
LA EXPERIENCIA RELIGIOSA DE JESÚS1

 
El estudio de la experiencia religiosa de Jesús  es una de las grandes lagunas de 
la reciente investigación histórica. Por ello  el objeto de este estudio es indagar 
acerca de aquella experiencia. Al iniciarlo nos encontramos con algunas 
dificultades que no debemos pasar por alto.  En primer lugar, cabe preguntarse si 
es posible que Jesús siendo Dios, haya tenido una experiencia religiosa.  Quienes 
necesitan una experiencia religiosa que les permita entrar en contacto con la 
divinidad son los hombres, no Dios.  A esta objeción puede responderse diciendo 
que Jesús fue también verdaderamente hombre y en cuanto tal, pudo tener una 
vivencia religiosa.   
 
Una segunda dificultad reside en la escasa información que nos proporcionan las 
fuentes, debido probablemente a que quienes escribieron los evangelios estaban 
más interesados en su propia vivencia religiosa, que en la experiencia religiosa de 
Jesús.  Finalmente, el acceso a la experiencia religiosa de Jesús se ve dificultada 
por la distancia cultural que nos separa de ella.  Los moldes culturales en que vivió 
su relación con Dios son muy diferentes a los nuestros, y es posible que en 
algunos aspectos su vivencia nos resulte distante y en cierto modo extraña.  Esta 
es una dificultad importante y por ello debemos comenzar nuestro estudio 
describiendo el contexto vital de dicha experiencia. 
 
El contexto vital de la experiencia religiosa de Jesús 
 
La experiencia religiosa de Jesús fue, ante todo, una experiencia encarnada.  
Conviene subrayar esto, porque a veces se insiste tanto en la novedad de Jesús, 
que se olvida su profunda inserción en la cultura de su época y en la historia de su 
pueblo.  Jesús fue un judío galileo del siglo primero que vivió su relación con Dios 
en una situación concreta, determinada por factores culturales, sociales, políticos, 
históricos, religiosos y biográficos. 
 
Jesús nació y vivió en el seno de una cultura concreta, la cultura mediterránea del 
siglo primero.  Su percepción de la realidad y su manera de relacionarse con ella 
estaban determinadas por valores e instituciones diferentes a los nuestros.  Él 
vivió en una cultura agraria con medios de producción rudimentarios, que 
generaban grandes diferencias entre las personas.  Era una cultura orientada 
hacia el grupo y a la familia, como grupo básico de referencia, ocupaba en ella un 
lugar central. 
 
Desde nuestro punto de vista, la cultura mediterránea antigua era una cultura 
precientífica, en la que muchos fenómenos del mundo físico o del comportamiento 
humano se atribuían al influjo de espíritus que ejercían su dominio sobre el mundo 
                                                 
1 El libro de GUIJARRO, Santiago Jesús y el comienzo de los evangelios, Verbo Divino, Navarra, 
2006 fue base para este abordaje teórico. 



y sobre los seres humanos.  En aquella cultura existían formas de contacto con la 
divinidad muy diferentes a las nuestras.  La posesión, por ejemplo, era un 
fenómeno común, lo mismo que la visiones y revelaciones, los éxtasis o los viajes 
astrales.  El conocimiento de la cultura en la cual vivió Jesús es, pues, necesario 
para comprender su experiencia religiosa, porque toda vivencia religiosa se 
percibe y se formula en el marco de una cultura. 
 
La experiencia religiosa de Jesús estuvo condicionada también por la historia 
religiosa de su pueblo.  Jesús era judío, y su relación con Dios debe encuadrarse 
en el marco de la experiencia religiosa de Israel y en especial de su vivencia del 
monoteísmo.  Hoy sabemos que el monoteísmo israelita no fue monolítico, sino 
plural.  Desde sus orígenes, la religión israelita tuvo dos visiones de Dios que 
nunca se fundieron totalmente: la del Dios de la creación, que aparece sobre todo 
en las leyendas de los patriarcas, en la literatura sapiencial  y en la teología 
davídica; y la del Dios del éxodo, que aparece en el Pentateuco y en la historia de 
deuteronomista.  Esta última visión se sobrepuso a la anterior, pero no siempre la 
suplantó. En la época intertestamentaria estas dos visiones de Dios se expresaron 
con matices propios, la primera en la teología rabínica, y la segunda en la teología 
apocalíptica. Si queremos entender la experiencia religiosa de Jesús, tenemos que 
situarla en ese contexto, teniendo en cuenta la peculiaridad religiosa de Galilea, 
judaizada sólo cien años antes de que Jesús naciera. 
 
Finalmente, la experiencia religiosa de Jesús estuvo determinada por su propia 
biografía.  No sabemos casi nada acerca de los primeros años de su vida, pero 
intuimos algunos datos que debieron ser determinantes en su vivencia de la 
relación con Dios. Es probable que naciera en el seno de su familia de inmigrantes 
procedentes de Judea, que se había asentado en una pequeña población, 
Nazaret, habitada por otras familias judías inmigrantes2.  Este hecho explica su 
vinculación al judaísmo común, su costumbre de orar, su religiosidad de fondo.  La 
vivencia familiar de Jesús, especialmente su vivencia de la paternidad, debió ser 
también muy importante en su experiencia religiosa.  Otro hecho determinante fue 
su búsqueda religiosa.  No sabemos mucho acerca de ella, pero antes de 
comenzar su actividad pública lo encontramos en Judea, lejos de su tierra, 
formando parte del grupo de discípulos de Juan Bautista. 
 
Todos estos factores antes mencionados configuran el contexto vital de la 
experiencia religiosa de Jesús, y es en este marco donde debemos entenderla.  
 
                                                 
2 Este dato puede deducirse de los relatos de la infancia de Mateo y Lucas que coinciden en 
relacionar la familia de Jesús con Judea.  Lo apoyo también el hecho de que todos los miembros 
de la familia de Jesús tuvieron nombres judíos y vivieran en una pequeña aldea.  Cuando los 
asmoneos incorporaron Galilea a su reino (104 a.C.), esta religión fue sometido a un intenso 
proceso de judaización, y una de sus estrategias fue la de promover la emigración de judíos a esta 
región, que ofrecía mejores oportunidades.  Además, la de Jesús era una familia de artesanos, lo 
cual facilitaba mucho la movilidad. 



La experiencia inicial 
 
En la vivencia religiosa cabe distinguir dos momentos.  El primero se caracteriza 
por una experiencia espontánea de carácter intuitivo; es un momento de gran 
intensidad, en el que el sujeto experimenta con gran inmediatez y carga afectiva el 
contacto con la divinidad.  En el segundo, esta experiencia se elabora y se traduce 
en una actitud religiosa, es decir, en una vivencia religiosa más permanente, que 
se concreta en creencias, ritos, valores y comportamientos. En el comienzo de una 
“vida religiosa” suele haber siempre una vivencia espontánea que resulta 
determinante. 
 
En lo que dicen los evangelios acerca de Jesús hay rasgos de estas dos formas 
de experiencia religiosa.  Son más abundantes los que hacen referencia a su 
actitud religiosa, pero también hay indicios acerca de sus experiencia espontánea, 
sobre todo en los comienzos de su actividad pública.  El periodo de su ministerio 
público fue relativamente breve, y por ello es muy probable que su experiencia 
espontánea inicial influyera decisivamente en él. 
 
Los cuatro evangelios sitúan esta experiencia inicial en el contexto de su relación 
con Juan.  Antes de llegar a Juan, Jesús había vivido probablemente un proceso 
de búsqueda religiosa, pues había ido desde Galilea hasta Judea, donde Juan 
predicaba, para hacerse discípulo suyo (Jn 1,30; Mc 1,7: “El que viene detrás de 
mi”).  Sin embargo, en un momento que resulta difícil precisar, se separó de él e 
inició su propio camino.  Esta separación no fue el resultado de un reparto de 
tareas, ni una forma de continuar la misión de Juan allí donde él la había dejado 
después de ser arrestado.  Entre el proyecto de Juan y el de Jesús había 
diferencias muy importantes, que afectaban a la imagen de Dios, al momento y 
forma de su intervención en la historia y al estilo de vida que de ello se derivaba. 
Hubo, por tanto, una separación de los caminos.  El proyecto de Jesús no era ya 
el proyecto de Juan.  Ahora bien, si queremos explicar este hecho debemos 
preguntarnos qué fue lo que movió a Jesús a iniciar su propio camino. 
 
Los evangelios responden a esta pregunta diciendo que la actividad pública de 
Jesús nació de una nueva experiencia de Dios relacionada con su bautismo.  El de 
Marcos, que es el más escueto en ese punto, resume dicha experiencia en tres 
momentos relacionado entre sí: su bautismo, una visión y un periodo de prueba 
(Mc 1,9-13).  Mateo y Lucas narran estos mismos episodios añadiendo algunas 
modificaciones, sobre todo en el relato de las tentaciones. El evangelio de Juan 
hace referencia a esta misma experiencia en una afirmación puesta en boca de 
Juan, que da testimonio de haber visto descender el espíritu sobre Jesús y le 
reconoce como Hijo de Dios (Jn 1,32-34). 
 
El relato de las tentaciones está íntimamente relacionado con la visión.  Jesús va 
al desierto “empujado por el Espíritu”.  No actúa ya por su cuenta, sino a 
instancias del Espíritu, que ha tomado posesión de él.  Nos encontramos aquí con 



una experiencia inefable, que se transmite recurriendo a modelos culturales 
comprensibles: Jesús ha recibido el Espíritu de Dios, que le capacita para vencer 
al príncipe de los demonios.  El desierto, en la tradición israelita, es el lugar de 
prueba, y en él acontece la prueba de Jesús, que consiste en enfrentarse a 
Satanás y acreditar, con la victoria sobre él, que el reinado de Dios ha comenzado 
a llegar. 
 
La victoria sobre Satanás es el objeto de otra visión de Jesús descrita en un 
enigmático dicho suyo conservado sólo por Lucas: “Veía a Satanás cayendo del 
cielo como un rayo” (Lc 10, 18).  Este dicho, que apenas tiene relación con el 
contexto literario en que se encuentra, procede muy probablemente de Jesús.  Es 
el único caso en que él mismo se refiere a una visión propia, que además coincide 
con las experiencias narradas por Marcos. Es probable que esta visión de Jesús 
en la que se percibe con claridad la victoria sobre Satanás, refleje también la 
experiencia inicial que le motivó a separarse de Juan e iniciar su propio camino.  
En este nuevo camino de Jesús, los exorcismos y la sanación ocuparon un lugar 
muy importante, porque confirmaba que había comenzado a implantarse el 
reinado de Dios.  La intervención de Dios en la historia no tendrá lugar, como 
afirmaba Juan, en un momento futuro, sino que ha comenzado ya, y la victoria 
sobre Satanás, que pone de manifiesto sus exorcismos y sanaciones, lo 
corrobora. 
 
Llegamos así a la conclusión de que la experiencia religiosa que dio origen al 
proyecto de Jesús, tuvo que ver, muy probablemente, con su conciencia de estar 
habitado por el Espíritu de Dios y con la convicción de que Satanás había sido 
vencido.  Son dos aspectos complementarios de una misma certeza, que se le 
impuso a Jesús de forma extraordinaria en relación con su bautismo.  La nueva 
visión de Dios como padre y de su propia condición de hijo, que aparece en las 
palabras pronunciadas por la voz del cielo, es una certeza posterior, nacida 
probablemente en una relación más prolongada con Dios.  Esta segunda certeza, 
sin embargo, se fue haciendo cada vez más importante, y por ello aparece con 
tanta frecuencia en la enseñanza en la actuación de Jesús. 
 
 
La vivencia religiosa de Jesús durante su actividad pública 
 
La intensa experiencia religiosa que está en los orígenes de la actividad pública de 
Jesús se tradujo a lo largo de su actuación de formas diversas, que revelan la 
centralidad de las certezas adquiridas en esta experiencia inicial.  Cultivó dicha 
experiencia en el ámbito de la oración y de otras formas de encuentro con Dios, en 
las que Jesús introdujo también a sus discípulos.  En el ámbito de su actuación y 
enseñanza, dicha experiencia se tradujo en una actitud religiosa que revela su 
conciencia de actuar bajo la acción del Espíritu y su especial relación con Dios.  
Estos elementos, que configuran la vivencia religiosa de Jesús después de su 
bautismo, son los que ahora vamos a examinar. 



 
La oración de Jesús 
 
La oración desempeñó un papel importantísimo en la vida de Jesús, como 
demuestran sus enseñanzas sobre ella y su propia experiencia.  Él había nacido 
en un pueblo que sabía orar.  Había aprendido a orar, pero su forma de orar era 
muy novedosa.  No se conformó con practicar la oración litúrgica, sino que sacó la 
oración de los tiempos y lugares prescritos por la ley y la costumbre, y la llevó a la 
vida cotidiana.  Los evangelios nos muestran a Jesús orando en los lugares y 
momentos más insospechados. Madruga para retirarse a orar en un lugar 
apartado después de una larga jornada de actividad (Mc 1,35); se retira a orar 
durante toda la noche antes de convocar al grupo de los doce (Lc 6,12); ora 
también en presencia de sus discípulos (Mt 11,25-27), o después de enviarlos a la 
otra orilla del lago (Mc 6,46).  Es cierto que algunas de estas referencias a la 
oración de Jesús se encuentran en textos redaccionales, pero es indudable que 
reflejan un hábito muy arraigado en él.   
 
La novedad de la forma de orar de Jesús se pone de manifiesto también en su 
enseñanza sobre la oración.  En ella, Jesús transmitió a sus discípulos la certeza 
de que serían escuchados por Dios: “Todo lo que pidáis en vuestra oración, lo 
obtendréis si tenéis fe en que vais a recibirlo” (Mc 11,24), y les invitó a dirigirse a 
Dios sin ostentación y sin utilizar preámbulos innecesarios: “Cuando oréis, no 
seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en 
las esquinas de las plazas para que los vea la gente... y al orar, no os perdáis en 
palabras como hacen los paganos, creyendo que Dios los va a escuchar por 
hablar mucho” (Mt 6,5.7).  Además de instruir a sus discípulos sobre cómo debían 
orar, les enseñó una oración que podían considerar propia y que refleja de forma 
admirable su propia experiencia de Dios: La confianza e inmediatez con que se 
dirigía a él invocándole como su “abbâ” y la súplica constante para que haga llegar 
su reinado3. 
 
En los momentos de soledad y oración de los que hablan a veces los evangelios 
(Mc 1,35), Jesús experimentó la cercanía de Dios.  Es muy posible, incluso, que a 
lo largo de su actividad viviese otras experiencias de encuentros semejantes a las 
visiones que caracterizaron su experiencia inicial.  El relato de la transfiguración 
(Mc 9,2-8), que describe con detalle una de ellas, tiene notables semejanzas con 
el relato del bautismo.  En ambos se narra una visión, que culmina con la misma 
declaración de una voz venida del cielo: “Este es mi hijo amado” (Mc 1,11; 9,7), 
pero en el relato de la transfiguración, Jesús aparece acompañado por sus 
discípulos más cercanos a los que hace partícipes de su propia experiencia.  Esto 
significa que Jesús no sólo instruyó a sus discípulos acerca de cómo debían orar 
sino que les inició en sus propias experiencias de contacto con Dios y en el 
                                                 
3 El Padrenuestro se inspira en una oración judía, el Qaddish, pero en él aparecen los rasgos de la 
experiencia que Jesús tuvo de Dios.   



misterio de su propia persona que sólo podían captar a través de este tipo de 
experiencias extraordinarias. 
 
La paternidad de Dios y la experiencia de filiación 
 
La vivencia religiosa de Jesús se expresa de forma especial en su nueva relación 
con Dios, a quien invoca como Padre.  Esta relación se caracteriza por la cercanía 
y la confianza, y se traduce en una vida inspirada en la imitación del modo de 
actuar de Dios.  Es una relación que envuelve toda la vida de Jesús y por eso se 
puede percibir tanto en lo que dice acerca de Dios, como en su forma de actuar. 
 
La cercanía es el primer rasgo de esta relación.  En lugar de dirigirse a Dios con 
los complicados preámbulos de las oraciones oficiales, Jesús le habla 
directamente con una palabra tomada del lenguaje común: a abbâ.  Era una 
palabra que utilizaban los niños pequeños para dirigirse a sus padres, aunque 
también la usaban los jóvenes y los adultos para dirigirse a personas respetables.  
Aun que es cierto que abbâ no equivale exactamente a nuestro “papá”, resulta 
evidente que esta forma de dirigirse a Dios revela una gran cercanía.   Abbâ era la 
invocación con que Jesús comenzaba sus oraciones, y es también la prueba más 
clara de que su relación con Dios era tan cercana y cotidiana como la de un hijo 
con su padre.  Esta cercanía se advierte también en el hecho de que Jesús no 
necesita estar en un espacio o en un tiempo sagrado para dirigirse a Dios, sino 
que puede hacerlo en cualquier lugar y en cualquier momento. 
 
El segundo rasgo que caracteriza la relación de Jesús con Dios es la fe.  Todo lo 
que hacen está animado por la fe: sus exorcismos, sus sanaciones, su anuncio del 
Reino y toda su predicación están llenos de enseñanzas sobre la fe.  “Todo es 
posible para el que cree” (Mc 9,23).  Esta fe que destilan sus enseñanzas y su 
actuación tiene su origen en la relación con el Padre que Jesús vive en un clima 
de confiada cercanía.  La fe es para Jesús confianza, ausencia de temor y de 
angustia. 
 
Quien tiene esa confianza en Dios no necesita hacer predicciones y cálculos sobre 
su futuro, y ni siquiera se preocupa por las necesidades más inmediatas: “No 
andéis preocupados diciendo: ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué 
nos vestiremos?  Esas son las cosas que inquietan a los paganos.  Ya sabe 
vuestro Padre celestial que las necesitáis” (Mt 6,31-32). 
 
Finalmente, esta relación cercana y confiada de Jesús con el Padre se traduce en 
un estilo de vida que trata de imitar el modo de actuar de Dios.  La imitatio patris, 
la imitación del Padre, era la actitud que mejor caracterizaba e identificaba a un 
hijo en la cultura en que vivió Jesús.  El Padre encarnaba los valores familiares 
que debían conservarse y transmitirse, y el hijo era el encargado de esta tarea.  
Por eso, un hijo debía ser en todo como su padre e imitar su forma de actuar.  



Jesús practicó y enseñó a sus discípulos esta virtud, pero su modelo no era un 
padre terreno, sino su abbậ del cielo. 
 
La imitación de Dios tenía un doble fundamento bíblico.  Por un lado, el relato de 
la creación, en el que dice que el hombre está hecho a imagen de Dios (Gén 
1,27); y por otro, el mandato de imitar a su santidad transmitido por Moisés: “Sed 
santos, porque y, vuestro Dios soy santo” (Lv 19,2).  
 
 Acertadamente algunos teólogos  han señalado, con acierto, que  el núcleo 
básico de la religión de Jesús no es la observancia de la Torá, ni una búsqueda de 
pureza ritual o ética, ni la santificación del individuo a través del culto, sino la 
imitación del modo de actuar de Dios.  Es aquí donde encontramos lo más 
novedoso del estilo de vida predicado y practicado por Jesús, que llega a su 
expresión máxima en el mandato de amar a los enemigos: “Amad a vuestros 
enemigos y orad por los que os persiguen.  De este modo seréis dignos hijos de 
vuestro Padre celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y manda la 
lluvia sobre justos e injustos” (Mt 5,44-45). 
 
La actuación bajo el impulso del Espíritu 
 
La relación de Jesús con el Padre constituye, sin duda, uno de los elementos más 
elaborados de su experiencia religiosa pero no comprendiéramos bien esta 
experiencia si olvidáramos la importancia que tuvo para él la certeza de actuar 
movido por el Espíritu.  Esta certeza, que como hemos visto fue decisiva en su 
experiencia inicial de Dios, se fue confirmando en sus exorcismos y sanaciones, 
que Jesús interpretó como el signo de que había sido quebrantado finalmente el 
dominio de Satanás. 
 
Dos dichos de Jesús sobre el Espíritu reflejan esta convicción: el que habla sobre 
el poder con el que Jesús expulsa los demonios y el que se refiere al pecado 
contra el Espíritu Santo.  Ambos dichos responden a la acusación de expulsar los 
demonios con el poder del príncipe de los demonios.  En el primero Jesús 
responde a esta acusación diciendo: “Si yo expulso los demonios con el poder de 
Belcebú, vuestros hijos, ¿con qué poder los expulsan? Por eso ellos mismos serán 
vuestros jueces.  Pero si yo expulso los demonios con el espíritu de Dios es que 
entonces el Reino de Dios ha llegado a vosotros”.  Este dicho revela que Jesús 
tuvo conciencia de que el poder del Espíritu actuaba en él, y también de que a 
través de los exorcismos que realizaba el reinado de Dios estaba comenzando a 
hacerse presente. 
 
Los exorcismos son, por tanto, la traducción vital de esta convicción de poseer el 
espíritu y de actuar con su fuerza.  Aquí Jesús enlaza con una larga tradición de 
profetas que hablaban y actuaban en nombre de Dios impulsados por su Espíritu.  
Las diferencias con respecto a ellos, es que Jesús no realiza acciones puntuales, 
sino que inicia una lucha sin cuartel contra el príncipe de los demonios que domina 



este mundo impidiendo que el reinado de Dios se haga presente.  Por eso su 
victoria sobre Satanás es el signo más evidente de que este reinado está 
comenzando a llegar. 
 
Conclusión 
 
Al intentar adentrarnos en la experiencia religiosa de Jesús hemos advertido la 
importancia que tiene el contexto para comprenderla adecuadamente.  De forma 
esquemática hemos aludido a tres aspectos que debieron influir en ella: la cultura, 
la historia y la biografía.  La vivencia religiosa, como toda experiencia humana no 
tiene lugar en el vacío, sino que necesita de unos moldes culturales para ser 
comprendida e interpretada.  Esto no significa que no pueda sobrepasarlos.  De 
hecho las experiencias religiosas son un importante factor de innovación cultural y 
social, pero para ser viable su novedad necesita expresarse en moldes que 
puedan ser reconocidos. 
 
En segundo lugar hemos distinguido dos formas de experiencia religiosa, que 
podrían identificarse con dos momentos de la vida de Jesús y que nos permiten 
trazar a grandes rasgos, su itinerario espiritual.  Éste comenzó, probablemente, 
con una experiencia de búsqueda que le llevó hasta Juan Bautista.  Se inicio así 
una etapa en la que se identificó con el mensaje de Juan y se hizo discípulo suyo. 
Siendo discípulo de Juan, vivió una experiencia muy intensa en la que adquirió 
una doble certeza: el Espíritu de Dios había descendido sobre él y Satanás había 
caído de la posesión de poder en que se encontraba.  Esa experiencia fue la que 
dio origen a su actividad pública.  En el contexto de esta actividad su experiencia 
inicial se tradujo en una actitud religiosa que puso en marcha un proyecto.  Fue en 
esa etapa, probablemente en el ámbito de la oración, cuando Jesús adquirió una 
nueva certeza acerca de Dios, quien experimentaba como Padre y acerca de sí 
mismo por su especial relación con Él. 
 
Esta experiencia vivida por Jesús, que está en el origen de su enseñanza y de su 
vida, fue compartida de diversas formas por sus discípulos más cercanos.  A ellos 
les instruyó Jesús sobre la forma de orar y les enseñó una oración que resumía su 
experiencia de Dios; más aún les introdujo en su propia experiencia de encuentro 
con Dios como revela el relato de la transfiguración.  La experiencia religiosa de 
estos primeros discípulos que habían sido instruidos e iniciados por Jesús en el 
contacto con Dios, fue determinante para la vida de las primeras comunidades 
cristianas, pues también ellas tenían la certeza de que actuaban, como Jesús, 
impulsadas por el Espíritu de Dios. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Profundice los siguientes interrogantes: 
 

- ¿Cuál es el contexto vital de la experiencia religiosa de Jesús? 
- ¿Cuál es el punto de partida de dicha experiencia? 
- ¿Cuál fue la vivencia religiosa de Jesús  durante su vida pública?  
- ¿Qué retos le plantea a nivel personal, familiar y como docente, la 

reflexión anterior? 
 

 
 

 

 
 


