aséptica de normas, en las que el autor pretende omitir su posición de 

fondo sobre los aspectos sustanciales que implica esta regulación. Como si pudiera existir 

un Derecho de Familia neutro desde el punto de vista ético, en el que el la ley no toma 

partido por ninguna posición moral y se limita a ofrecer un marco regulatorio abierto donde 

las personas puedan decidir autónomamente y sin interferencias lo que estiman correcto o 

incorrecto para sus vidas. Pero esto es una falacia, como bien lo pone de manifiesto el libro 

que comentamos. Esa supuesta neutralidad axiológica del Derecho de Familia es 

lógicamente imposible y prácticamente inviable. En efecto, el Derecho de Familia surge de 

una valoración ético-jurídica, a saber que es bueno (conveniente, útil, saludable) para la 

sociedad y las personas que la vida en común y la generación de la especie se organice en el 

grupo humano que llamamos familia. La principal función del Derecho de Familia no es la 

resolver conflictos propios de la convivencia familiar, esa es la parte negativa o patológica 
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de la regulación. Antes que nada el Derecho de Familia debe proteger, promover e 

incentivar la vida en una familia unida, estable y solidaria. Hay una función propedéutica 

del Derecho de Familia que entrega señales a la sociedad sobre cómo deben ser las 

relaciones entre hombres y mujeres y entre padres e hijos. Los que propician una 

“neutralidad valórica” del Derecho de Familia no son consistentes con su propio 

planteamiento. Lo que intentan es imponer su propia visión o comprensión de cómo debe 

organizarse la familia, a saber, no con un  matrimonio permanente o para toda la vida, sino 

con una mera unión de personas del mismo o de distinto sexo y con prescindencia de su 

intención de fundar un hogar para los hijos. Este un también un modelo valórico, y quienes 

lo defienden debieran ofrecer argumentos para demostrar por qué es preferible al que 

denostan, y no excusarse de argumentar con el expediente fácil y falaz de que están sólo 

proponiendo un Derecho de  Familia no comprometido valóricamente.  

Pero hay otra actitud que también puede adoptarse frente a los cambios legales en la 

Familia. Es la que asumiría un positivista estricto, ya sea en su vertiente normativista, 

analítica o sociológica. Así se describirán los cambios legales, pero se prescindirá de emitir 

juicios de valor sobre si ellos son favorables o negativos, porque, se arguye, el jurista 

debería limitarse a exponer la norma sin hacer valoraciones de justicia, ya que esto les 

correspondería a otros agentes como los filósofos o cientistas políticos. También es muy 

socorrida la posición del positivista sociológico, que a veces se complementa con la 

anterior, cuando se señala que la norma se ha dictado porque así lo quiere la mayoría de la 

sociedad. Este tipo de jurista podrá lamentar personalmente ciertos cambios, pero estimará 

que jurídicamente son correctos en la medida en que ellos son impuestos por “la realidad 

social” existente, que el derecho no tiene más remedio que plasmar. Este argumento fue el 

que terminó por triunfar en la batalla por admitir el divorcio incluso en su versión más 

cruel: la del desahucio unilateral. Esta posición, es verdad, resulta intelectualmente 

atractiva, porque permite al estudioso del Derecho de Familia mantener en privado sus 

convicciones personales y no sentir que se las traiciona cuando se expone lo que dicen las 

leyes positivas, ya que estas traducirían una decisión de la mayoría parlamentaria o social y 

con ello nada más hay que decir desde el punto de vista jurídico. Hugo Rosende no se deja 

seducir por esta postura, y por el contrario asume la más fatigosa y responsable tarea de 

ofrecer claramente su opinión, fundada y con argumentos racionales, sobre las opciones de 
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fondo de la nueva legislación de familia. Nos parece bueno que lo haga, y no sólo porque 

compartamos la mayor parte de sus conclusiones, sino porque reinvindica así la labor más 

excelsa del jurista, que no puede ser un mero técnico organizador de normas o un mero 

constatador de lo que la masa social aprueba o no aprueba.  

Se libra así del estigma que los juristas tenemos desde hace largo tiempo de 

dedicarnos a cuestiones sin verdadera trascendencia. Ya Erasmo en su cáustico Elogio de la 

Locura, hacía que ésta elogiara como grandes necios a los estudiosos del derecho: “Los 

jurisconsultos reclaman entre los doctos el primer lugar, y cierto es que ningunos otros se 

muestran tan satisfechos de sí mismos cuando, al modo de nuevos Sísifos, suben 

eternamente la piedra urdiendo en su cabeza un cúmulo de leyes, sin importarles un comino 

que vengan o no vengan a pelo, amontonando comentario sobre comentario, opinión sobre 

opinión y haciendo creer que sus estudios son los más difíciles de todos, por reputar que lo 

más penoso es por lo mismo lo más excelente”. 

Nada más alejado de esta descripción erasmiana del jurista diletante, que el oficio 

que nos muestra Hugo Rosende en su estudio sobre el Derecho de Familia y sus tendencias. 

Más bien parece reproducir la antigua sentencia romana de que el jurista trata con la ciencia 

de lo justo y de lo injusto, es decir, no sólo con describir lo que dicen las leyes, o 

justificarlas con un supuesto consenso social, sino con discernir si su contenido es 

congruente con valores como la justicia, el bien común, el respeto a la dignidad de las 

personas y sus derechos fundamentales. 

En este sentido, el libro es un ensayo que se juega a fondo con serena energía por la 

identidad específica de la familia, que tiene su base, como incluso reconoce hoy la ley Nº 

19.947, en el matrimonio, al que nuestro Código Civil sigue definiendo como una 

comunidad entre hombre y mujer, indisoluble y para toda la vida. A veces se trae a colación 

el precepto constitucional que reconoce a la familia como núcleo fundamental de la 

sociedad y se sostiene que al no haber mencionado al matrimonio ha acogido una noción 

amplia de familia, capaz de incluir a las supuestas “nuevas formas”. El autor demuestra con 

argumentos contundentes que ello no es así y que una interpretación fiel de dicho precepto 

debe llevar a concluir que la familia que se protege y se incentiva en el texto constitucional, 

es la familia fundada en el matrimonio.  
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De allí que el autor muestre su discrepancia con la legislación que reformó el 

régimen de filiación y estableció que los hijos nacidos en matrimonio tuvieran los mismos 

derechos que los hijos engendrados fuera de él. A Hugo Rosende le parece que con ello ha 

habido un cierto reconocimiento de la unión de hecho y un debilitamiento del rol social y 

jurídico del matrimonio. El descenso de la tasa de nupcialidad y el explosivo aumento de 

los nacimientos fuera de matrimonio no parecen sino corroborar este aserto.  

A nuestro juicio, la ley Nº 19.585 en su texto no contiene un reconocimiento de las 

uniones de hecho porque la igualación de derechos es para todos los hijos, nazcan de 

matrimonios, concubinatos o relaciones esporádicas. Además, la legislación se cuidó de 

incrementar notablemente los derechos sucesorios del cónyuge sobreviviente, con lo cual 

favoreció al matrimonio e indirectamente a los hijos matrimoniales. Pero la presentación 

política y mediática que se hizo de la ley (que a veces es más influyente que su propio 

tenor) contribuyó a que se difundiera la imagen que critica Rosende: de la igualdad de los 

hijos, se pasa a la igualdad de “las familias”, y aquí ya viene incluida (cual caballo de 

troya) la unión de hecho como alternativa equiparable al matrimonio. 

No elude tampoco el autor el tema del reconocimiento legal de las uniones de 

personas del mismo sexo y su acceso al estatuto del matrimonio. Se opone con buenas 

razones a ambas alternativas. Con una lucidez y concisión admirables Rosende nos dice: 

“Creemos que la persona homosexual merece respeto como cualquier otra en razón de la 

dignidad que posee como ser humano. Distinta es la situación de la conducta homosexual, 

de la cual es expresión la convivencia carnal entre personas del mismo sexo, que no puede 

asimilarse al matrimonio en modo alguno, ni menos puede aceptarse la adopción de niños 

por parejas homosexuales. Finalmente, en cuanto a las relaciones patrimoniales, bastan las 

reglas generales de los contratos, de los cuasicontratos o de las asignaciones testamentarias 

permtidas por la ley” (p. 120). 

Finalmente, podemos dar cuenta de la clara posición que asume el autor sobre una 

reforma legal que se encuentra en plena discusión en el Congreso Nacional, esto es, aquella 

que pretende derogar la sociedad conyugal como régimen legal de bienes del matrimonio. 

A juicio de Rosende, las reglas de la sociedad conyugal debieran simplificarse pero no 

sustituirse el régimen de comunidad, que parece más acorde con la unión de la vida de los 
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cónyuges. Pero advierte que es necesario modificar el régimen impositivo actual que 

castiga a los matrimonios casados en sociedad conyugal, sobre todo al marido que 

administra bienes propios de la mujer. 

Sólo nos resta decir que se nota que el libro es obra de alguien que no sólo ha 

estudiado la Familia y su Derecho, sino que la ha vivido en su propia experiencia personal, 

y esto queda reflejado a lo largo de las 150 páginas que componen la obra. El autor declara 

sin pudor alguno haber tomado de su padre, de su pensamiento y de su fe, la inspiración 

para redactar este estudio sobre la familia. Conmueve observar que cite sabias máximas que 

aprendió de labios de su madre. Todo el escrito trasunta, además, el cariño que el autor 

siente por la hermosa familia que ha sabido fundar y sacar adelante en compañía de 

Estrella, su mujer. Además, y sin que ello afecte la objetividad y la razonabilidad de los 

planteamientos, se observa en el libro el cariño y la fidelidad del autor a esa otra gran 

familia: la familia de los hijos de Dios en Jesucristo, que tiene por Madre a la Iglesia 

Católica.  

En suma, la familia es una realidad en la que se entrecruzan el amor y la justicia, la 

solidaridad y el derecho. El Derecho de Familia nace de ese ensamblaje misterioso en que 

el amor prometido pasa a ser debido en justicia, como puede caracterizarse la alianza 

matrimonial. El autor termina su libro citando a SS. Benedicto XVI, cuando dice que 

“nuestra tarea es vestir de amor los acontecimientos cotidianos”. Se nota que Hugo 

Rosende ha puesto en práctica esta misión, tanto al construir su familia como en la escritura 

de esta obra que nos honramos en comentar y a la que auguramos el mayor de los éxitos. 

 

Hernán Corral Talciani 

 

 


