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Lucien Jerphagnon (n. 1921) es profesor emérito de
universidad y miembro correspondiente de la Academia
de Atenas. Doctor en Letras y en Psicología y diplomado
en la École des Hautes Études, fue consejero del Institut
International de Philosophie (CNRS-Unesco) y ha sido
galardonado por diversas universidades y por la
Academia de Ciencias Morales y Políticas. Se ha
especializado en el pensamiento griego y romano, en un
sentido muy amplio, campo en el que es una de las
máximas autoridades internacionales. Es autor de una
enorme cantidad de artículos y ensayos, y de una nutrida
bibliografía, en la que destacan Oraciones para los días
inaguantables (1959), Servidumbre de la libertad
(1960), El mal y la existencia (1966) Qué es la persona
humana (1969), Vivre et philosopher sous les Césars
(1980, premiado por la Academia Francesa), Histoire de
la pensée. Antiquité et Moyen Âge: Des dieux et des
mots (1989, premio de la Academia de Ciencias Morales
y Políticas), Agustin, le pédagogue de Dieu (2002),
Agustin et la sagesse (2006)  y la edición de los tres
volúmenes de las Obras de San Agustín en la prestigiosa
Biblioteca de la Pléiade, que le han valido el Premio de
la Academia Francesa.
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Resumen:

Sin duda, Juliano el Apóstata es uno de los
personajes históricos más enigmáticos, ricos y
complejos que nos ha legado la historia, y el carácter
marcadamente novelesco de su trayectoria fue ya
puesto de manifiesto de un modo espléndido en la
obra que le dedicara Gore Vidal.
Desde un punto de vista completamente distinto,
Lucien Jerphagnon narra en esta espléndida y
rigurosísima biografía la trayectoria de un hombre
que, tras ver como su familia era exterminada a
manos de su primo y emperador (Constancio II), fue
confinado en un lejano palacio donde reinaba la
delación. Recibió a partir de entonces una educación
exquisita, muy completa, y todo parecía indicar que
acabaría por convertirse en una alta autoridad
eclesiástica. Sin embargo, el destino le tenía
reservado un lugar en el trono imperial. Lo que
nadie esperaba entonces es que de pronto revelara su
secreta conversión al paganismo. Con un asombroso
conocimiento de la época y una extraordinaria
agudeza, el autor de la ya clásica Historia de la
Roma antigua recrea la trayectoria vital de un
hombre asombroso.

Argumentos de venta:

Lucien Jerphagnon es uno de los eruditos más
prestigiosos en su campo y, gracias a la agilidad y
amenidad de su estilo, uno de los más reconocido
por los lectores en todo el mundo. Temas que a
simple vista podrían parecer áridos consigue
Jerphagnon exponerlos, no sólo de un modo claro y
fácilmente comprensible para todo tipo de lectores,
sino con una amenidad y sentido del humor que
consigue atrapar incluso al lector menos interesado
en ellos.
Sin duda, como se ha reconocido tanto en el ámbito
académico como en la prensa en general, estamos
ante la biografía definitiva acerca de un hombre
cuya personalidad sigue resultando sumamente
atractiva.
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