ÁNGEL G. CHUECA SANCHO, IN MEMORIAM
15/11/2013 Aula Magna Facultad de Derecho, Universidad de Zaragoza
Dr. Jesús María Alemany Briz, presidente de la Fundación SIP
Agradezco intervenir en este acto en nombre del Seminario de Investigación para la Paz, de cuyo
Consejo era miembro activo el profesor Ángel Chueca. El tiempo apenas me permite tres palabras:
1. LA SORPRESA DE SU AUSENCIA
El plan de trabajo del Seminario de Investigación para la Paz contemplaba dedicar el año 2013 a
estudiar el impacto de la crisis y su gestión en los derechos humanos; y el año 2014 a su impacto en
el proyecto colectivo europeo. En la configuración de ambos programas Ángel fue nuestro asesor
más cualificado. Estuvimos trabajando con él para el proyecto 2014 hasta final de junio y nos
separamos con los deberes hechos. Todavía el 1 de julio me llamó para insistir que no deberíamos
ver 2014 tanto 100 años de la I Guerra Mundial sino como 100 años de la I Guerra Civil europea.
El 25 de julio de 2013, estando yo fuera de Zaragoza, Pascual Aguelo nos hizo llegar la noticia del
fallecimiento. No podía creerlo y digerí la noticia en la soledad de mi estancia en el verde valle del
Urola. Supe que apenas pasaron 20 días desde el diagnóstico hasta el fallecimiento.
2. LA MEMORIA DE SU PRESENCIA
Tras sorpresa por la ausencia vino el recuerdo de su presencia. Recordar significa etimológicamente
volver a pasar por el corazón. Pasar por el corazón su presencia. Ángel Chueca había sido un pilar
jurídico en nuestro Seminario. Daba rigor y afinaba nuestro trabajo. Llegó a nuestra institución
después del profesor Fernando Mariño, para quedarse como compañero valorado, respetado y
querido. Creía en el derecho y lo defendía como el último reducto de los más vulnerables.
Sus grandes áreas en el merco del Derecho Internacional eran la protección de los derechos
humanos y la construcción de Europa desde los derechos humanos. Pero entre los derechos
humanos se dedicaba con especial pasión a inmigrantes y extranjeros; y a los derechos humanos de
nueva generación: el derecho al desarrollo, el derecho a la paz y el derecho al medio ambiente.
Nuestras publicaciones son testigo de numerosas ponencias en estos campos, cuyo título omito, así
como su intervención lúcida e insobornable en los debates. Buena síntesis podría ser el subtítulo de
uno de los últimos cursos que coordinó en nuestra Fundación: “Vivir juntos con igual dignidad”.
Magnífico lema hoy cuando vemos que crece la ola de populismo racista en Europa.
3. EL COMPROMISO DE FUTURO
La memoria de Ángel Chueca no es gratuita, tiene un precio, nos compromete. ¿Cómo? Quiero
decirlo con palabras más autorizadas. Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad Centroamericana,
el mismo año 1989 de su asesinato por el terrorismo de estado, participó en nuestras sesiones. A su
juicio el quehacer universitario tiene una triple tarea, que, y esto lo añado yo, hemos visto realizada
en Ángel:
Hacerse cargo de la realidad: ser honestos intelectualmente en desvelar lo que es y ocurre,
frente al encubrimiento y la mentira movida por ignorancia, por el miedo o por los intereses.
El saber de Ángel era riguroso pero además honesto en este sentido zubiriano de la palabra.
Cargar con la realidad: frente a la globalización de la indiferencia o la cultura del descarte,
en palabras del papa Francisco, vivir la com-pasión, la pasión con los débiles. Ángel vivía
con pasión la dignidad de los humanos sobre todo de los más vulnerables.
Encargarse de la realidad: no encallar en el saber intelectual ni en la pasión, sino actuar y
dar alas a la esperanza. Ángel estaba dispuesto a toda acción lúcida por pequeña que fuera.
Carmen, Ángel Luis, José Alberto, compañeras y compañeros de instituciones académicas y
profesionales, echaremos de menos a Ángel Chueca. Pero tras la sorpresa de la ausencia, si pasamos
por el corazón su presencia, aceptaremos heredar su compromiso de poner los saberes, sobre todo el
derecho, con pasión, con esperanza, al servicio de la dignidad humana tantas veces vulnerada.

