
nes de víctimas a las grandes matanzas de las guerras contemporá-
neas. Y siempre acompañado por el soldado ciudadano, desde
Carnot y Bonaparte, pasando por tantos otros como Cavaignac y
Boulanger, hasta De Gaulle, este último «un republicano, valga
decir un revolucionario, disimulado bajo la máscara de un oficial
aristócrata, católico y reaccionario». 

Pero con Charles de Gaulle termina la saga de los soldados
ciudadanos, y con la supresión del servicio militar en 1998 termi-
na la historia del ciudadano soldado. Hoy, desarmado el ciudada-
no y reducido a mero elector, su nueva misión consiste en
promover la «diversidad». Las empresas, las escuelas y las universi-
dades, los equipos deportivos, las acciones benéficas, todo debe
bautizarse con las aguas salvíficas del nuevo adjetivo «ciudadano».
El ciudadano vive en la servidumbre y no la aceptaría si no votase,
pero vota y se le hace votar con cada vez mayor frecuencia: elec-
ción directa del presidente de la República, elecciones europeas y
regionales, reducción del tradicional septenato presidencial al
nuevo quinquenato; estos escrutinios multiplicados permiten vivir
al ciudadano, procurándole la ilusión de la libertad.

Ciertamente el estudio del ciudadano por Viguerie es «franco-
francés» a ultranza, y las diferencias históricas con el caso español
son notables, pero también las similitudes parciales y la coinciden-
cia fundamental. En el origen, el designio radicalmente anticris-
tiano de la Revolución. Entremedias, no faltaron en España
soldados ciudadanos (nuestros espadones) ni espantosas matanzas
a manos de los ciudadanos armados, desde las de frailes en 1834
hasta la atroz persecución roja en 1936. Y llegados a nuestros días,
la democracia como mito, la multiplicación de las elecciones, la
diversidad como misión, ciudadanos y ciudadanía hasta la náusea
y hasta el ridículo: «un ciudadano fue atropellado ayer ….», «ciu-
dadanos disfrutan de un día de playa».               

Juan Manuel ROZAS

Brian McCall, La corporación como sociedad perfecta, Marcial Pons,
Madrid, 2015, págs. 142 págs.

Brian McCall, profesor de disciplinas jurídicas (principalmen-
te derecho civil, en su vertiente patrimonial, y derecho mercantil)
de la Universidad de Oklahoma, tras haber ejercido la abogacía en
un estudio internacional, es  un relevante investigador desde la
tradición del derecho natural, que aplica a las cuestiones tocantes
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a la regulación legal de la economía. Se trata de un sector por lo
general abandonado al positivismo y al liberalismo, de manera
que su línea iusnaturalista y católica (por lo mismo antiliberal) no
sólo es original sino necesaria para los estudiosos de la doctrina
social (en sentido amplio) de la Iglesia. En este volumen, acogido
a la prestigiosa colección «Prudentia iuris», que con el mismo
llega al número décimo séptimo de la serie minor, aplica la filoso-
fía aristotélica a la empresa corporativa, término que se entiende
en su acepción anglosajona, esto es, como grandes sociedades
(por lo general cotizadas) de capital.

Entre la introducción y la conclusión se desarrollan cuatro
partes. En la primera (capítulo 2) se ofrece un resumen de la
metafísica corporativa, destacando que el derecho corporativo
presenta dos dimensiones: como derecho de propiedad y como
derecho contractual. En la segunda (capítulo 3) se trata del cons-
titucionalismo corporativo, esto es, de la concepción de la corpo-
ración como una comunidad política. Ahí, a partir de la distinción
aristotélica entre comunidades perfectas e imperfectas, ubica
naturalmente a las corporaciones entre las segundas. Y destaca las
notas de su orientación a un fin y de la posesión de un atributo de
autoridad. En la tercera (capítulo 4) se las ve con la naturaleza sin-
gular del bien común de la corporación, mientras que en la cuar-
ta (capítulo 5) afirma que la metafísica corporativa es coherente
con el derecho corporativo existente. Así pues, puede concluirse
que la corporación es una de las sociedades imperfectas que con-
forman la sociedad perfecta de la comunidad política. Por ello, 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. No se
postulan grandes cambios, sino que se explican mejor los resulta-
dos de muchas de las decisiones del derecho corporativo.

Esperamos que el profesor McCall, colaborador de estas pági-
nas, conocido por sus publicaciones relativas a la condena católi-
ca de la usura o la elucidación del concepto clásico del precio
justo, con esta monografía traducida por Clara Gambra, y acogida
por la relevante editorial jurídica Marcial Pons, pase a ser conoci-
do y respetado en el ámbito del derecho patrimonial y comercial.

José DÍAZ NIEVA
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