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Derecho e Historia indisolublemente unidas en esta obra El 
Derecho Natural y el Reinado de Edipo Rey; dos Ciencias 
que tienen en común mucho más de lo que parece, son 
dinámicas, para nada estáticas, en continuo cambio con 
continuas aportaciones que nos hacen pensar que ambas 
son, un continuo volver a empezar; cuyos objetivos princi-
pales son el conocimiento y la mejora del ser humano en 
sociedad. A través de este libro nos acercamos a concep-
tos como el Derecho Griego (Arcaico y Clásico), el Derecho 
Natural, a la mitología, a las leyendas, a la tragedia, incluso 
al psicoanálisis. Un verdadero compendio de conceptos 
que al final forman un macropuzle en el cual todo finaliza 
encajando.

Un libro ameno, de fácil lectura que acerca tanto a enten-
didos como a profanos en la materia a las Ciencias ante-
riormente referidas. Al ser humano nada de lo que ocurre 
en su entorno le es ajeno. Ni el más leve aleteo de una 
mariposa dejará de sentirse en todo el Universo.

El Derecho, en suma, lo que pretende como objetivo prin-
cipal es mejorar la vida del ser humano y de crear una so-
ciedad más justa y equitativa; en la cual se dé a cada cual 
lo suyo. Eso, a lo largo de la Historia ha tenido una génesis 
y una evolución.
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Derecho e Historia, historias del Derecho, historias de la His-
toria. Ambas Ciencias unidas de forma inexorable a lo largo de 
los tiempos. Un jurista y un historiador, la combinación perfecta 
para hablar de Derecho y de Historia (sin olvidar a la Psicología y 
al Psicoanálisis). Es lo que pretenden los autores con esta obra. La 
Historia es un continuo volver a empezar, el Derecho, como la Historia 
son Ciencias dinámicas, para nada estáticas, sirven para tener una 
visión completa de la sociedad a lo largo de los tiempos y, para sal-
vaguardar los derechos de los seres humanos, respectivamente. Con 
sus fallos, con sus imperfecciones, con sus filias, con sus fobias, con 
sus «fantasmas», con sus mitos, con sus leyendas y con sus tragedias. 
En este libro se aúna todo lo referido anteriormente, en él vemos 
la belleza del Derecho y de la Historia, el afán del ser humano por 
mejorar, por perfeccionarse por encontrar algo parecido a la equi-
dad y al equilibrio.

Como bien decía Napoleón Bonaparte: sin justicia, sólo hay di-
visiones, víctimas y opresores.

La Justicia es la base de la convivencia humana, se tiene que 
llegar al equilibrio perfecto entre los derechos y los deberes, entre 
los intereses legítimos y los de los demás. Como veremos cuando 
hojeemos las páginas de este libro incluso en la Mitología Griega 

Prólogo
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había Justicia, pero esta justicia encierra mucha más profundidad 
de la que aparenta a simple vista, extrapolada a la vida real, con-
forma una serie de mensajes subliminales que se pueden aplicar a 
las sociedades y a las mentalidades de todos los tiempos y de todas 
las épocas. 

Transcurren los tiempos, rápidamente comparados con la 
Edad Geológica, pero hay cosas que no cambian, que permanecen 
impertérritas e inamovibles en las mentes de los seres humanos de 
todas las épocas. Al igual que El Quijote, cuya visión de la sociedad 
de hace cuatrocientos años tiene muchas similitudes con la sociedad 
española actual, al Derecho y la Mitología (salvando las diferencias), 
les ocurre lo mismo. NADA NUEVO BAJO EL SOL.

Desigualdades, injusticias, Historia, Derecho, inocentes; cul-
pables, mitos, realidades, leyendas… Ni los buenos son tan buenos ni 
los malos son tan malos. Sabiduría popular, la mayor de las sabidurías. 

Mensajes subliminales contenidos en esta obra, que los auto-
res están seguros que los avezados lectores y lectoras sabrán inter-
pretar y juzgar en su justa medida.

La Historia, el Derecho y el psicoanálisis son humanas pro-
ducciones, y por ende, imperfectas y débiles; pero cual ave fénix re-
surgen de sus cenizas continuamente, mostrando a veces la gloria, 
la grandeza y otras, la miseria del ser humano. La Historia y el Derecho 
no son más que un continuo volver a empezar. Ese dinamismo es el que 
hace a estas dos Ciencias tan atractivas.

Francisco Morillas Caro
José Antonio Martínez Rodríguez
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