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Profesor Antonio Beristain,
maestro y amigo

UN HOMBRE CON UNA PROFUNDA INSPIRACIÓN MÍSTICA Y ESPÍRITU
DE LIBERTAD
Nuestro querido Profesor Antonio, nació en Medina de Rioseco, el lugar más
próspero del Reino de Castilla, la ciudad sede de los Almirantes de Castilla, espacio
místico, cuya plaza central inspira a la meditación. Lugar donde seguramente Antonio,
muchas veces con su dinamismo, correteaba al amanecer pequeñito entre esa arquería,
que dejaba resonar las campañas de las iglesias de San Francisco y Santiago, cerca de
Plaza Mayor.
Espacio donde se siente el silencio y el recogimiento que impregnó y construyó
su esencia, dando profundidad a este hombre santo comprometido con la verdad y la
libertad; causas que lo acompañaron toda su vida, sin importarle las consecuencias al
diferir o hacer resonar su voz, expresando su disidencia ante políticos o ante la misma
iglesia, lo cual hacía, respondiendo al escuchar ciertos discursos, al ver hechos que
trasgredían esos valores que lo marcaban y distinguía de los demás.
Más tarde Antonio vive en Donostia-San Sebastián, “Capital Europea de la
Cultura”, título conferido por el Consejo y el Parlamento Europeo. En donde florece
con su pensamiento una gran corriente Criminológica y una Victimología humanista.
UN HOMBRE AMANTE DEL ARTE
Medina de Rioseco es un lugar inspirador, donde abundan las palomas (que le
encantaban), lugar de escultores, poetas, fotógrafos y pintores, donde son famosas
las cofradías penitenciales históricas, que organizan las procesiones de la clemencia,
de las palmas, del dolor, del mandato y el viacrucis del encuentro, realizadas durante
la Semana Santa. Donde por ejemplo Juan de Juni escultor franco-español formó
la gran escuela de la escultura castellana, permaneciendo ahí más de 30 años. Ahí
Antonio fue observado tallar la piedra y trabajar el barro, que lo vuelven un amante del
arte y en especial de la escultura.
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Si aún estuviera entre nosotros, podríamos verlo al alba, sentado en las rocas, a
un costado de la Bahía de la Concha junto a las esculturas maestras de Chillida, unos
de sus lugares favoritos de meditación, escuchando el bufar de las olas del mar. Lugar
de forzoso encuentro con él, donde se emocionaba, especialmente cuando entraba la
tormenta en la Bahía, que parecía castigar ese lugar, generando olas que oscilan entre
2,5 y 3 metros de altura; donde en pocos minutos después volvía a salir el sol radiante,
dejando una sensación de frescura y libertad.
Así es la vida, nos comentó un día, llena de tormentas que a veces parecen interminables, pero en instantes se vuelve a ver la luz; como la que hoy ilumina a España al
darse el anuncio del fin de la lucha terrorista de la ETA, que tantos insomnios causó a
nuestro querido Antonio.
UN HOMBRE GUSTOSO DE LA BUENA MESA
Igualmente Ríoseco, es lugar con una gran riqueza gastronómica tradicional de su
cocina, que paso de generación en generación, dando origen a una identidad propia.
Este lugar afinó el gusto de Antonio, desde su hogar por la buena mesa, que compartía
con sus amigos, donde seguramente al pasar por el Mesón la Rúa, en la carretera de
León, realizaba una parada para paladear uno de sus platillos favoritos, el bacalao con
tomate y unas cocochas, y ¿por qué no? al final, su café con una marina, antes de subir
al barco, para recorrer el río, donde entre esclusa y esclusa pronunciaba una oración.
Cuantos tuvimos el privilegio de compartir con él aquellas cenas con su cofradía
criminológica, que se convertían en un verdadero ritual; donde entre risas comiendo un
buen cocido castellano se cortaba la sidra y se discutían toda clase de temas, no solo
criminológicos, sino a veces teológicos, como en una velada que acalorados discutíamos la duda de si existía el infierno.
ANTONIO NACIDO EN LA TIERRA DE LOS ALMIRANTES
Fue nuestro Almirante intelectual, padre de la Criminología en España, que marcó
claramente el rumbo con sus conferencias, homilías y sus obras, algunas con títulos
sugestivos como lo fue la de las macrovíctimas, cuyos planteamientos marcaron y marcan el rubro en el estudio del Terrorismo y los mecanismos para hacer efectivas formas
de acceso a la justicia de los familiares y amigos de estas clase de víctimas. Este texto
lo hemos elegido para la materia que así se llamará “las macrovíctimas”, una de las
24 que conforman la maya curricular de “la próxima maestría en Victimología, que se
incitará pronto en Puebla, México. Éste es el segundo intento de institucionalizar dicha
maestría, ya que la primera que diseñamos y se impartió en el INACIPE hace más de
10 años se dejo morir.
Antonio Beristaín fue y será el gran maestro de la Criminología y la Política
Criminal en España, como lo dijera la rectora Esther Giménez-Salinas47 además de un
apasionado profesor de dogmática y el Derecho Penal.

47. Esther GIMÉNEZ-SALINAS I COLOMER, Rectora de la Universidad Ramón LLull, Barcelona, Antonio Beristaín: el maestro, el amigo, EGUZKILORE, Número 23, San Sebastián, Diciembre 2009, 15-21.
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ANTONIO UN HOMBRE QUE SABÍA ESCUCHAR Y COMPARTIR
Casi lo oigo, en los pasillos de su instituto, diciendo a los alumnos, ¡venid que
vamos juntos a reformar y adicionar los contenidos de sus planes de estudio! Siempre
le interesaba nutrirse de las opiniones de los alumnos, a quienes los escuchaba atento,
dándoles ejemplo y dignidad.
EL HUERTO FAMILIAR
En su tierra natal muchas familias tienen su huerto familiar, Antonio lo tuvo, éste
estaba conformado por amigos y alumnos que cultivó por años, entre los que están el
actual director de la Cuesta quien nos acompaña en esta mesa el día de hoy, quien muy
joven abrevó del entusiasmo y conocimiento de su Profesor; él se sentía muy orgulloso
al verlo dirigir ahora la Asociación Internacional de Derecho Penal.
Este instituto fue su huerto, donde formó a muchas generaciones de criminólogos
y penalistas que ahora destacan entre los mejores en su especialidad en España.
Antonio fue un amigo excepcional, siempre preocupado por la salud física y espiritual de sus amigos, quien el 17 de octubre de 2008, en el Acto de Apertura del curso
académico, (la última vez que lo vi), pronunciara una palabras en recuerdo y agradecimiento para su querido amigo el Profesor Miguel Echenique Elizondo48, quien había
fallecido hacia 6 meses, palabras que hoy quiero adaptar y hacerlas mías dirigidas hacia
Antonio a quien igualmente le aplican:
Sus amigos de la Asociación Internacional de Derecho Penal, de la Sociedad
Mundial de Victimología; de la Sociedad Internacional de Criminología, el Instituto
que dirigió, su Personal de Administración y Servicios, sus Docentes y Discentes,
manifestamos nuestro profundo respeto y afecto al Catedrático Antonio Beristaín
victimólogo, criminólogo y profesor de Derecho Penal nuestro entrañable amigo, por
múltiples motivos. Especialmente, por:
Su intuición de la enigmática dignidad de la persona,
Su excelencia como mistagogo de valores,
Su convicción de que el mundo está bien hecho, y
Su introspección gratificante del sufrir y morir.

Ese último día que le vi, en una pequeña charla en su oficina nos comentó, no
olvidéis lo que dijo la madre Teresa, “El amor de Dios no ha de ser fabricado en nuestra
imaginación, sino probado por obras”. Él lo probó.

48. Palabras pronunciadas por el Profesor Antonio Beristain en el Acto de Apertura del curso académico (2008-09) del IVAC-KREI, el 17 de octubre de 2008.
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