
BREVE RESUMEN DEL LIBRO 

 “YESHUA, UN MUCHACHO DE NAZARET” 

El rey Herodes domina la escena social y política de la provincia romana de 

Judea. Su reinado es visto como un paréntesis, una usurpación lograda por 

su astucia y el apoyo romano. Tras su muerte, muchos sueñan con la 

restauración del nuevo reino de la mano de líderes con un cierto aire de 

mesianismo. Hay revueltas, alzamientos y altercados en diversas ciudades 

del país, la situación pronto es reconducida por Roma de la mano del 

legado Quintilio Varo que hace valer los intereses del Imperio y el 

testamento del difunto monarca con la continuidad de sus hijos en el 

trono. La desilusión y descontento es general en muchos sectores del 

pueblo, pero nada se puede hacer. El proyecto de un nuevo reino poco a 

poco se va configurando bajo contenidos más espirituales y escatológicos 

que políticos. Yeshua es un muchacho que nace y vive en este contexto 

social y político. De niño lleva una vida sencilla, determinada por los 

límites y experiencias en una pequeña aldea agrícola, como es Nazaret. 

Tras la consideración de adulto, abandona la aldea para trabajar en 

Séforis. Así entra en contacto con otras realidades de tipo urbano: hace 

trabajos en casas importantes, mejora su formación, se divierte, observa y 

aprende de la vida. Motivado por sus inquietudes y ejemplo de otros, 

insinúa su deseo de abandonar la actividad laboral para comenzar a 

perfilar la idea de un nuevo reino. 

 

Video de Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=nRJMYbGDYj4&feature=player_embedded 

Entrevista: 

https://editorialadarveblog.blogspot.com/2019/03/entrevista-manuel-sanabria-autor-

del.html?fbclid=IwAR1Ds_FLPhohF185iWyYU6GrcctsvUSN4GhRUeVbrBgSoN7VzpXf-IUCTYI 
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La obra ha sido galardonada con el 2º puesto en el VI Concurso 

Internacional de Novela “Contacto-Latino”. Columbus (OHIO. EE.UU.) 

 

 

La obra, caracterizada por su fondo histórico, se sitúa en el contexto social, 
político y religioso del siglo I en la provincia romana de Palestina. Ficción y 
realidad se entremezclan con un lenguaje sencillo y directo en esta novela a 
través del personaje de Yeshua. Es un niño que crece en una aldea de Galilea, 
dominada por Roma y administrada por una dinastía local sumisa al césar 
romano. En este ambiente, se empapa de las aspiraciones de los que serán su 
referente. "Intenta ilustrar buena parte de la trayectoria que más tarde 
protagonizó el personaje histórico al que hace referencia Yeshua", explica 
Manuel Sanabria en una de las entrevistas concedidas para hablar sobre el 
libro: Editorial Adarve 

Más información del libro a través de estos enlaces: 

Yeshua, un muchacho de Nazaret 

Sinopsis del libro  
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