
Universidad de Oklahoma, en la que enseña principalmente dere-
cho de contratos y derecho mercantil. Su línea de investigación
está basada en la tradición del derecho natural, que aplica princi-
palmente a las cuestiones tocantes a la regulación legal de la eco-
nomía. Entre sus publicaciones cabe citar las dedicadas al dinero,
al préstamo usurario o al precio justo: Money, money everywhere but
not a drop to secure (2009), Unprofitable lending for the modern Economy
(2013) o It is just price (2014).

Lo que en el mundo anglosajón principalmente llaman cor-
poraciones, y en especial las empresas que cotizan en Bolsa, son
entidades públicas. Ontológicamente, se parecen más a los
gobiernos que a las relaciones contractuales privadas. En este
libro se sostiene que el derecho apropiado para entender la cor-
poración, en vez del derecho contractual o el de propiedad, es el
constitucional. Se aplica consiguientemente la filosofía política
aristotélica a la empresa corporativa. Y se argumenta que la cor-
poración es una de las sociedades imperfectas que conforman la
sociedad perfecta de la comunidad política. Las implicaciones
de dicha interpretación incluyen el reconocimiento de que la
corporación se debe dirigir de manera coherente con el bien
común de la corporación, pero también con la debida atención
al bien común de la sociedad perfecta de la cual forma parte.

En el libro se hace una transición de la teoría a la práctica y se
examinan brevemente algunos de los aspectos principales del dere-
cho corporativo moderno. El análisis revela que los principios de la
filosofía política aristotélica son evidentes en los resultados de las
decisiones del derecho corporativo. Lo que no es ninguna sorpre-
sa, ya que la forma corporativa desarrollada a la sombra de dicha
filosofía es la base de la filosofía política general de Occidente.
Interesante contribución a una concepción problemática del dere-
cho abierta a la experiencia, que vuelve a ofrecernos la excelente
colección Prudentia iuris,  de cuyo catálogo hace el número 27.

Manuel ANAUT

Giovanni Turco, Costituzione e tradizione, Nápoles, Edizioni Scien-
tifiche Italiane, 2015, 264 págs.

El profesor napolitano Giovanni Turco, de la Universidad de
Udine, viejo amigo y colaborador de estas páginas, de sólida for-
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mación teorética y que ahora enseña filosofía del derecho y teoría
de los derechos humanos, es autor de una vasta obra de la que, en
el sector al que se refiere el libro que señalamos, son de destacar
sus ensayos sobre la política como ciencia ética (2012) y la políti-
ca como agatofilia (2012), ambos publicados en la misma colec-
ción De re publica en que ve la luz este ensayo, dirigida por el
profesor Danilo Castellano.

Tras una amplia introducción en que repasa las diversas
nociones de constitución (así como las evoluciones del constitu-
cionalismo) y tradición, son cuatro los capítulos en que se vierte
el contenido. El primero, que ofrece una reflexión a partir del
constitucionalismo de Cádiz, tematiza convenientemente el argu-
mento general de la obra. El segundo es una reflexión tomista
sobre la tradición como consuetudo. El tercero, igualmente centra-
do en el pensamiento del Aquinate, aborda la tradición como
acto y como contenido. Mientras el cuarto se las ve con la relación
entre memoria histórica y bien común. Como observa el editor,
del análisis se perfila un particular modo de entender la confor-
midad entre constitución histórica y tradición jurídico-política. El
autor propone así una lectura fundante de la constitución y otra
de la tradición como consuetudo racional difundida, que permiten
individuar el criterio de la juridicidad, que no se reduce ni a la
efectividad ni a la historicidad del derecho público. De modo que
el libro ayuda a reflexionar sobre los elementos «prepositivos» del
derecho público, que representan el criterio de su legitimidad y
dan la razón de su existencia.

Un repaso de la bibliografía usada y citada sorprende favora-
blemente no sólo por el número y calidad sino también por la
variedad de registros que están presentes: teología, filosofía, histo-
ria, política, derecho público, etc. En particular, el pensamiento
tradicional, con frecuencia pariente pobre en estas disciplinas,
está amplia y convenientemente presente.

Juan CAYÓN

Hugues Kéraly, Mes 36 fous de Chrétienté, Poitiers, DMM, 2015, 192
págs.

Hugues Kéraly, nom de plume de Hugues de Blignières (1947),
hijo del que fue jefe de Estado Mayor de la OAS, enseñó filosofía
(época de la que queda su excelente introducción al prefacio del
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