
PRESENTACIÓN

Gran satisfacción representa para el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México, la realización del presente volu-
men de Estudios jurídicos en homenaje a Don Santiago Barajas Montes de
Oca, con motivo de su octogésimo aniversario de vida.

Si algo podemos decir de Don Santiago, entre otras muchas virtudes, pero de
un modo particular, es que se trata de un hombre bueno, como diría Machado,
en el buen sentido de la palabra bueno; una figura amable, exquisitamente amable,
que resulta particularmente entrañable para todos los miembros del Instituto.

Otra virtud muy digna de ser destacada respecto al maestro Barajas es su
laboriosidad, pues a lo largo de casi veinticinco años de trabajo ininterrumpido
como investigador del propio Instituto, nos ha predicado con el ejemplo a
una larga fila de jóvenes con inquietudes intelectuales —que desde estudiantes
hemos desfilado por el Instituto tratando de formarnos en la apasionante ciencia
del derecho— esa rara virtud de nuestros días que se llama laboriosidad, como
lo demuestra su extenso curriculum vitae, tanto académico como profesional en
el Poder Judicial Federal, con el cual queda más que acreditada.

Podríamos citar otras muchas cualidades de Don Santiago, pero hay una que
no podemos dejar de mencionar y es la de su constante alegría, resultado de su
bonomía, pero sobre todo de su tranquilidad de conciencia, por lo cual todos
en Investigaciones Jurídicas le guardamos un profundo afecto.

Al publicar este libro, el Instituto de Investigaciones Jurídicas no sólo
rinde un merecido homenaje al maestro Santiago Barajas, sino que además
lleva a cabo un acto de estricta justicia al reconocer lo que ha sido y lo que ha
representado para el Instituto en este cuarto de siglo, como se puede apreciar
en el curriculum que en este mismo volumen se publica.

A nombre de todos los compañeros, académicos y administrativos del Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de
México, vaya nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento, nuestro afecto y
nuestra profunda y sincera amistad a Don Santiago Barajas Montes de Oca, por
lo que él es, él vale y él representa para todos nosotros.

José Luis Soberanes Fernández

Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la Universidad Nacional Autónoma de México
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