
granadahoy.com - tu información en tiempo real http://www.diariogranadahoy.com/149808_ESN_HTML.htm

2 of 3 21/08/2007 9:41

Martes, 21 de Agosto de 2007. Portada | Cultura y Espectáculos Buscar en gh.es   Buscar en   

La UGR edita un libro sobre los papas-césar en Bizan cio
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02:58 GRANADA HOY
GRANADA. La Universidad de Granada acaba de publicar el libro de Gilbert Dagron Emperador y sacerdote, en el que analiza la
figura de emperadores que, al mismo tiempo fueron sacerdotes y dieron origen al fenómeno del "cesaropapismo". Dagron sostiene
la tesis de que fue Bizancio el lugar donde se forjaron, experimentaron y criticaron la mayoría de las fórmulas que se reutilizaron
más tarde en el Occidente medieval y moderno, aunque no tuvieron ahí la misma plenitud de sentido.

Con traducción del profesor de la Universidad de Granada Wenceslao Carlos Lozano y una revisión científica de Encarnación Motos
Guirao, el libro aspira a desmotar los mecanismos de una historiografía que "describe un mundo cristiano siempre dividido en dos
áreas culturales: una occidental donde quedarían separados los poderes temporal y espiritual, y otra oriental, en donde se
confundirían", según los responsables de la edición.

El libro recoge, en más de 400 páginas, aspectos relativos a la herencia, legitimación, sucesión, poder y dinastía, familia y modelos
de coronación. También analiza los papeles de emperadores como Constantino el Grande, Leon II y los emperadores iconoclastas;
Basilio el Macedonio, León VI y Constantino VII. El libro analiza igulamente la teoría de los poderes y la reunión de la realeza.
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