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Cuando hace unos instantes acabo de expresar y de dejar constancia y, sobre todo,
de someter al mejor y superior criterio de todos Vds., una serie de reflexiones en torno
a problemas de alguna manera referidos a su importante actividad profesional, resulta
difícil, y acaso imposible, decirles algo nuevo que merezca la pena ser escuchado.

Por ello y con toda brevedad me voy a referir a lo que estimo verdaderamente
trascendental, y lo digo con toda sencillez y con toda humildad, para que nuestras vidas
alcancen una dimensión acorde con la inmensa dignidad humana, las nuestras y las de
los demás con los que convivimos.

Lo primero es alcanzar una magnífica preparación científica, técnica y profesio-
nal. Vds. son auténtico ejemplo de una vocación ejemplar al trabajo que realizan, ver-
daderamente hermoso, acudiendo a estos Cursos con evidente sacrificio, aunque sean
especialmente gratificantes.

Después me parece también esencial que tengan presente, y estoy seguro de que
así lo hacen, a la persona humana y sobre todo a quienes sufren pena de prisión.
¡Cuántos dramas se esconden en esas vidas, a veces torturadas y en ocasiones ence-
rradas en un dramatismo sin luz!

Para terminar quiero dejar constancia una vez más de mi amor a esta Tierra
Vasca donde he vivido tantos años, entre amigos muy entrañables, a mis compañeros
de actividad judicial y fiscal hacia los que van mi admiración y gratitud por su trabajo
tantas veces silencioso y lleno de dificultades, porque juzgar es tarea sobrehumana y a
estos queridos amigos de Instituciones Penitenciarias y de Cuerpos de Policía a los que
deseo de corazón todo género de éxitos humanos y profesionales.
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* Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, núm. 4, 1990, pp. 185-186.



Para el Prof. Beristain, que está siempre al lado de las personas que más le nece-
sitan, que lucha por la igualdad, la libertad y el amor con su entrega generosa y ejem-
plar, el abrazo fraternal permanente.

Para todos, también la ilusionada esperanza de un mundo mejor.

A las Autoridades de esta Comunidad, al Presidente del Tribunal Superior de
Justicia, mi gran amigo y compañero D. Juan Bautista Pardo, al Consejero de
Presidencia, Justicia y Desarrollo Autonómico, D. Juan Ramón Guevara, y a D.
Imanol Murua, Diputado General de la Excma. Diputación Foral de Guipúzcoa, mi
afecto y gratitud por lo mucho que están haciendo en pro de una Administración de
Justicia más eficaz.

Enrique Ruiz Vadillo340
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