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EL INVESTIGADOR E HISTORIADOR
CÁNTABRO, JOAQUÍN GONZÁLEZ

ECHEGARAY, PRESENTA, ESTE LUNES, EN
EL ATENEO, SU NUEVO LIBRO, “CARTAS

DE UN NAVIERO EN TIEMPOS DE NERÓN”

.- Utilizando una ficción literaria, da a conocer, con datos
verdaderos, el ambiente marítimo e histórico del siglo I

.- La elevada afluencia de embarcaciones que cruzaban el Mare
Nostrum, posibilitó la rápida divulgación del cristianismo

.- La presentación de la obra de este sacerdote cántabro, será a
las OCHO de la tarde

El sacerdote, arqueólogo e historiador, Joaquín González Echegaray
(Santander, 1930) presentará este próximo lunes, a las ocho de la tarde, en el
Ateneo de Santander, su nuevo libro, “Cartas de un Naviero en tiempos de
Nerón”, de la editorial “Sígueme”.

La obra, escrita a medio camino entre la historia y la ficción literaria, está
redactada utilizando el género epistolar, de manera que, a través de las cartas que
un naviero palestino del siglo I (d.C.) envía a un compañero suyo, se describen el
ambiente del Mediterráneo de aquella época.

Ello da pie para que González Echegaray explique “con qué rapidez se divulgó el
cristianismo y el Evangelio en estos primeros años del siglo I, y todo ello por el
elevadísimo tráfico naviero que registraba el Mediterráneo”.

El libro, además de su intencionalidad pastoral, pretende, con datos históricos
constatados, explicar el ambiente marítimo y cultural de aquella época; en
concreto la que se sitúa alrededor del año 60 (d.C.) en tiempos de Nerón.

En el acto de presentación del libro en el Ateneo, estarán presentes el también
investigador, José Luis Casado Soto, así como Santiago Guijarro, catedrático de
Nuevo Testamento en la Universidad de Salamanca.
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González Echegaray narra en su obra, la incidencia del tráfico marítimo en
aquella sociedad como consecuencia de las numerosas mercancías que llegaban
hasta los puertos de Palestina, procedentes de Arabia, China y la India.

Productos como la seda, los perfumes de Arabia o las perlas indias, “eran muy
cotizadas por la clase acomodada romana, y los precios que se pagaban por estas
mercancías era enorme, ya que su posesión era símbolo de distinción y de
riqueza”, explicó el escritor cántabro.

El intenso tráfico que se genera por el Mediterráneo desde los puertos de
Palestina hacia otros puertos, coincide con la expansión, “en muy poco tiempo”,
del cristianismo, explicó Echegaray.

Aunque el libro está escrito utilizando el género literario de la epístola y, por
tanto, siguiendo también una trama con una ficción, “todos los datos que se
ofrecen en la obra, sin embargo, están comprobados y documentados, por lo que
no hay nada inventado en cuanto a datos se refiere”, subrayó el autor.

Por este motivo, en la parte final del libro se incluyen unas anotaciones del autor
en las que Echegaray ofrece aclaraciones históricas de las cartas e informes;
cronología, así como coordenadas históricas, entre otras anotaciones.

El libro, “Cartas de un naviero en tiempos de Nerón” de ediciones “Sígueme”,
está compuesto por 206 páginas y ya está a la venta a un precio de 17 euros.

La idea que se fijó González Echegaray al emprender esta obra fue la de “ayudar
a comprender mejor” el contenido de los Evangelios y de las Cartas de San Pablo
(siglo I), puesto que si se conoce el ambiente y escenario social, comercial,
cultural y político de aquellos años, “mejor se entenderá el mensaje de las
Escrituras”, apostilló.

MÁS INFORMACIÓN: 942-27-40-97 y 608-30-61-20

http://www.sigueme.es/colecciones/new_ficha.asp?IdLibro=759

-INVITACIÓN A MEDIOS GRÁFICOS-

Día: LUNES, 10 de octubre 2010
Hora: 20,00 horas.
Lugar: Ateneo de Santander.
Tema: Presentación del libro, “Cartas de un Naviero en tiempos de

Nerón”, de Joaquín González Echegaray.
GABINETE DE PRENSA

Santander, 7- Octubre- 2011
www.diocesisdesantander.com

Prensa Obispado de Santander Tel: 942-36-73-90; 686-76-00-19; Fax: 942-36-74-00
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