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El miércoles pasado en nuestro acostumbrado momento por la paz 
tuvimos como invitado a Abdul Sattar Khan, representante para América Latina 
de la comunidad Ahmadia, un grupo musulmán. Esta comunidad es perseguida y 
ha sido desterrada de Pakistán. El lema de esta comunidad es “amor para todos 
odio para ninguno”, un lema que resalta el tema de la paz frente a las corrientes 
fundamentalistas del islamismo que optan por la violencia. 

El término musulmán significa “el que se somete a Dios”. El islamismo, 
como así se le conoce a la religión profesada por los musulmanes, nació hace más 
de 1500 años en Arabia Saudita bajo el profeta Mahoma y tiene como libro 
sagrado del Corán. Ellos se consideran descendientes de Ismael, el hijo de la 
“esclava” Agar. Mientras que el judaísmo se considera descendiente de Isaac, el 
hijo de la “señora” Sara. En todo caso los dos son hijos de Abraham. 

Ahora bien, la invitación que hacemos a personas de otras confesiones de 
fe al momento por la paz es una expresión de respeto a quienes profesan una fe 
diferente. Porque es que no podemos hablar de paz y ser irrespetuosos. No 
podemos decir que oramos y trabajamos por la paz si somos sectarios. El 
sectarismo genera odios, violencia y guerras.  

Es por lo anterior que el texto de hechos 4:12 nos genera un problema 
pues pareciera un texto sectario. Fijémonos en lo que dice: “en ningún otro hay 
salvación. Porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos 
ser salvos” (Hechos 4:12). Este versículo dice que fuera de Cristo no hay salvación. 
Y esta es la base bíblica de los evangélicos fundamentalistas para rechazar otras 
religiones. Siendo así, en esta reflexión trataré de demostrar que el texto no es un 
texto sectario o de carácter fundamentalista que rechaza otras maneras de obrar 
de Dios en el mundo. Veamos. 

De acuerdo a los biblistas, una interpretación sectaria de Hechos 4:12 no 
es correcta1. ¿Cuál es la razón de esto? Voy a tratar  explicarlo. 

En primer lugar, el contexto del texto es la afirmación del carácter 
salvador, sanador, de la fe, en este caso de un cojo de nacimiento que se sentaba 
a la puerta del templo. Para entender esto tenemos que regresar a Hechos 3:16 
“Y por la fe en su nombre, a éste, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre; y la 
fe que es por él ha dado a éste completa sanidad en presencia de todos vosotros”. Además, el 
término salvación se repite varias veces en el capítulo 4; “salvar” sesostai del 
versículo 9, y “salvación” soteria y “ser salvado” sothenai del versículo 12. 
Entonces, la salvación o sanación por la fe es el énfasis de este relato y no el 
sectarismo contra otras religiones.    

En segundo lugar, el problema para las autoridades políticas y religiosas 
(gobernantes, los ancianos, los escribas y los sumos sacerdotes) no era una 
                                                           
1 Véase J.A.T. Robinson. Truth is Two-eyed. Filadelfia: The Westminster Press, 1979, p. 105. 
 



religión. El problema era sobre el poder “¿con qué potestad –con qué poder-, o en qué 
nombre, habéis hecho vosotros esto?”(4:7). Es decir, ‘con qué poder’ el cojo ha logrado 
‘curarse completamente’ (3:16). ¿Con qué poder el cojo ha sido salvado? Sí, 
salvado no solo de su afección física sino de todas las consecuencias de padecer 
este problema físico: la exclusión y la marginación. ¿Cuál ha sido el poder que ha 
producido esta salvación? ¿Ha sido el poder de los apóstoles (3:12)? ¿Ha sido el 
nombre de Jesús?, ¿Quién ha suscitado la fe en este cojo para que se levante? 
(3:16). No habla de otras religiones. 

En tercer lugar, en ese momento el único nombre conocido por ellos y en 
el que habían experimentado la fe no solo sanadora físicamente sino salvadora de 
la exclusión y marginación social era el de Jesús. Es por esto que el versículo dice 
“en ningún otro hay salvación. Porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo, dado a los 
hombres, en que podamos ser salvos” (Hechos 4:12). ¡Amén! Siendo así, Hechos 4:12 
no justifica el exclusivismo religioso del cristianismo frente a otras religiones..  

En cuarto lugar, el lenguaje que allí se está utilizando es un lenguaje 
“confesional” hacia Cristo y su acción sanadora. No hay un rechazo a otras 
religiones del mundo o a considerarlas como nuestras enemigas. Incluso, en 
otros textos, como el que hace referencia al discurso de Pablo en el areópago 
tampoco se condena a otra religión sino que se dice “Al Dios no conocido. Al 
que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio” (Hechos 
17:23), o cuando en el diálogo con la mujer samaritana Jesús le dice “créeme que 
la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre” (Juan 4: 
21), refiriéndose a que no hay exclusividad en ninguna religión, en este caso 
samaritanos o judíos, para ser los verdaderos de Dios. ¡Qué sabiduría de los 
escritores bíblicos!  

Para quienes se nos ha dado a conocer la salvación a través de Jesucristo, 
esto es a los del mundo occidental, que incluye a protestantes, anglicanos, 
romanos, menonitas, metodistas, evangélicos, entre otros, por supuesto que creer 
en que no se llega al conocimiento de Dios sino a través de Jesucristo adquiere 
sentido. Pero, si usamos esta expresión de Hechos 4:12 para descalificar a otras 
religiones que también creen en Dios, que tienen otros ritos, otras vestimentas, 
que trabajan por la paz, por la justicia, la solidaridad y la reconciliación del 
mundo, que son perseguidas, que tienen normas éticas altas, incluyendo el amor 
al enemigo, descalificarlas a ellas, se convierte en un antivalor cristiano.  

¿Ustedes se imaginan lo que dirá un musulmán irrespetuoso acerca de 
nosotros los cristianos? Si seguimos el camino de la descalificación de otras 
expresiones religiosas estamos negando la verdad que puede haber en las demás 
religiones y también en el Antiguo Testamento. El centro último y decisivo para 
todas las religiones, tal como el mismo Jesús lo afirmó, radica en Dios. Por eso 
debemos cuidarnos de condenar a otros por pensar de manera diferente. 

¿Qué tiene que ver lo anterior con esta comunidad? Desde sus inicios esta 
comunidad de confesión menonita ha optado por ser una comunidad abierta al 
diálogo con otras expresiones de fe. Por eso, nosotros, como representantes de 
esta comunidad, participamos de diálogos interreligiosos y de reuniones 
ecuménicas. Por ejemplo acá en Quito hemos mantenido relaciones con la 
Fraternidad Ecuménica y con la GNRC-Red Global de Religiones a favor de la 



Niñez. Allí nos encontramos no sólo con otros cristianos (Anglicanos, católicos 
romanos, católicos ortodoxos, luteranos, metodistas, pentecostales, entre otros) 
sino con judíos, bahais, musulmanes, entre otros. Pero esta apertura al diálogo 
interreligioso también lo experimentamos los menonitas a nivel mundial. Hemos 
celebrado diálogos con otros cristianos como con los católico-romanos y los 
bautistas y otros diálogos que han llevado a la reconciliación tal como sucedió 
con los luteranos en el 2010. Y también hay un inicio de diálogo con los 
musulmanes.   

Entonces, el texto de hoy no es un texto sectario. No es un texto 
excluyente de otras religiones, si es que lo leemos en su contexto y no fuera de él. 
El texto afirma la fe en Jesús como aquel en quien hemos sido salvados. ¡Claro 
que sí! Eso es lo que Dios nos ha permitido experimentar a nosotros los de 
occidente. Somos cristianos y en el nombre de Jesús somos salvos. Pero esto no 
nos da pie para juzgar a otras religiones. Un Dios de paz no puede ser un Dios 
sectario. Una comunidad de paz no puede ser una comunidad sectaria. Una 
comunidad de paz no puede negarse al diálogo. Eso no significa conversión a 
otra religión. Lo que significa es aceptar que la gracia de Dios ha alcanzado a 
otras expresiones de fe, tal como nos alcanzó a nosotros ¡Amén!  
 
Para la reflexión comunitaria 
 
1. ¿Qué pensamos acerca del diálogo interreligioso y de las celebraciones 
ecuménicas? ¿Qué afirmamos?  ¿Qué nos cuesta? ¿Qué sabemos? ¿Qué nos falta 
conocer? 
2. ¿Cómo se afirma nuestra fe al dialogar con otras expresiones religiosas? 
3. ¿Qué otros textos bíblicos nos invitan al respeto por otras creencias religiosas?  
 


