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Homenaje al Cardenal
U. Navarrete, S.J.
Nuestra Facultad de Derecho Canónico quiso rendir un modesto pero sentido
homenaje al maestro de canonistas, Cardenal U. Navarrete, S.J. Con este fin, organizó una sesión académica sobre dos temas de singular importancia en el Derecho Matrimonial canónico, a los que el Cardenal Navarrete dedicó especial interés. El primero de ellos se refiere al denominado «bien de los cónyuges» (can.1055,
§1), que fue objeto de un ponderado y extenso estudio del Prof. Federico R. Aznar
Gil, de la Pontificia Universidad de Salamanca, llamando la atención sobre la dificultad de precisar el concepto y contenido jurídico de este fin esencial del matrimonio y destacando su importancia en la validez/nulidad del matrimonio, sobre
todo en relación con el canon 1101, §2. Apoyó su exposición con abundantes alegaciones, tanto de los escritos del Cardenal Navarrete, como de la jurisprudencia
rotal. El Prof. J. Kowal, S.J., actual decano de la Facultad de Derecho Canónico
de la Universidad Gregoriana de Roma y sucesor en la cátedra del Cardenal Navarrete, dedicó su intervención a la importancia de la consumación del matrimonio.
Sentimos sinceramente, por causas ajenas a nuestra voluntad, no poder publicar
su interesante aportación. A ambas intervenciones precedió una semblanza del
Cardenal Navarrete del Prof. Díaz Moreno, S.J., antiguo alumno del Cardenal. José
Luis Sánchez-Girón Renedo, S.J., Jefe de Estudios. Facultad de Derecho Canónico. Universidad Pontificia Comillas de Madrid.
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RESUMEN: La Facultad de Derecho Canónico organizó un acto académico en homenaje
al Cardenal Navarrete. Tras una semblanza del Cardenal, recordándole como Maestro
de canonistas, el Prof. Aznar expuso la doctrina y jurisprudencia sobre el denominado
bonum coniugum, como un concepto que debe ser precisado y rectamente aplicado en
las causas matrimoniales.
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HOMENAJE AL CARDENAL U. NAVARRETE, S.J.

The good of the spouses
ABSTRACT: The Faculty of Canon Law organised an Academic Act to pay homage to Cardinal
Navarrete. After a biographical sketch of the Cardinal recalling him as a master of
canonists, Professor Aznar put forward the doctrine and jurisprudence on the so-called
«bonum coniugum» (good of the spouses) as concept to be specified and applied to
marriage trials.
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