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Los sionistas cristianos y la guerra de los seis días: Apocalypse Now
Ingrid De Keijser

<<… siento en mi corazón un singular afecto a Israel,
y pido muy de veras a Dios su salvación.
Yo les confieso y me consta que tienen celo de las cosas de Dios,
Pero no es un celo según la ciencia. Porque no conociendo la justicia,
que viene de Dios y esforzándose a establecer la suya propia,
no se han sujetado a Dios para recibir de él esta justicia.
Siendo así que el fin de la ley es Cristo
para justificar a todos los que creen en él.>>
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I. Introducción
El tema de los fundamentalismos religiosos data de tiempos ancestrales: los ha habido de
muchas corrientes ideológicas y filosóficas y es un concepto que se ha inmiscuido con
casi todas las más importantes devociones. Los fundamentalismos religiosos parten de
una teología estricta y los individuos que se adhieren a este movimiento tienen como
característica principal un fuerte apego al texto religioso.
El tema que en este trabajo abordaré es el de los sionistas cristianos, grupo
protestante que nace en el siglo XIX y que tiene la convicción de que Cristo regresará a la
Tierra en Israel para instaurar un reino celestial en este mundo. Este grupo tiene una
increíble particularidad por ser paradójico en sus convicciones en tanto que, a pesar de
estar de formado por protestantes, esencialmente evangélicos, apoyan en la actualidad a
otra confesión religiosa: los judíos.
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Epístola del Apóstol San Pablo a los Romanos, 10:1-4.
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Este grupo se conservó apartado en el ámbito teológico desde sus orígenes hasta
la guerra árabe-israelí de 1967; sin embargo, después de este acontecimiento este grupo
se organizó de manera efectiva para entrar en el ámbito político en Estados Unidos. ¿Por
qué los sionistas cristianos pasaron de un ámbito estrictamente teológico a uno político?
Para contestar esta pregunta me basaré en la herramienta metodológica de la
elección racional, pues la respuesta puede ser aprehensible a través de una racionalidad
de medios - fines. A partir de este enfoque, la base teológica del pensamiento sionista
cristiano, a saber, el dispensacionalismo premilenarista, indica los fines que este grupo
busca conseguir y, por otro lado, la política interviene como un medio para conseguirlos.
En este ensayo, por lo tanto, primero esbozaré los conceptos de la elección
racional a tomar en cuenta para el análisis de este tema, después esbozaré las fuentes del
pensamiento teológico sionista cristiano, para ver a continuación por qué la guerra árabeisraelí constituye un punto de quiebre para la organización de este grupo así como la
reactivación del fervor de los sionistas cristianos. Finalmente analizaré de qué forma en el
periodo subsiguiente a la guerra de los seis días los sionistas cristianos logran organizarse
de manera efectiva en el ámbito político estadounidense.
El sionismo cristiano es una corriente difícil de definir en tanto que no es una
rama específica del protestantismo sino más bien una corriente que se inmiscuye dentro
de diversas ramas del protestantismo. Así, un sionista cristiano puede ser de alguna
corriente protestante y al mismo tiempo, ser sionista cristiano pues cree en las
convicciones dispensacionalistas que esbozaremos más adelante. En esta argumentación,
sin embargo, me enfocaré en la corriente evangélica y principalmente en la evangélica
fundamentalista pues en ésta se agrupa el mayor número de sionistas cristianos.

2

El grupo fundamentalista que trataré en este trabajo es particular en tanto contiene
una paradoja ideológica de fondo: los sionistas cristianos son evangélicos protestantes en
su mayoría y creen ser el pueblo elegido pero, al mismo tiempo, consideran a los judíos
como parte esencial en tanto medio para la consecución de su plan divino. Ello genera
que los sionistas no sólo sean simpatizantes de sus causas -siendo la más importante de
ellas la consolidación y expansión del estado israelí- sino que también proporcionen
ayuda en términos políticos y económicos.
El grupo de los evangélicos cristianos que abraza la fe dispensacionalista, aunque
paradójico en sus creencias por sus actitudes contrapuestas hacia los judíos, es altamente
racional, pues cumple con la premisa de buscar las acciones que maximicen sus fines.
Los sionistas cristianos apoyan entonces a Israel, pues ello facilitará su objetivo: la
llegada de Cristo a la tierra. Es por esta razón que apoyan a los judíos, sin embargo, este
apoyo no se hace significativo sino hasta finales de la década de los sesenta, momento en
el cual se considera a la victoria judía en la guerra árabe-israelí como signo inminente de
que el fin de los días está muy próximo a venir. Como se argumentará más adelante, este
evento da nuevas fuerzas al movimiento evangélico, que empieza a organizarse ya no
sólo como movimiento religioso sino también político, de manera exitosa a partir de
mecanismos eficientes de acción colectiva. Los sionistas cristianos conciben que las
acciones que maximizarán sus objetivos podrían ser logradas a partir de una organización
efectiva.
En esta disertación argumentativa, por lo tanto, esbozaré en un primer tiempo las
definiciones de la herramienta metodológica que utilicé en este ensayo, a saber, la
elección racional. En un segundo tiempo haré un recuento de los orígenes históricos e
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ideológicos de los sionistas cristianos para comprender de dónde derivan lo fines que
éstos buscan. En un tercer tiempo analizaré el periodo de la guerra de los seis días como
cambio fáctico al interior de la comunidad sionista cristiana. En la última parte analizaré
al movimiento sionista cristiano en su entrada en el ámbito político como medio para
maximizar su fin. Finalmente, haré un breve sumario de las fortalezas y debilidades de
este estudio.
II. Marco conceptual
A/ Definiciones
Para definir los mecanismos causales de la racionalidad de los sionistas cristianos es
necesario partir de premisas conceptuales para poderlos definir. En este trabajo propondré
la herramienta teórica de la elección racional por ser un enfoque principalmente basado
en la racionalidad de los actores. Hay fuertes razones a priori para asumir que la gente se
comporta racionalmente. “Todos queremos ser racionales [y] para entender a otra gente
debemos asumir que tienen deseos y creencias consistentes y actúan de manera
consistente sobre ellos” (Elster, 1986: 27). En la elección racional se asume por lo tanto
que “los individuos… son racionales en el sentido de que, dados ciertos fines y
estrategias alternativas de las cuales escoger, ellos seleccionarán las alternativas que
maximicen sus objetivos” (Geddes, 2003: 177). La acción que maximiza los objetivos de
los sionistas cristianos, como se verá más adelante, es la capacidad organizativa eficiente
para lograr tener una influencia política que maximice el fin buscado, es decir, el regreso
de Cristo a la tierra.
Como afirma Geddes (2003), la racionalidad asumida por los argumentos de la
elección racional consiste en explicar el mecanismo causal a partir de medios y fines.
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Este acercamiento metodológico asume que 1) la gente escoge los medios que considera
más probables para generar resultados conforme a los fines esperados, 2) la gente puede
ordenar sus fines dado un conjunto de alternativas y, 3) los individuos mantienen sus
preferencias de elección constantes.
Los argumentos de elección racional son factores que moldean un segundo orden
de preferencias, es decir, estrategias utilizadas para lograr objetivos. Como señala Geddes
(2003), estos factores contextuales determinan las alternativas posibles entre las cuales
los individuos escogerán sus estrategias y los costos y los beneficios asociados con éstas.
Los factores que moldean las preferencias de primer orden, que son los objetivos, están
fuera de la estructura deductiva de los modelos de elección racional, es decir, los modelos
de este enfoque metodológico no buscan explicar los orígenes o motivaciones de los
objetivos buscados, sino más bien los fines que de éstos se derivan.
En este trabajo por lo tanto, las creencias de los sionistas cristianos, que son las
que determinan sus objetivos, las tomaré como dadas y, por ende, no intentaré determinar
su racionalidad. Las acciones son las estrategias que, a partir de un contexto dado, son los
mejores medios para alcanzar los fines. Como señala Geddes (2003), el uso de este
acercamiento resulta de una síntesis creativa de los supuestos del actor racional con una
atribución plausible y una interpretación cuidadosa de los efectos de los factores que
determinan las estrategias factibles y disponibles a los actores para lograr estos fines.
Con esto tomado en cuenta, es entonces importante destacar que, como Jon Elster
apunta, “…la elección racional ofrece imperativos condicionales pertenecientes más a
medios que a fines” (1986: 1), por lo tanto basados en el mecanismo causal de los actores
para obtener sus objetivos finales. Sin embargo, la racionalidad de una acción está
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asegurada por su relación “correcta” con los fines y creencias del agente y depende de
que éstos tengan una relación “correcta” conforme a la evidencia disponible. Partiendo de
las premisas ideológicas que los grupos sionistas tienen, operan, en lo que a sus formas
de acción se refiere, de manera racional a partir de una estructura organizativa para
conseguir sus fines. Se considera entonces que el regreso de Cristo a la tierra es para los
sionistas cristianos una preferencia dada, a partir de la cual derivan que ayudar a los
judíos es la manera de acelerar este proceso, y para ello se organizan como un
movimiento estructurado con fuerza a partir de 1967.
En el caso de la herramienta metodológica de la elección racional, se señala el
tema de la evidencia disponible, que aquí debe ser tratado con sus particularidades. Para
los sionistas cristianos el tema de la evidencia disponible obliga a una particularización:
no existe una evidencia fehaciente para mostrar que la llegada de Cristo es próxima. No
obstante, dentro de esta comunidad hay eventos que se toman como signos incontestables
que apuntan en esa dirección, tales como la guerra de los seis días de 1967, considerada
por algunos como el “supersigno” de que la batalla del Armagedón está cerca. Por otro
lado, aunque la evidencia no puede ser comprobable, tampoco se puede cuestionar, pues
de otra forma la doctrina perdería todo interés y se esfumaría. La infalibilidad es dada,
por lo cual la evidencia que pudiera comprobar las creencias carece de sentido. Como
Elster apunta (1986), la cantidad de información recolectada se define por el problema de
la situación y debe incluir a los deseos del agente. Para este caso, los agentes demuestran
que no necesitan evidencia comprobable para demostrar que el fin de los tiempos está
cerca.
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B/ Los límites y las estrategias de acción
Como afirma Elster (1986), para explicar el comportamiento de la elección racional se
debe apelar a tres elementos en el proceso de la elección. En primer lugar, las elecciones
deben estar referidas a los cursos de acción que satisfacen ciertas constricciones lógicas,
físicas y económicas. La segunda es la estructura causal de la acción que determina qué
acciones llevan a cabo cuáles resultados. En tercera instancia, las elecciones deben poder
adaptarse a una graduación subjetiva de las alternativas posibles, derivadas de la
graduación de los resultados esperados.
Para el caso de los sionistas cristianos, los cursos de acción están constreñidos por
los límites en los que éstos pueden operar, es decir, las organizaciones esencialmente
religiosas de derecha. Su impacto de estrategia es, no obstante, importante, ya que el
espectro de operación se amplía a partir de 1967. Desde entonces, su fuerza radica en la
organización de eventos tales como rallies, manifestaciones, así como el envío constante
de cartas al sector político estadounidense y declaraciones de líderes carismáticos que
comparten estas afinidades ideológicas, como veremos más adelante. Sin embargo,
siempre guardan un cierto margen de ambigüedad en este tipo de apoyos, que conlleva a
favorecer el apoyo a Israel por parte de Estados Unidos, pero sin comprometer por ello
una afinidad con la causa judía como tal. Esto porque los sionistas cristianos,
organizando la prioridad de sus preferencias, consideran que dentro de los márgenes de
acción posibles, ésta es la que les aporta una mayor utilidad esperada. Al escoger un
cierto sistema de estrategias, éste se determina por un cierto estado del mundo, por
ejemplo, en este caso las preferencias de los sionistas cristianos sólo pueden ser
aprehendidas a partir de su propia ideología.
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La estructura de la elección racional se deriva de una explicación intencional que
debe ser expresada a partir de los deseos y las creencias del agente. Aquí, los deseos y las
creencias son razones para el comportamiento. Como Elster afirma (1986), si un deseo es
inconsistente, es decir, no realizable, sería irracional escoger los mejores medios para
poder realizarlo. Esta definición parecería apuntar entonces a que los deseos de los
sionistas cristianos serían razonables en tanto su ideología no sólo permanece como tal,
sino que también proporciona lineamientos para llevar a cabo su objetivo. La definición
de un deseo racional incluye una propiedad de optimalidad; es decir, buscar la forma de
llevar a opciones que maximicen la utilidad. A su vez, las creencias y deseos detrás de
una acción tienen una historia causal que puede ser identificada. La ideología de los
sionistas cristianos constituye el punto nodal para la definición de estos deseos, pues son
las creencias las que determinan el fin buscado.
Este grupo concibe a los judíos como un medio para satisfacer sus propios fines:
el regreso de Cristo a la tierra. Aunque no pretendo cuestionar las preferencias y los fines
de los sionistas, es sin embargo menester explicarlas para poder entender el papel que los
judíos y el Estado de Israel juegan dentro de esta ideología.
III. Características y teología evangélicas: Orígenes históricos e ideológicos
Las actitudes de los evangélicos protestantes hacia los judíos son un reflejo de la teología
evangélica que es bíblica y mesiánica en su naturaleza, y que tiene una misión de
evangelismo, es decir, de extender el verdadero mensaje de Dios y la palabra de Jesús el
Mesías. Al evaluar la actitud hacia los judíos por parte de este grupo, es importante
señalar que hay muchos y diversos tipos de evangélicos y protestantes (Ver Anexo 1). Sin
embargo, los evangélicos comparten la creencia de que todos los seres humanos necesitan
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pasar por una experiencia de conversión personal en la cual establecen una relación
íntima con Cristo y en la cual éste adopta la figura de salvador. Es decir, sólo los que
pasan por esta experiencia de conversión pueden ser salvados y les será conferida la vida
eterna. Los evangélicos por lo tanto están comprometidos a expandir el mensaje cristiano
y a convencer a los no conversos de la necesidad de aceptar a Jesús como su redentor
personal como medio para garantizar su salvación. De entre las diversas corrientes
protestantes, son entonces lo evangélicos por las propias características de aceptación de
Jesús como salvador, de evangelismo, de infalibilidad de la Biblia y de la idea mesiánica,
los más proclives a apoyar las tesis dispensacionalistas milenaristas. La gran mayoría de
los sionistas cristianos son evangélicos. Las diferentes corrientes protestantes son muy
diversas, por lo que en este trabajo nos concentraremos en la corriente protestante
evangélica, una de las más numerosas y con mayor documentación en Estados Unidos.
Los evangélicos conciben a la Biblia cristiana como el mensaje de Dios a la
humanidad e insisten en la infalibilidad del texto sagrado, de la cual derivan una
adherencia a la fe mesiánica premileniarista y esperan que la segunda llegada de Jesús a
la Tierra ocurra en un futuro cercano. Es en este punto específico en el cual los judíos
representan un particular interés para los evangélicos que abrazan el dispensacionalismo
ya que según sus lecturas, los judíos deben estar reunidos en torno al Eretz Israel2 para
que ocurra el regreso de Jesús a la Tierra como explicaremos más adelante. Las
características principales del evangelismo – el énfasis en la necesidad de aceptar a Jesús,
el compromiso con extender el mensaje y la salvación personal, la lectura literal de la

2

El Eretz Israel es el Isarel bíblico que comprende los territorios de Judea y Samaria, Gaza, el Sinaí y el
Golán.
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Biblia y la fe mesiánica- son entonces un reflejo de su visión del mundo y de la
configuración de la actitud evangélica sionista cristiana ambivalente hacia los judíos.
Un análisis de la relación evangélico judía necesita por lo tanto analizar los
orígenes, la ideología y la agenda de este importante segmento de la cristiandad
contemporánea.
A/ La idea mesiánica
La esperanza mesiánica, en la cual los judíos juegan un papel imprescindible, proviene
de una larga tradición mesiánica cristiana. Esta esperanza se cristaliza en Gran Bretaña
en las últimas décadas del siglo XIX y se expande en Estados Unidos durante este mismo
periodo influyendo a varias denominaciones protestantes hasta convertirse en la
actualidad en una parte esencial del pensamiento conservador evangélico.
El fundador de la corriente dispensacionalista es John Nelson Darby (1800-1881),
pastor anglicano según el cual los cristianos deben interpretar la historia a la luz de siete
dispensaciones3. Cada una de estas dispensaciones refleja un periodo de relaciones
particulares entre Dios y sus criaturas; la última de éstas está constituida por el retorno de
Cristo, el Mesías, a Jerusalén.
Para ellos, el Hijo del hombre es Jesús, quien regresará a la tierra para tener un
reino celestial en el mundo durante un periodo de mil años en donde los grupos
evangélicos protestantes serán los elegidos, mientras que los otros deberán convertirse o
de otra forma serán condenados. La historia es entonces una catástrofe anunciada hasta el
regreso del Mesías en donde Israel constituye el punto nodal de estas interpretaciones

3

Las siete dispensaciones son: El tiempo de la inocencia en el Edén, el de la conciencia hasta el Diluvio, el
del gobierno humano hasta Babel, el de la promesa con Abraham, el de la ley con Moisés, el de la Gracia
que es el tiempo de la Iglesia y finalmente el del Reino o milenium con la segunda llegada de Cristo.
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bíblicas, es el epicentro del milenium y es ahí en donde tendrá lugar el combate final
entre Dios y las fuerzas de Satán.
Así, Darby posiciona a un Israel restaurado en el centro de su teología, éste sería
el instrumento central de Dios para poder llevar a cabo sus planes durante los últimos
días de la historia en donde sólo los verdaderos born again serán los elegidos. “Porque el
mismo Señor con aclamación con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá
del Cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero”4.
En el entendimiento dispensacionalista premileniarista Dios tiene un diferente
plan para las tres diferentes categorías de seres humanos, a saber; los judíos, la Iglesia y
el resto del mundo. Con las dispensaciones, la historia de la humanidad se desarrolla en
tres etapas. La primera comienza después del fin del “tiempo de las naciones” y la
reunión de los judíos en torno a Palestina. Durante este periodo la humanidad conoce una
decadencia moral, un aumento del crimen y el caos social. Algunos de los dirigentes
cristianos abandonan las doctrinas históricas y normas morales. La segunda etapa va de la
“captura” de la Iglesia a la aparición del Anticristo hasta la guerra del Armagedón. Esta
confrontación final está precedida por la refundación del reino davídico y la
reconstrucción del Templo de Salomón. La tercera etapa es la llegada de Cristo a la tierra
y el establecimiento de su reino por mil años. Los premileniaristas definen a la Iglesia
como el cuerpo de los verdaderos creyentes, aquellos que han pasado por una experiencia
personal de conversión en la cual han aceptado a Jesús como su Salvador, rasgo esencial
en la corriente evangélica protestante. Sólo ellos serán salvados y les será ahorrada la
catástrofe del fin de los tiempos que precederá la llegada del Mesías.

4

Tesalonicenses 1, 4: 16
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Los tiempos mesiánicos empezarán con la “captura” de la Iglesia en la cual los
creyentes serán levantados de la Tierra para encontrarse con Jesús. Todos los que hayan
muerto antes pero que hayan sido verdaderos fieles también se encontrarán dentro de este
grupo y se quedarán junto con los otros creyentes durante un periodo de siete años y no
tendrán que sufrir los desastres naturales, guerras y muertes del fin de los tiempos, pues
antes de que Cristo regrese a la Tierra, alrededor de dos terceras partes de la humanidad
morirán.5
Para los judíos este periodo será conocido como el “Tiempo dubitativo de Jacob”
en donde los judíos regresarán a su antigua tierra sin aceptar a Jesús como su salvador.
Durante este tiempo establecerán una comunidad que no será el reino davídico milenario,
sino una etapa de desarrollo necesario para el avance de la historia mesiánica. Viviendo
en ceguera espiritual, los judíos dejarán ser reinados por el Anticristo, un impostor que
pretenderá ser el Mesías y será venerado y alabado como Dios. El Anticristo generará un
reino de Terror y muchos de los creyentes – judíos que durante este periodo empezarán a
creer en Jesús- serán martirizados.
La llegada de Jesús al final de esta gran catástrofe acabará con el reinado del
Anticristo. Jesús acabará con él y con sus ejércitos y establecerá el reino milenario. Los
judíos que sobrevivan a estos desastres y al terror de esta época aceptarán a Jesús como
su salvador. Después de ello seguirá un periodo caracterizado por el buen gobierno de
Cristo en la tierra. Todas las naciones vivirán en sus tierras y Jerusalén será la capital de
todo el mundo. En esta última etapa los judíos conversos funcionarán como evangélicos
del reino milenario, fortaleciendo el conocimiento de Dios entre las naciones de la Tierra.

5

Véase Hal Lindsey The Great Planet Earth (1970), una versión novelada de los eventos mencionados
muy popular en los años setenta y que vendió más de 25 millones de ejemplares en Estados Unidos.
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B/ Primeros indicios del sionismo cristiano en el ámbito político
El papel que los judíos ocupan en la fe milenarista puede entonces aclarar bastante bien el
interés especial que los evangélicos sionistas cristianos han tenido en los judíos y en el
proyecto de su restauración nacional. El nuevo interés que los evangélicos mostraron
hacia el pueblo judío se manifestó en una serie de iniciativas dirigidas a la restauración
nacional de los judíos en Palestina. Estos esfuerzos antecedieron la subida del sionismo
político. Como evento aislado, uno de los primeros llamados de la restauración judía en
Palestina es lanzado por el inglés Thomas Brightman y seguida por su discípulo Henry
Finch que en 1621 juzga deseable y al mismo tiempo inevitable el regreso de los judíos a
su país. Sin embargo, las iniciativas evangélicas cristianas para restaurar a los judíos en
Sión pueden ser realmente trazadas a partir de los intentos de los evangélicos ingleses de
la década de 1840 para convencer al gobierno británico de proponer a los turcos
otomanos la creación de un estado judío en Palestina. A modo de ejemplo, Lord Ashley
Cooper, el séptimo conde de Shaftesbury y líder del partido evangélico en Gran Bretaña
buscó caminos para promover regresar el territorio palestino a los judíos y su
protosionismo se expandió a todo el mundo angloparlante. Lord Ashley Cooper declaró
en su artículo de 1839 “El Estado y la restauración de los judíos”, que los judíos debían
ser alentados a regresar a Palestina en gran número y volverse una vez más los dueños de
Judea y Galilea. Este mismo personaje llamó a los judíos “gente sin país para un país sin
gente”, frase que llama la atención si se compara con la de Theodor Herzl, fundador del
sionismo “una tierra sin gente para una gente sin tierra”. En la década de 1880, por su
parte, el capellán anglicano William Hechler estableció una relación con Herzl y buscó
patrocinadores para el proyecto del restablecimiento de los judíos en Palestina tales como
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el sultán otomano, el Káiser alemán y una junta con Arthur Balfour concretada en 1905;
sin embargo, estas propuestas aisladas se disiparon pronto.
Mientras que el movimiento evangélico y la influencia del premilenarismo
dispensacionalista disminuyeron en Gran Bretaña hacia el final del siglo XIX, en Estados
Unidos el efecto de la fe premilenarista en miembros de las iglesias evangélicas aumentó
considerablemente; aunque, como veremos más adelante, esta fe no se manifiesta en el
ámbito político de manera efectiva sino hasta 1967.
Es importante destacar que Darby visitó seis veces los Estados Unidos, por lo que
se considera que “La teología premileniarista y su influencia en el fundamentalismo
cristiano y el movimiento evangélico emergente en los Estados Unidos puede ser
directamente trazado a la influencia de Darby” (en Wagner, 2003: 2).
Para el fin del siglo XIX los evangélicos estadounidenses también abogaban por el
regreso de los judíos a Sión, así como por la construcción de una gran red de misiones.
Los evangélicos desplegaron un trabajo de misiones para convencer a los judíos de que
Jesús era el verdadero Mesías y regresaría a la Tierra para salvar a aquellos que abrazaran
la verdadera fe.
En este sentido, una iniciativa destacada para la restauración de Palestina a los
judíos es la de William Blackstone, evangélico estadounidense seguidor de Darby y
promotor de la fe mesiánica. Blackstone visitó Palestina en 1889 y consideró que con los
desarrollos llevados a cabo por la primera ola de migración sionista, el fin de los tiempos
estaba cerca. Blackstone tomó entonces una parte activa en la restauración nacional judía.
En 1891 organizó una petición dirigida al presidente estadounidense B. Harrison con el
fin de concertar una conferencia internacional de las grandes potencias para otorgar el
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territorio palestino a los judíos, que les pertenecía por derecho divino. Esta petición fue
firmada por más de 400 líderes prominentes de Estados Unidos de muy diversos sectores.
Aunque no hubo ninguna reacción significativa fue éste uno de los primeros apoyos
políticos de protestantes estadounidenses influidos por una visión bíblica para que los
judíos se asentaran en Palestina.
Blackstone diseñó además una teoría que se ha convertido en una base importante
de la actitud evangélica estadounidense hacia el sionismo e Israel. Aseveró que Estados
Unidos tiene un papel y una misión especial en los planes de Dios para la humanidad: un
mensaje moderno para ayudar a restaurar a los judíos en Sión. “Dios escogió a Estados
Unidos para esa misión tomando en cuenta su superioridad sobre otras naciones y
Estados Unidos será juzgado conforme a cómo haya llevado a cabo su misión” (en Ariel,
2005: 4).
Otro de los seguidores de esta visión fue el pastor Cyrus I. Scofield quien aplicó
la escatología de Darby a su Biblia de 1909. Esta tuvo una enorme popularidad que fue
creciendo con el tiempo. Gradualmente, la Biblia de Scofield se convirtió en la única
versión usada por casi todos los evangélicos por los próximos cien años. Dato que toma
relevancia si se considera la tradición de la lectura de las escrituras en la comunidad
protestante.
Con la primera guerra mundial y la destrucción y muerte sin precedentes en este
periodo, muchos evangélicos renovaron sus pensamientos apocalípticos. Aunado a ello,
la declaración Balfour reactivó su percepción de que todo estaba listo para la llegada del
Mesías. Así, este grupo protestante empezó a mantener un especial interés por los eventos
que estaban sucediendo dentro de la comunidad judía en Palestina y comenzaron a
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publicar durante las décadas de 1920 y 1930 artículos que contenían información sobre la
región en periódicos tales como Our Hope, the King’s Business, Moody Monthly y
Evangel entre otros. Sin embargo, de manera general estas comunidades estaban poco
organizadas, por lo que rápidamente retrocedieron dentro del ámbito público.
Por su parte, durante el Holocausto, la comunidad evangélica se mantuvo ausente
y exenta de opinión. La Shoah sólo se volvió un tema en los setenta y ochenta con el
único objetivo de calmar a la comunidad evangélica explicando que ellos no
desempeñaron ningún papel en este dramático suceso.
Con el establecimiento de Israel en 1948 hubo un apoyo pasivo a esta
construcción, pues no se desarrolló ningún lobby pro sionista evangélico y la comunidad
no se pronunció en favor de la causa política sionista. Este segmento del protestantismo
estadounidense no estaba aún suficientemente organizado a nivel nacional y no tenía
organización ni especificidad en sus causas particulares, tales como el regreso de los
judíos a Israel.
Después del nacimiento de Israel, los evangélicos vieron al joven Estado judío
con gran interés en un esfuerzo de interpretar su significado para el avance de los planes
de Dios. En la década de los años cincuenta, la migración de los judíos provenientes de
Asia, África y Europa oriental fue una de las causas que motivaron y aceleraron el fervor
cristiano por ser uno de los símbolos profetizados por la Biblia.
Sin embargo, no es sino hasta la guerra de 1967, la guerra de los seis días, cuando
la comunidad cristiana evangélica, ya con características estructurales como las que
veremos a continuación, toma estas particularidades como una fuerza para entrar en el
campo de lo político con organización de misiones, de bases de apoyo y de grupos de
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presión en donde hay una nueva concepción de los judíos como medio para la
satisfacción de sus fines; el regreso del Mesías, desde una perspectiva estratégica.
IV. 1967: El cambio fáctico
A/ 1967: La guerra de los seis días
En 1948 se crea el Estado israelí que da fuerzas y renueva las actitudes y el fervor de los
sionistas cristianos; sin embargo, este grupo no estaba aún suficientemente organizado
para lograr influencia en el ámbito político y más bien tomó fuerza en lo que a la
comunidad evangélica sionista cristiana se refiere, en el ámbito religioso. La guerra de
los seis días constituye un parteaguas fáctico, pues la victoria inesperada de los judíos, así
como la reconfiguración del mapa de la zona fue particularmente parecida a la del Israel
bíblico.
El nuevo mapa de Israel se acerca al que se dibuja en el final de las historias bíblicas.
Los dispensacionalistas están particularmente contentos de ver la totalidad de Jerusalén,
por primera vez después del año 72, bajo dominación judía. Todos estos eventos
renuevan su confianza en la infalibilidad de la Biblia, todas las profecías
confundiéndose (Mitri, 2004: 173).

Pero en 1967 se conjuntaron también otros eventos esenciales al interior de la comunidad
evangélica. Uno de los cambios primordiales fue el quiebre de una de las premisas del ala
fundamentalista evangélica, es decir, el separatismo. Los fundamentalistas creían que no
debían inmiscuirse en otras acciones y actuar en un espectro reducido a la propia
comunidad pues ello implicaba un distanciamiento de todo lo que no tenía que ver con
una relación con lo puro,6 pero esta actitud cambia a partir de la guerra de 1967, pues los
sionistas cristianos consideran que para acelerar el fin de los tiempos era necesario tomar
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un papel activo en ámbitos como la política. Para ello, el objetivo fue la intensa
organización de una base religiosa, como se verá a continuación.
A partir de la guerra de los seis días, las bases religiosas de la derecha
fundamentalista cristiana crecen y se mantienen en constante aumento. Es también a
partir de este momento cuando el objetivo buscado, es decir el regreso de Cristo a la
tierra, se ve como cercano, por lo que se sientan las bases de acción estratégica y ello
lleva a los grupos sionistas cristianos a concretar acciones que podían operar
efectivamente dentro de esta estructura aunada a los principios evangélicos y mesiánicos
existentes.
La guerra de los seis días tuvo un efecto dramático en las actitudes evangélicas
hacia Israel. Este evento político militar dio nuevas fuerzas a la profecía, ya que Israel
reconquistó los sitios históricos de Jerusalén. La victoria inesperada de Israel y las
ganancias territoriales que trajo, fortalecieron las convicciones premilenaristas de que
Israel había sido creado para una misión histórica y que iba a jugar un papel importante
en el proceso que precedería a la llegada del Mesías.
Después de la conquista en 1967 por parte de Israel de los territorios de
Cisjordania, Gaza, el Sinaí y el Golán, el nuevo mapa de Israel era muy parecido al que
se dibuja para el final de la historia según la Biblia. Es por ello que los sionistas cristianos
reforzaron sus creencias al ver la totalidad de Jerusalén bajo dominación judía por
primera vez desde el año 72. Estos eventos renovaron entonces su confianza en la
infalibilidad de la Biblia. Tal como el periódico Christianity Today en julio de 1967
documenta: “Por primera vez desde hace mil años, Jerusalén está totalmente entre las

6

Esta idea parte de una cita del texto bíblico del libro de los Corintios 6: 17 “Salgan de entre aquellos
hombres y sepárense de ellos, dijo el Señor, no toquen nada impuro y yo los acogeré”
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manos de judíos, ello provoca escalofríos y renueva la fe en la exactitud y la validez de la
Biblia” (en Mitri, 2004: 173).
Durante la guerra de 1967 Israel ganó además una parte incremental de los
presupuestos militares y extranjeros de Estados Unidos y se convirtió en el pilar
occidental de la alianza estratégica estadounidense en contra de la amenaza soviética. Las
décadas que siguieron a la guerra de los seis días estuvieron marcadas por una ayuda
norteamericana a Israel en términos de dinero, armas, y apoyo diplomático. Muchos
conservadores cristianos vieron el apoyo de Israel yendo de la mano con los intereses
norteamericanos. La posición pro israelí era, desde su punto de vista, una expresión de
amor y preocupación por los judíos y la apreciación de la importancia del Estado de
Israel en el avance de los siglos. En su opinión era al mismo tiempo un logro del papel
histórico de Estados Unidos así como de sus intereses. En el periodo que siguió a la
guerra de los seis días, los evangélicos estadounidenses se volvieron más visibles y
asertivos y empezaron a tomar una parte creciente en los asuntos públicos.
Las denominaciones religiosas principales empezaron entonces a desarrollar un
acercamiento más balanceado hacia la cuestión Palestina, razón por la cual las
organizaciones pro israelíes interpretaron este cambio en contra de sus intereses y
empezaron a coquetear con los grupos religiosos del ala conservadora. Es por ello que
después de la guerra de los seis días hubo una aceleración en la actividad de evangélicos
cristianos hacia Israel. Una encuesta hecha a principios de 1960 reveló que los
conservadores protestantes eran más propensos a tener prejuicios en contra de los judíos
que las líneas protestantes principales o los católicos romanos, mientras que una encuesta
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similar conducida por la Anti Defamation League a mediados de los ochenta, constató un
importante decrecimiento en las opiniones negativas hacia los judíos.
Esta opinión cambió entre otros aspectos, por la aparición en 1967 de judíos
mesiánicos, grupo que en términos étnico culturales es judío pero que abraza la fe
protestante. En 1998 se reportaron más de 350 congregaciones de judíos mesiánicos,
principalmente agrupadas en la Union of Messianic Jewish Congregations (con
aproximadamente 90 congregaciones) y la Messianic Jewish Alliance of America (con 70
congregaciones). Esta corriente de judíos es sin lugar a dudas minoritaria, pero
estructurada, dinámica, en constante aumento y cuenta con una cobertura mediática
intensa. Cabe destacar, que la gran mayoría de estos judíos mesiánicos son además
evangélicos, tal y como lo documenta Fath (2004b:170).
Los tours evangélicos, viajes que organizaba la propia comunidad religiosa para
conocer los sitios sagrados y el lugar de la llegada de Cristo, se volvieron muy populares.
Por su parte, hubo un aumento de seminarios tratando temas sionistas cristianos y un
aumento en los voluntarios para visitar los kibbutz. Por su parte, miles de cristianos
evangélicos se asentaron en Israel con casas permanentes o temporales viniendo de todo
el mundo, atraídos por la tierra en donde se llevarán a cabo las profecías bíblicas.
A partir de la guerra de los seis días la comunidad evangélica cristiana empezó a
organizarse dentro del ámbito político para buscar estrategias por medio de las cuales
pudieran alcanzar su objetivo, es decir, la llegada del Mesías a la tierra. Sus acciones
fueron de muy diversos tipos pero, como a continuación veremos, éstas fueron exitosas y
ascendentes desde 1967. Una de sus victorias más visibles fue su participación dentro de
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las campañas presidenciales constituyéndose como una base electoral muy relevante para
ganar la presidencia en Estados Unidos durante la época subsiguiente.
La amenaza islámica y la identificación de los musulmanes con el terrorismo
provocaron además un acercamiento con Israel. A partir de la guerra de los seis días,
decenas de organizaciones son creadas para promover la política israelí de ocupación de
territorios tales como la organización Christ for the Nations.
El rol de las profecías toma entonces para la segunda mitad del siglo XX sobre el
tema israelí una importancia preponderante y genera un sionismo cristiano creciente al
interior de los Estados Unidos.
B/Las campañas presidenciales
Durante la década de 1960 muchos norteamericanos veían a las iglesias evangélicas como
anacrónicas, marginales e irrelevantes. Pero,a raíz de la elección presidencial de 1976, en
la que Jimmy Carter (1976-1980) evangélico de la Bible belt resultó triunfador, los
evangélicos demostraron que estas iglesias habían crecido en número e influencia y que
podían organizarse políticamente y ser una base de apoyo importante para una elección
presidencial. “En 1976, las iglesias fundamentalistas y evangélicas se convirtieron en el
sector más creciente de la cristiandad norteamericana mientras que las ramas protestantes
de las corrientes principales y católicos observaron un decrecimiento en sus miembros,
presupuesto y misiones” (Wagner, 2003: 6).
Carter sin embargo fue decepcionante para los evangélicos conservadores, pues
no era premilenarista ni promovió temas específicamente evangélicos. Tomó un interés
por el Medio Oriente y llevó a Egipto e Israel a firmar un acuerdo de Paz. En ello, su
papel fue el de un hombre de Estado norteamericano con poco o inexistente interés para
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el avance profético del reino davídico. En 1977 entonces, cuando Carter insertó la
cláusula “Los palestinos merecen un derecho a su tierra” el lobby pro israelí y la derecha
cristiana respondieron con campañas periodísticas. Este fue uno de los primeros signos
importantes de una alianza entre el Likud y la derecha cristiana, en donde la táctica del
Likud de usar nombres bíblicos para la franja occidental de Judea y Samaria así como
usar argumentos en la Biblia para defender sus políticas, encontró resonancia en los
cristianos fundamentalistas.
El ala fundamentalista desplegó campañas periodísticas que afirmaban lo
siguiente: “El tiempo ha llegado para que los evangélicos cristianos afirmen su creencia
en la profecía bíblica y en el derecho divino de Israel a su tierra” (en Wagner, 2003: 7).
“Los evangélicos son la constitución de la base política de Carter y él debió escucharlos...
la fuente real de la fuerza de los judíos en este país es de los evangélicos” (en Wagner,
2003: 7).
En la siguiente campaña presidencial, alrededor de veinte millones de
fundamentalistas y evangélicos cristianos votaron por Ronald Reagan y este presidente
supo responder a las convicciones sionistas. Por lo menos en siete ocasiones Reagan
expresó que creía en la batalla del Armagedón y organizó seminarios por parte de la
administración y la derecha cristiana para un lobby pro israelí. Mencionaremos a modo
de ejemplo, sólo una de las declaraciones de Reagan durante su presidencia en 1984
“Saben, veo hacia atrás a sus ancianos profetas en el viejo testamento y los signos que
predicen el Armagedón, y me encuentro preguntándome si somos la generación que va a
ver que esto ocurra. No sé si han notado alguna de esas profecías últimamente, pero
créanme, ciertamente describen los tiempos por lo que estamos pasando” (en Wagner
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1992: 1). Durante su presidencia, el aumento del poder de personajes tales como Jerry
Falwell fue impresionante. En 1981 Falwell recibió un avión privado como regalo del
gobierno israelí y en ese mismo año el primer ministro israelí Menachem Begin después
de haber bombardeado un reactor nuclear en Bagdad avisó de estas acciones a Falwell
antes que al propio presidente Reagan. Estos son sólo algunos de los eventos ocurridos en
esta administración, que sin lugar a dudas apoyó muy intensamente a los sionistas
cristianos.
En 1988, la derecha cristiana lanza la campaña de candidatura a la presidencia de
Pat Robertson, creyente del dispensacionalismo y fundador de la Coalición Cristiana
(Christian Coalition), una de las organizaciones de derecha cristiana más importantes en
Estados Unidos por el número de adherentes y fuerza política que posee. Es a partir de
este momento que las bases de la Coalición Cristiana juegan un papel significativo en las
victorias republicanas del congreso en 1994, así como en las siguientes campañas
presidenciales. Así, la asistencia de los precandidatos republicanos a la convención anual
de la Coalición Cristiana se volvió casi un imperativo para ganar votantes hasta nuestros
días.
Durante las presidencias de Bush Sr. y William Clinton, los sionistas cristianos no
tuvieron las mismas relaciones que con Reagan; sin embargo, varios lobbies pro israelíes
ayudaron a mantenerlos activos para abogar por políticas favorables a Israel. En la
reunión anual de 1995 del American Israel Public Affairs Comittee, fue forjada una
relación importante para el desarrollo del sionismo cristiano. Esta determinó en gran
medida el comienzo de las alianzas entre las organizaciones judías y cristianas. Los
judíos invitaron a Ralph Reed y Pat Robertson a esta conferencia para sentar líneas de

23

acciones conjuntas que llevarían a cabo tanto las organizaciones judías como las
evangélicas para apoyar a Israel, relaciones que cada vez se han vuelto más estrechas.
Finalmente, la presidencia de Bush ha apoyado de manera abierta a estos grupos,
como se detallará más adelante. Aunado a ello, los eventos del 11 de septiembre de 2001
también llevaron a reconsiderar el papel de Israel como un actor estratégico en Medio
Oriente, situación que favoreció a la causa sionista. Para la reelección del presidente
Bush, un elemento significativo fue el voto de la comunidad cristiana evangélica, que
como veremos más adelante, es una base de apoyo imprescindible por el número de
votantes que representa.
V. La entrada de los sionistas cristianos en el ámbito político
Los sionistas cristianos lograron después de la guerra de los seis días un nuevo fervor que
reactivó sus convicciones premilenaristas y dispensacionalistas y que implicaron un
cambio estratégico de acción. Ello implicó un cambio de ámbito que a partir de ese
momento fue no sólo religioso sino también político. Los sionistas cristianos se
organizaron de manera efectiva utilizando como ventaja significativa la estructura del
grupo evangélico en el que aquí me enfoco y lograron actuar para conseguir cambios de
acción y opinión en el tema de Israel dentro de Estados Unidos.
Esto se debió primero que nada a un cambio de concepción de estrategia en
términos medios - fines, pues con la guerra de 1967 los sionistas cristianos vieron que
podían intervenir para acelerar el cumplimiento de las profecías bíblicas en Israel y, por
lo tanto, maximizar su fin buscado, el regreso de Cristo a la Tierra. Para ello, los sionistas
cristianos se organizaron políticamente copiando y utilizando estructuras cristianas
políticas ya existentes y formaron nuevas. Al mismo tiempo, crearon un organismo que
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llevaría las líneas de acción principales, éste sería la Embajada Internacional Cristiana en
Jerusalén. A su vez, los sionistas cristianos crearon lazos y alianzas con grupos de presión
protestantes y judíos en Estados Unidos y en Israel. Al mismo tiempo, algunos judíos se
aliaron con estas organizaciones, pues aunque conocían el interés de los sionistas
cristianos para con Israel, consideraron que esta era una alianza ventajosa para la
obtención de fondos y la protección del Estado israelí. Por otro lado, los sionistas
cristianos entraron de manera efectiva a la acción política a través de la masificación de
estas ideas por medio de la inserción en el ámbito mediático y haciendo de líderes
evangélicos relevantes voceros de su causa.
Esta estrategia se debió esencialmente a una racionalidad que partiendo del
dispensacionalismo, tenía una lógica de maximización del propio fin buscado.
Los sionistas cristianos logran entonces una característica distinta y favorable
pues “muchos grupos tienen una presencia importante en Washington y algunos tienen
bases de apoyo numerosas... pero pocos combinan las dos” (en Martin, 1999: 69). Los
sionistas cristianos combinan después de la guerra de 1967 la especialización de un grupo
de presión con influencia en Estados Unidos y a la vez, la expansión de una base de
apoyo popular importante, como veremos más adelante.
El sionismo cristiano, al tener una base de apoyo relativamente homogénea
determinada por su estructura, es entonces un movimiento más propenso a ser exitoso por
su facultad para ser organizado más fácilmente. El movimiento de los sionistas cristianos
es monotemático, por lo que el grupo es homogéneo en esa causa común, cuestión que se
relaciona con la efectividad de un grupo de presión que también depende de las
dificultades de las propuestas. Como la agenda de los sionistas cristianos es
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monotemática (el apoyo a Israel para la llegada de Cristo el Mesías), su influencia puede
expandirse y ser más efectiva que la de otros grupos.
La victoria política de los sionistas cristianos reside entonces en su estructura
organizacional, que combina la acción colectiva reforzada por su naturaleza homogénea
con un solo tema aprehensible alrededor del cual los sionistas cristianos organizan sus
campañas, con un grupo especializado y estratégicamente situado en Washington. Y
aunado a ello, un plan de acción que partiendo de la premisa que cambia en 1967, es
decir, la facultad de intervenir en el regreso de Cristo a través de una entrada en el ámbito
político, opera de manera efectiva a partir del final de la guerra de los seis días.
Los sionistas cristianos, en su entrada en el ámbito político, son un grupo difícil
de rastrear, pues las organizaciones enteramente sionistas cristianas son de una creación
relativamente reciente y se definen, como he mencionado antes, por las convicciones
dispensacionalistas premilenaristas. Su efectividad reside entonces, entre otras
características, en inmiscuirse en organizaciones de más grande alcance por el número de
temas que abarcan, como es por ejemplo la llamada Coalición Cristiana. Lo mismo
sucede entonces con los líderes evangélicos voceros de su causa, pues personajes tales
como el reconocido tele evangelista Jerry Falwell hacen declaraciones que los favorecen,
pero al mismo tiempo, estos personajes, mantienen una agenda mucho más extensa que la
propia causa monotemática del apoyo a Israel con el fin de la llegada de Cristo a la
Tierra.
Por otro lado, el número de iglesias que apoyan el enfoque dispensacionalista son
en su mayoría, más no en su totalidad, evangélicas fundamentalistas. Pero al mismo
tiempo este enfoque es, como veremos a continuación, a veces compartido por iglesias de
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otras denominaciones protestantes o, en algunos casos particulares, por comunidades
menos conservadoras que los fundamentalistas evangélicos.
A/ Un grupo numeroso
El movimiento evangélico protestante tiene un número de adherentes de entre 100 y 125
millones en Estados Unidos. Sin embargo, para ser más precisos, los evangélicos
creyentes en la fe dispensacionalista son una parte del ala fundamentalista evangélica y
se consideran alrededor de 20 millones en Estados Unidos. “Los estimados del número de
evangélicos es entre 100 y 130 millones de los cuales entre 20 y 25 son fundamentalistas”
(Wagner, 2003: 12).

Una encuesta reciente hecha por el New Research Center

documenta que 58% de los evangélicos creen en la batalla del Armagedón y que hoy los
sionistas cristianos forman la base más numerosa de apoyo de los intereses pro israelíes
en Estados Unidos. Durante las pasadas dos o tres décadas el movimiento evangélico
conservador ha sido el sector que más rápido ha crecido entre las iglesias cristianas
estadounidenses. “La comunidad evangélica es el bloque pro judío más grande y de más
rápido crecimiento” (Wagner, 2003: 7) en los Estados Unidos.
Otros afirman que millones de estadounidenses creen que toda la Biblia es
infalible y que en ella se encuentran referencias sobre el futuro de la humanidad. Según
una encuesta reciente de 2003, 44% de los cuestionados creen que Dios dio al pueblo
judío todo el territorio palestino, mientras que el 36% creen que el Estado de Israel es una
realización de la profecía bíblica concerniente al regreso de Cristo (Mitri, 2004: 173).
Finalmente, algunos estiman que “entre 20 y 25 millones de cristianos fundamentalistas
estadounidenses tienen visiones dispensacionalistas y que el fenómeno es creciente”
(Wagner, 2003: 5).
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Los protestantes evangélicos no son unánimes en la cuestión del sionismo
cristiano, sin embargo, “para la gran mayoría (comprendidas las Black churches
evangélicas) estiman que el plan que Dios concibe para Israel una importancia
imprescindible” (en Fath, 2004b:172). Esto debido a que el sionismo junto con la
convicción premilenarista se articula dentro de los medios evangélicos fundamentalistas.
Como Fath afirma, (2004b:172) “Es en la Bible Belt, zona de cristiandad evangélica
teñida de fundamentalismo, en donde se operó a más grande escala la síntesis
premilenarista fundamentalista”.
Una fuerte proporción de evangélicos más moderados también se acercan a este
enfoque como por ejemplo la poderosa Southern Baptist Convention y sus 16 millones de
miembros. Así, en 1998, Colin Chapman describe el impacto del sionismo cristiano sobre
un grupo que agrupa hasta 40 millones de cristianos evangélicos, casi todos
fundamentalistas y más de dos tercios de esta población situada en el sur.
En el año 2000, entre 25 y 30 millones del sur de Estados Unidos están
convencidos de que el estado de Israel tiene una legitimidad divina fundada en las
profecías bíblicas. Se entiende también entonces el vivo interés que tiene Israel, pequeño
país rodeado de vecinos hostiles por este apoyo 4 a 5 veces más grande que la comunidad
judía estadounidense: “Los grupos de presión sionistas cristianos son cinco veces más
numerosos que la comunidad judía” (en Fath 2004b: 173).
B/ Un grupo organizado políticamente
Los sionistas cristianos se distinguen por estar inmersos dentro de grupos evangélicos
conservadores políticamente activos y altamente organizados con capacidad de
movilización y con un gran número de adherentes. Éstos además son electores, por lo que
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como a continuación veremos, constituyen una presión efectiva dentro de Estados
Unidos.
Los grupos sionistas cristianos se distinguen por una gran capacidad de movilidad
dentro de las diferentes organizaciones cristianas evangélicas (Ver Anexo 1). El número
de seguidores de este grupo es bastante difícil de determinar porque en general se
encuentran en asociaciones que comprenden y apoyan un número de temas muy amplio y
en donde el apoyo a Israel es sólo uno de tantos.
La mayoría de las organizaciones evangélicas que hacen del apoyo a Israel su
objetivo prioritario están en el sur de Estados Unidos. Como ejemplo están la Restoration
Foundation en Atlanta, el Arkansas Institute of Holy Land Studies, el Hebraic Heritage
Ministeries de Houston y los Christian Friends for Israel Communitities entre otros, que
tal como escribe Timothy Weber en el periódico Chirstianity Today el 5 de octubre de
1998 en su artículo “How Evangelicals became Israel´s best friends”, buscan apoyar las
colonias en Judea, Samaria y Gaza ligándolas a congregaciones evangélicas
estadounidenses.
Por ejemplo, el programa Praying for Jerusalem llevado a cabo en noviembre de
2002, promovió el turismo y la recaudación de fondos para Israel. Por otro lado, la
convocatoria de protestas a nivel nacional tales como la de mayo de 2003 en la que
pedían la renuncia del secretario asistente para cercano oriente y la organización de
rallies tales como el del 11 de noviembre de 2002, generó resultado.
C/ La International Christian Embassy of Jerusalem
La embajada internacional cristiana en Jerusalén (International Christian Embassy of
Jerusalem, ICEJ) es la organización más importante de los sionistas cristianos a nivel
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mundial. En esta embajada se han forjado las principales líneas de acción así como un
programa estructurado de organización. La embajada tiene como objetivo dirigir las
acciones desde Jerusalén recaudando fondos, transmitiendo su mensaje, organizando
misiones tratando de convertir a los judíos, y es esta organización la que esencialmente
ha estructurado el pensamiento sionista para concretar las líneas de acción a llevar a cabo
(Para mayor detalle de estas acciones ver Anexo 2). La ICEJ es una institución poderosa
y numerosa: para la proclamación del Tercer Congreso Internacional de los Sionistas
Cristianos llevado a cabo en 1996 (los anteriores congresos tuvieron lugar en 1985 y
1988 respectivamente), se decidió formular una afirmación del sionismo cristiano para
concretar los principios que este movimiento sigue en la embajada internacional cristiana
en Jerusalén (Ver Anexo 2). Este evento contó con aproximadamente mil quinientos
delegados, representantes de cuarenta países, y el patrocinio de la embajada. Este
organismo fue creado pues se necesitaba una organización carismática para todos
aquellos líderes que desde 1970, tales como Robert Lindsey, habían formado la
organización Almond Tree Branch en Jerusalén y ya tenían un enorme poder de
negociación con el gobierno israelí.
El tiempo para conformar esta embajada se dio en 1980 cuando el Knesset aprobó
la “Ley Jerusalén”, que declaraba a la ciudad como capital de Israel. Como señal de
protesta ante esta acción, los países trasladaron sus servicios diplomáticos a Tel Aviv y
como acto espontáneo de simpatía y apoyo a Israel los líderes del movimiento sionista
cristiano forman la ICEJ. Existen además otras iglesias en Israel de los nuevos venidos a
Jerusalén que han ayudado a formar congregaciones de judíos creyentes en Jesús, mejor
conocidos como judíos mesiánicos u otros que han establecido iglesias gentiles como la
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King of Kings Congregation of Jerusalem. Sin embargo, la ICEJ es el organismo más
importante para los sionistas cristianos en Israel y todo el mundo. A partir de esta
organización, los sionistas cristianos han logrado diseñar sus líneas de acción, que son
muy diversas y se concretan en distintos ámbitos de acción.
D/ Un grupo influyente
Como Merkley afirma, las organizaciones evangélicas pro israelíes han llevado desde
1967 un lobby político intenso en el seno del Partido Republicano por medio de
estructuras influyentes tales como la National Christian Leadership Conference for Israel
fundada en 1967, la Embajada Cristiana Internacional en Israel creada en 1980, el
Christian Zionist Congress, que data de 1996 o la organización judeo-evangélica Voices
United for Israel fundada en 1990. A partir de estas organizaciones los sionistas
evangélicos han impregnado profundamente la cultura política republicana. Logrando así
que “...sostenida por lobbies como la Christian´s Israel Public Campaign, la proporción
de congresistas a favor de la causa santa nunca fuera tan elevado” (en Fath 2004b: 175).
A su vez, fundamentalistas como Pat Robertson, Jerry Falwell, Ralph Reed o Tim La
Haye “van hacia la misma dirección y drenan fondos y apoyos para la tierra prometida”
(en Fath 2004b: 175).
Otra organización, el “Comité para la solución de un Estado” dirigió en junio de
2003 una campaña en ocho estados dentro de Estados Unidos para frenar el plan de la
Hoja de Ruta y la posibilidad de que coexistan dos Estados, Israel y Palestina, dentro de
la región. Para esta campaña, los estados de la federación fueron escogidos, según el
director de Americans for a Safe Israel, por ser lugares en donde la victoria presidencial
republicana había sido lograda por escasos márgenes de votación. Esto para poner en
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plena conciencia al presidente Bush de que la comunidad cristiana puede afectar
significativamente el voto.
Estas preferencias a favor de Israel, teológicamente fundadas sobre la herencia del
dispensacionalismo y el premilenarismo explica porqué, entre otras causas, Bush pueda
declarar que “Sharon es un hombre de paz” en abril de 2002, o que Jerry Falwell en
octubre de ese mismo año pueda declarar que Mahoma era un terrorista y un hombre
violento y de guerra.
Los sionistas cristianos tienen también alianzas con el lobby judío pro israelí.
Grupos israelíes han participado en los congresos internacionales de sionistas cristianos,
entre otros motivos porque la embajada de Jerusalén tiene una capacidad de presión
importante en el departamento de Estado estadounidense para defender los intereses de
Israel. En el aniversario de los 50 años de creación del Estado de Israel, grupos
protestantes convocaron del 29 de abril al 3 de mayo de 1998 en Orlando, Florida “el más
grande encuentro en la historia estadounidense para proclamar el amor cristiano y el
compromiso por Israel y el pueblo judío” (Fath 2004b:174). Días antes, durante la
conferencia que ofreció Benjamín Netanyahu en Washington para la organización Voices
United for Israel que conjunta a 200 organizaciones pro israelíes, de las cuales dos
terceras partes son evangélicas afirmó “No tenemos mejores amigos y aliados que la
gente aquí sentada” (en Zunes 2004: 2).
Este apoyo valió al tele evangelista Jerry Falwell recibir un jet privado de parte
del gobierno de Menachem Begin en 1979. Por otro lado, las entrevistas y el estrecho
lazo que se ha formado entre líderes de la derecha cristiana como Gary Bauer o Ralph

32

Reed y altos dirigentes del gobierno israelí, entre otros, Benjamin Netanyahu y Ariel
Sharon, son también un dato relevante.
E/ La influencia del tema de Israel en líderes y organizaciones cristianas
Las declaraciones proclamadas a favor de Israel son también recurrentes. El senador
James Inhofe por ejemplo, afirmó en el Senado que “Israel debe mantener el margen
occidental del río Jordán porque así lo dice Dios” (en Gorenberg, 2002: A37). Sin
embargo, las declaraciones suelen ser más ambiguas que las demás acciones y revelan
más el paradójico interés a favor de Israel. En 1985, el reverendo Merrill Simon describió
a Jerry Falwell como el “más abierto partidario de Israel y de los judíos de todo el
mundo” y sin embargo, cinco años antes Falwell acusó a los judíos de ser
“espiritualmente ciegos y con una necesidad desesperada de su Mesías y Salvador” (en
Levitas, 2003: 2). Este es un patrón repetido en varios de los más destacados tele
evangelistas que responde a una acción racional calculada por parte de estos líderes así
como de sus seguidores. Personajes tales como Jerry Falwell, Pat Robertson, Chuck
Swindoll y Franklin Graham, así como también una proporción importante de
evangélicos más moderados tales como la agrupación protestante Southern Baptist
Convention y sus 16 millones de miembros ya antes mencionada, apoyan este enfoque
dispensacionalista. A nivel general, en el año 2000, treinta millones de protestantes del
sur de Estados Unidos aseguraron estar convencidos de que el Estado de Israel tiene una
legitimidad fundada en las profecías bíblicas y que debe ser ayudado por Estados Unidos
(en Fath, 2004b: 173).
La Coalición Cristiana apoya también a los sionistas cristianos, dato que resulta
relevante si consideramos que “La derecha cristiana constituye casi una séptima parte de

33

los votantes y determina la agenda del partido republicano en aproximadamente la mitad
de los estados, particularmente en el sur y en el oeste de la nación americana” (Zunes,
2004: 1). Por su parte, según cifras de Public eye, (en Zogby, 2002: 1) para mediados de
los noventa la organización de la Coalición Cristiana tiene el control del aparato del
partido republicano en diecisiete de los cincuenta estados de la unión, mientras que en
veinticuatro tiene una “influencia sustancial”. Según datos de la propia organización, la
Coalición Cristiana cuenta con dos millones de miembros activos que representan un
grupo de presión muy importante. Los sionistas cristianos han logrado de manera efectiva
introducir el tema de Israel dentro de su agenda, lo que ha ayudado a fomentar la visión
pro israelí del partido republicano. Como Zunes afirma, “[p]or primera vez, el partido
republicano tiene una base social pro israelí significativa que no puede ignorar” (2004:
2). Esta impresión es compartida también al interior del propio partido republicano.
Como uno de sus líderes comenta, los miembros de la derecha cristiana “…han cambiado
el centro de gravedad hacia Israel y en contra de concesiones [a intereses que puedan
perjudicar a este país]” (Zunes, 2004: 2).
Sin embargo, la Coalición Cristiana que es una de las más grandes y con mayor
poder, no es la única organización que toman como plataforma de operación. Los
sionistas cristianos se encuentran en diferentes organizaciones de derecha cristiana que
apoyan los intereses de Israel. Podemos mencionar la National Unity Coalition for Israel,
las llamadas Concerned Women of America, Chrisitan Action for Israel, entre otras.
Además, como se ha visto, esta ideología ha logrado penetrar otras organizaciones
menos radicales y ha ganado adeptos entre líderes famosos con gran capacidad de
movilización y seguidores. Tal es el caso de Franklin Graham, hijo del renombrado
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pastor Billy Graham, quien apoya también el enfoque dispensacionalista así como al
Estado de Israel. Por otro lado, los sionistas aseguran haber logrado en febrero de 2004
un apoyo económico y político de cincuenta iglesias evangélicas para el apoyo de
asentamientos judíos en Israel, como documenta una entrevista de American Review de
esa misma fecha. Finalmente, es importante destacar que existen muchas variaciones de
las concepciones teológicas alrededor del dispensacionalismo, lo esencial es retener su
impacto mayor sobre varios de los fundamentalistas estadounidenses, en particular los
sureños Pat Robertson, Jerry Falwell o Chuck Swindoll, así como Franklin Graham (hijo
y sucesor de Billy Graham y bajo una línea claramente más conservadora).
F/ Los medios de comunicación
Una de las estrategias más usadas por parte de los sionistas cristianos fue saber
aprovechar el avance de la tecnología y los medios de comunicación. Entre la década de
1970 y 1990 el grupo evangélico fue uno de los mayores partidarios de Israel en Estados
Unidos e hizo pública su aprobación del apoyo político y económico para Israel a través
de los medios de comunicación masiva.
La popularidad del movimiento aumentó considerablemente con la aparición de
libros en la década de los setenta tales como The End of Times o The Late Great Planet
Earth de Hal Lindsey, quien vendió más de 25 millones de copias de este último
ejemplar. Estas son novelas que profetizan qué pasará en el futuro próximo y describen
cuáles son los rasgos que muestran que la llegada de Cristo se avecina. Estos libros
contribuyeron a divulgar las teorías dispensacionalistas a nivel masivo y fueron
considerados como “los best seller de su época” (en Fath 2004b: 173). Para finales de los
setenta, se produjeron dos películas y Lindsey se convirtió en un consejero escuchado en
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los medios políticos del departamento de Estado y el Pentágono. Lindsey contribuyó más
que cualquier otro autor a impulsar una campaña mediática de las convicciones sionistas
y la idea según la cual el regreso de Israel participa directamente en el plan divino.
Por su parte, el aumento de radios evangélicas y predicadores de televisión
tuvieron gran impacto. Es ahí en donde las teorías de los sionistas cristianos se vieron
masificadas por la aparición de los tele evangelistas tales como Jerry Falwell, Pat
Robertson o Ralph Reed, quienes, como Sebastien Fath afirma (2004a), buscan insertar
estas ideas dentro del debate político para salvar a Estados Unidos de un “humanismo
secular”. Otro mecanismo usado sobre todo durante la década de 1980 fue el del negocio
de consultorías que incluían a varios miembros del Congreso, a la CIA, a generales
israelíes, así como al entonces gobernador de California, Ronald Reagan.
Otra de sus formas de acción y de utilización de los medios de comunicación se
llevó a cabo con el nuevo espacio para las peticiones vía Internet. Como Zunes
documenta (2004), éstas han demostrado ser altamente efectivas. Después de la condena
de Bush al intento de asesinato de Abdel Aziz Rantisi, un líder del grupo palestino
Hamas, en junio de 2003, el envío de miles de correos electrónicos amenazando que si tal
presión sobre Israel continuaba no irían a votar, funcionó. Cuando realmente fue
consumada su muerte en abril de 2004, así como la de Sheik Ahmed Yassin, uno de los
líderes más importantes de la misma organización palestina, en marzo, la acción israelí
fue defendida por la presidencia estadounidense. Esta respuesta por parte del ejecutivo
estadounidense constituye una política para ganar apoyo en un margen más amplio de
población. En una encuesta realizada por el “oráculo de Hal Lindsey” (hallindseyoracle),
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el 40% de los encuestados consideraron que esa muerte no había sido un error pues Israel
debe decidir cuál es la mejor manera para defenderse del terrorismo.
Otro caso se documenta en abril de 2002: cuando la administración Bush insistió
en que se pusiera fin a la ofensiva militar israelí en Cisjordania, la casa Blanca recibió
por parte de los conservadores cristianos cien mil correos electrónicos en protesta a la
crítica. Bush salió entonces en defensa de Israel y el congreso adoptó resoluciones
apoyando sus acciones y culpando de la violencia a los palestinos exclusivamente. Un
tercer ejemplo es cuando el presidente Bush anunció su apoyo a la Hoja de Ruta. La Casa
Blanca recibió entonces más de cincuenta mil postales oponiéndose a cualquier propuesta
que pudiera apelar a un establecimiento del Estado palestino. La administración
retrocedió y con ello la Hoja de Ruta quedó esencialmente olvidada.
Los medios de comunicación entonces, al igual que las otras formas de estrategia
para organizarse políticamente, han sido efectivas. Los sionistas cristianos han logrado
entrar en la esfera política a través de organizaciones religiosas y de influencia en otros
grupos evangélicos, así como de grupos de presión con el Partido Republicano, con el
Departamento de Estado y con el lobby israelí. Los sionistas cristianos han logrado
utilizar los medios de la política para el apoyo de Israel dentro de sus márgenes de acción
posibles con el fin de maximizar su objetivo buscado, la llegada de Cristo a la Tierra.

VII. Consideraciones finales
Las estrategias de los sionistas cristianos han sido bastante efectivas, logran presionar al
gobierno estadounidense y concretan la ideología sionista logrando un fuerte apoyo a
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Israel, aunque como ya se ha dicho, esta ayuda a Israel responde a muy diversos factores
dentro del aparato político estadounidense.
Las formas de acción de los sionistas cristianos parecen cumplir con la premisa de
tomar a Israel como medio para satisfacer sus fines, pues como se muestra en las
declaraciones, los sionistas cristianos buscan mantener un discurso que contenga tanto la
consideración del pueblo judío como no elegido así como la importancia que tiene para el
cumplimiento de la llegada del Mesías. Las estrategias de los sionistas cristianos revelan
una particularidad de especial interés, a saber, que protegen sus intereses a partir del velo
de la ayuda a los judíos. Se puede considerar por tanto que esta es una estrategia de
maximización porque usan las mejores formas de acción disponibles para poder así lograr
sus fines.
La teoría dispensacionalista se ha expandido ampliamente en la sociedad
norteamericana. Las estrategias de los sionistas cristianos en general parecen estar
apoyadas por muchas de las organizaciones más importantes de la derecha cristiana y sus
líderes, los cuales promocionan las acciones de los sionistas teniendo una capacidad de
movilización importante como resultado. En esta movilización radica la principal fuerza
y fuente de presión de este grupo para apoyar a Israel.
La influencia de estos grupos ha aumentado aceleradamente en los últimos años y
a su vez los lazos con Israel se han incrementado, por lo que cada vez más empiezan a
constituir un grupo fuerte de presión política con el que habrá que negociar.
La guerra de los seis días representó un parteaguas en el fervor y estrategia de los
sionistas cristianos, pues por un lado se le consideró como el supersigno de que el fin de
los días estaba cerca y, por el otro, fue en este momento cuando se empezaron a

38

estructurar las líneas de acción para la estrategia de incursionar en la política como
movimiento organizado.
Después de la guerra de los seis días, el poder de los sionistas cristianos se ha
incrementado y la importancia política que este grupo mantiene dependerá en gran
medida del apoyo de las propias instituciones políticas estadounidenses, pero sin lugar a
dudas, la base social a la que este grupo puede convocar es bastante numerosa e
influyente.
Las fortalezas de esta investigación residen tanto en la propia recolección de
información como en el intento de hacer patente la fuerza y la importancia de este grupo
de presión dentro de la formación de política exterior estadounidense hacia Israel, así
como en Israel mismo. Este trabajo sugiere que este grupo, nacido como un movimiento
meramente religioso, forma parte en la actualidad un actor dentro de la esfera política
estadounidense. La incursión política de este grupo, que data de 1967, ha estado en
constante aumento a partir de esa fecha y, como ya ha sido mencionado anteriormente, es
efectivo en sus estrategias debido a que es un movimiento relativamente homogéneo y
monotemático.
La sugerencia de esta investigación es que los sionistas cristianos entraron al
medio político por considerarlo como medio para la satisfacción de sus fines teológicos
buscados y en tanto medio, la política se ha mostrado como un espacio propicio para la
paradójica relación que une a los sionistas cristianos con Israel, logrando así un bloque de
presión importante en el aparato político estadounidense en lo que a la formación de la
política hacia Israel se refiere.
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En este trabajo se ha analizado a la corriente evangélica que cree en la fe
dispensacionalista, sin embargo, sería interesante analizar hasta qué punto influye en
otras denominaciones de la corriente protestante y no sólo en Estados Unidos, país de
suma relevancia por su hegemonía internacional, sino también en otros países, pues este
movimiento es internacional y tiene ya varias representaciones en varios países.
Desde el punto de vista estratégico y con vistas de un análisis más riguroso, sería
importante revisar la relación de los sionistas cristianos con grupos de influencia que
apoyan al Estado de Israel tales como los neoconservadores o los grupos de presión
judíos pro israelíes para poder medir mejor sus efectos.
Por otro lado, el discurso de los sionistas cristianos es uno muy intrincado y debe,
por tanto, ser analizado con suma precaución. ¿Por qué, por ejemplo, es necesario hacer
explícito este doble discurso de apoyo y repudio hacia los judíos? Esta paradoja amerita
un profundo análisis.
Desde el punto de vista teológico, varios de los primeros protestantes emigrados a
Estados Unidos consideraban que la nueva Jerusalén o el Israel bíblico era una
concepción abstracta del lugar en que Cristo podría aparecer nuevamente en la tierra. Sin
embargo, la idea del Israel bíblico que se traslapa con el Israel geográfico tiene un
profundo interés para el propio discurso de los sionistas cristianos, por lo que una
investigación posterior sería esencial para fortalecer la historia causal en las convicciones
de este movimiento.
Finalmente, la identidad protestante estadounidense es muy particular desde sus
orígenes, pues la noción de ser el pueblo elegido de Cristo no es sólo teológica sino
también nacional y esta noción está aún altamente expandida en la comunidad
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estadounidense. Sería interesante analizar este traslape identitario en Estados Unidos,
muy bien ejemplificado por los escritos de John Winthrop, pastor muy influyente del
siglo XVII que arguye que Estados Unidos tiene una misión divina pues, retomando el
evangelio de Mateo,7 considera que es y será la luz del mundo, la ciudad en la colina que
iluminará al mundo.

7

Mateo 5:14
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ANEXO 1
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ANEXO 2
P R O C L A M A T I O N of the
FOURTH INTERNATIONAL CHRISTIAN CONGRESS ON BIBLICAL
ZIONISM
I. PREAMBLE
We, the delegates to the Fourth International Christian Congress on Biblical Zionism,
have assembled in Jerusalem on this 22nd day of February 2001. We have convened at
the onset of a new millennium, and at a time when Israel and the Jewish people face
many challenges, both ancient and new. This Congress seeks to define more fully, in the
light of God's Word, how Christians can fulfil our biblical command to stand with, bless
and support Israel as we enter the twenty-first century. Drawing on the principles and
promises of Scripture, we aspire:
* To encourage the people of Israel as to the justness of their cause and certainty of their
redemption;
* To give guidance to the Church as to her solemn spiritual and moral responsibilities in
this hour, and
* To underscore for the world the blessed hope and distinct warnings that arise from
Biblical Zionism.

II. DEFINITION OF BIBLICAL ZIONISM
Biblical Zionism is the firm belief that God chose the Jewish people and bequeathed to
them as an everlasting possession the Land of Canaan, so that they should give to the
world His Word, men of faith, the Messiah and a living example of what it means to
follow this one true God and experience His faithfulness and correction. It holds that the
modern restoration of Israel is not a political anomaly, but evidence of God's on-going
faithfulness to His people through His covenant made with the Patriarch Abraham.

III. CONGRESS RESOLUTIONS
This Congress builds upon, recognizes and embraces the Resolutions passed at the three
previous Christian Congresses on Zionism convened in 1985, 1988 and 1996, and
specifically endorses the "Affirmation of Christian Zionism" set forth in the Proclamation
adopted at the Third International Christian Zionist Congress.
We declare our steadfast belief in that glorious vision of coming peace for Israel and for
the world which was first proclaimed in times past in the sacred writings of the Hebrew
prophets and confirmed by our Lord and His Apostles. We consider this biblical concept
of peace to be one that has furnished hope and shaped human history like none other,
inspiring faith and uprightness throughout successive generations and surpassing still any
other path to world peace yet conceived of man. It is our enduring devotion to this
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promised epoch of Messianic peace and rest that ever governs our approach to the present
circumstances confronting Israel, the Church and the world (Isaiah 2:1-3).
TO ISRAEL, we speak tenderly that we have borne witness to the tremendous pressures
exerted on you to cede portions of your divine inheritance in exchange for unreliable
assurances of peace. We attest that your nation has earnestly and sincerely pursued peace
with your Arab neighbours, only to be met with terrorism and the sword of Islam. We are
fully aware that, as a result, many in Israel are disillusioned and weary of the struggle
over your existence.
It is our sense that this generation of Jews is undergoing a divine testing of faith with
regard to your people's ancient and profound attachment to the Land of Israel, and
particularly to Jerusalem and the Temple Mount. We urge that Israel and the Diaspora not
be intimidated by Muslim threats meant to coerce you into degrading or severing your
deep spiritual and historic bond to this precious heritage, which remains central to your
promised national redemption. We firmly believe that your cause is just and that the Lord
God, King of the Universe, will preserve you and ultimately will vindicate you before all
nations.
We commend Israel's exemplary record in protecting and allowing access to biblical sites
in the Land. We urge that Israeli leaders take immediate action to preserve the
archaeological remains of the Jewish temples on the Temple Mount from the wanton
destruction carried out by Muslim authorities in recent years. This and other biblical sites
are of great importance to Christians as well, and must be preserved from Muslim
encroachment.
We recognize that the great Aliyah lies on a biblical foundation; therefore we encourage
Jews worldwide to continue the return to Eretz Israel.
TO THE CHURCH, we issue the challenge to hold fast to our Great Hope - the coming
of the Lord - in the face of ridicule, unbelief and opposition, and to realize that it is
dependent upon the triumph of Biblical Zionism. Furthermore, Biblical Zionism
recognises the debt that Christians owe the Jewish people, since we share in their spiritual
blessings and it involves redressing this debt by demonstrating our concern for them
through deeds of genuine love (Psalm 122:6; Matthew 25:31-46; Romans 15:27).
Christians must take courageous action to support the return of the Jewish people to the
Land of Israel in all its parts; to comfort and pray for them in their trials and adversities;
and to proclaim to all men that their election is irrevocable, and was and is meant to bring
about God's redemptive plan for the whole world (John 4:22; Romans 3:1-2; Romans
9:1-5; Romans 11:29).
The promised restoration of Israel is to be understood as a two-phased process,
encompassing a restoration to the Land followed by a restoration to the Lord, the God of
Israel (Ezekiel 36:24-28; Jeremiah 24:6-7). This is an irreversible process, since we are
promised that there will never be another exile (Amos 9:15; Isaiah 11:11). And while
Israel has been promised the entire Land, we nevertheless must allow room for God to
judge the nation of Israel in her borders, just as in biblical days, as His chosen means of
divine correction, knowing His higher goal is to bring her to Himself (Ezekiel 11:10-11;
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Ezekiel 20:33-44; Hosea 5:14-6:3). Regardless of political developments within the
Jewish State, we are to stand by her, encourage her, make her jealous by our zeal for Him
and for His Word, and declare the Word of God to her concerning her destiny (Isaiah
62:1-12; Romans 11:11).
The Church is commanded to honour the natural olive tree of Israel into which we have
been grafted (Romans 11:17-18). We note that there is a Body of Messiah in the Land of
Israel today with much to offer the universal Body of believers - a living testament to the
Jewish roots of our faith and to the faithfulness of God to His promises, and a means to
counter anti-Semitism and encourage the Church in the nations to embrace Biblical
Zionism.
Resolutions in prior Congresses have dealt extensively with the doctrinal error of
Replacement Theology. We note the growing usage of Liberation Theology to build
support for the cause of Palestinian nationalism, and view it as a belief system that
misapplies the message of Scripture in pursuit of a humanistic form of social justice. The
Bible indeed charges Christians to speak truth and have compassion upon all men. But
God in His mercy cannot bless a lie, nor can He bless the pursuit of a false god. It is
inescapable truth that much of the suffering among the Palestinian Arab people is, first
and foremost, a product of their own callous and corrupt leadership. Further, the
Palestinian nationalist movement has aligned itself with a larger Islamic agenda that is
unsupported by any reasonable interpretation of Scripture. In contrast, the Bible puts its
full weight behind the Return of the Jewish Exiles to Eretz Israel. Therefore, Christians
have no biblical grounds on which to base support for Palestinian nationalism (Jeremiah
31:10-12; Luke 21:24).
We also urge the Church to recognise that local Christian Arabs have been living under
unbearable circumstances due to abusive Islamic coercion and intimidation.
We strongly condemn the deliberate Palestinian falsification of the historical identity of
Jesus and his early Jewish followers, and their exploitation of His sufferings and sacrifice
for temporal and devious political purposes. We urge Christians everywhere to refute
such distortions, which are intended to arouse Christian anti-Semitism.
TO THE WORLD, we assert that the Holy Scriptures clearly foretell of a coming time of
blessed rest and peace for the whole earth. No greater hope has ever been instilled in the
heart of mankind, as when "they shall beat their swords into ploughshares, and their
spears into pruning hooks; nation shall not lift up sword against nation, neither shall they
learn war any more" (Isaiah 2:4; Micah 4:3).
The Scriptures also reveal that this age of peace will be preceded by the restoration of
Israel, which will come in the midst of great conflict and distress, as the nations resist and
oppose the Jewish return to Zion. It has not been hidden from man that ultimately God
will judge the nations for coming against the Jewish people whom He has regathered in
Jerusalem (Joel 3). And it is only after the Lord "rebukes strong nations" for these actions
that the promised universal peace shall prevail (Isaiah 2:4; Micah 4:3).
Thus, we admonish all nations and peoples that those who seek to dislodge the Jewish
people from any part of Jerusalem, to disinvest Israel of her bequeathed inheritance, or to
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divide the Land of Israel are placing themselves in conflict with the God of the Bible
(Joel 3:1-3). Indeed, they shall rupture themselves and fall irreparably under the
judgment of God (Zechariah 12:1-9). Ultimately, we affirm that the restoration of Israel
will usher in the coming of the Messiah to the Mount of Olives, as the Hebrew prophet
Zechariah declares (14:3-20), and bring rest to God's people and the entire world.

PROCLAMATION of the 3rd INTERNATIONAL CHRISTIAN ZIONIST
CONGRESS
The following Proclamation was adopted unanimously at the Third International
Christian Zionist Congress, convened in Jerusalem from February 25th to the 29th, 1996.
The Congress, attended by approximately 1,500 delegates and other participants rep
resenting over 40 countries, was sponsored by the
International Christian Embassy, Jerusalem
PREAMBLE
We, the delegates to the Third International Christian Zionist Congress, have assembled
in Jerusalem on this 29th day of February, 1996. This Congress coincides with the
3,000th anniversary celebration of the Jewish presence in Jerusalem, the Holy City of
God. Confident in the favour of God upon our endeavours, we have convened for the
following purposes:
To join in the celebration of "Jerusalem 3000"; To pray for the peace of Jerusalem and to
declare our firm position on the future Status of the city;
To demonstrate Christian concern for Israel and the Jewish People;
To commit our fervent efforts to instruct and persuade Christian men and women
everywhere of the revealed truths pertaining to Israel and the Jewish People in the
Testaments of God as enlightened by the Holy Spirit;
To deliberate on the positions and measures which we must take to assist Israel and the
Jewish People in facing the challenges before them, particularly in response to the
Agreements and final status talks with the Palestinian Arabs, the bilateral talks with
Syria, and the need for continuing Aliyah;
To express our deep concern with and to seek to address the increasing threat posed by
radical Islam to Israel, to Christian minorities in the Middle East and to the world, while
offering compassionate prayer for those millions of people now in the Islamic faith, and
to determine priorities for Christian Zionist efforts in the future.

46

AFFIRMATION OF CHRISTIAN ZIONISM
After careful consideration and prayer, we join with one heart and mind to declare and
decree our firm belief that:
1. The Bible is the inspired Word of God and is the basis of our faith as Christians
following the teachings of our Lord and of the Apostles, and the source of our motivation
as Zionists.
2. God the Father, Almighty, chose the ancient nation and people of Israel, the
descendants of Abraham, Isaac and Jacob, to reveal His plan of redemption for the world.
They remain elect of God, and without the Jewish nation His redemptive purposes for the
world will not be completed.
3. Jesus of Nazareth is the Messiah and has promised to return to Jerusalem, to Israel and
to the world.
4. It is reprehensible that generations of Jewish peoples have been killed and persecuted
in the name of our Lord, and we challenge the Church to repent of any sins of
commission or omission against them.
5. The scattering of the Jewish People throughout the centuries of the Diaspora was
ordained by the Lord as corrective, as were previous exiles, and redemptive, bringing the
knowledge of the one true God of Israel unto the Gentile nations.
6. The modern Ingathering of the Jewish People to Eretz Israel and the rebirth of the
nation of Israel are in fulfilment of biblical prophecies, as written in both Old and New
Testaments.
7. Christian believers are instructed by Scripture to acknowledge the Hebraic roots of
their faith and to actively assist and participate in the plan of God for the Ingathering of
the Jewish People and the Restoration of the nation of Israel in our day.
8. The Lord in His zealous love for Israel and the Jewish People blesses and curses
peoples and judges nations based upon their treatment of the Chosen People of Israel.
9. Concerning Jerusalem: It is the Holy City of the Jewish People and those of biblical
faith. At the time appointed by God, Messiah will return to sit on the everlasting Throne
of David in Jerusalem and will reign over all the world in righteousness and peace.
10. According to God's distribution of nations, the Land of Israel has been given to the
Jewish People by God as an everlasting possession by an eternal covenant. The Jewish
People have the absolute right to possess and dwell in the Land, including Judea,
Samaria' Gaza and the Golan.
11. Christians should oppose all forms of discrimination and prejudice (anti-Semitism)
against the Jewish People and the Jewish State and should actively seek to be a comfort
and a friend to them.
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12. God's choice of Israel was a means to reach the world with His love, Word and
redemption. Therefore, fulfilling the Great Commission is vital and flows out of our
commitment to Israel.

A SENSE OF THECONGRESS RESOLUTIONS
Further, we are persuaded by the clear unction of our God to express the sense of this
Congress on the following concerns before us this day:
1. Because of the sovereign purposes of God for the city, Jerusalem must remain
undivided, under Israeli sovereignty, open to all peoples, the capital of Israel only,
and all nations should so concur and place their embassies there.
2. As a faith bound to love and forgiveness, we are appreciative of the attempts by
the Government of Israel to work tirelessly for peace. However, the truths of God
are sovereign and it is written that the Land which He promised to His People is
not to be partitioned. It is our moral sense that Israel and the nations err in
according favour and status to the current leadership of the Palestine Liberation
Organization and in placing in their hands land and people that are precious to
God. It would be further error for the nations to recognize a Palestinian state in
any part of Eretz Israel.
3. To the extent the Palestinian Covenant or any successor instrument calls for the
elimination of Israel or denies the right of Israel to exist within secure borders in
Eretz Israel, it should be abolished.
4. The Golan is part of biblical Israel and is a vital strategic asset necessary for the
security and defence of the entire country. No bilateral or multilateral agreements
with Syria should give consent to, whether expressly or by implication, Syria's
continued occupation of Lebanon and oppression of its Christian community.
5. Israel has the clear and lawful right to defend itself.
6. Regarding Islam, we express the following concerns with Muslim attitudes
towards Jews and Christians out of a sense of compassion for the millions of
people who believe that they follow in the faith of Abraham by way of Islam, and
with a commitment to intercede for them, that the Spirit of Truth will reveal to
them the true nature of the faith of Abraham:
o

We are convinced from a biblical stand-point that the Muslim concept of
"Allah" is an anti-Jewish and anti-Christian distortion of how God
revealed Himself to the Patriarchs, Kings and Prophets of Israel, and how
God has revealed Himself through our Lord. We find these altitudes have
their source in portions of the Quran which accuse Jews and Christians of
having falsified the revelation of God given in Scripture.
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o

Those elements within the Islamic faith which promote hatred of Israel
and of Jewish peoples bring spiritual bondage, evil and confusion upon
themselves, their followers and their nations. Christian compassion
demands that all Christians actively seek to free them from any such
hatred towards Israel and the Jewish People.

o

The Islamic claim to Jerusalem, including its exclusive claim to the
Temple Mount, is in direct contradiction to the clear biblical and historical
significance of the city and its holiest site, and this claim is of later religiopolitical origin rather than arising from any Quranic text or early Muslim
tradition.

o

We condemn that radical view now ascendant within Islam which, by its
own tenets, advocates violence and jihad (holy war) as a legitimate means
to spread the Islamic faith and advance the Islamic world view. We find
the most pernicious expression of such radical views is the belief that a
Muslim who sacrifices his very life to kill a Jew receives the reward of
instant entry to Paradise. The practice of such beliefs poses an increasingly
unacceptable peril to Israel and a grave threat to both Muslim and nonMuslim peoples throughout the world. These threats must be opposed and
challenged by all.

7. While Gentile believers have been grafted into that household of faith which is of
Abraham (the commonwealth of Israel), replacement theology within the Christian faith,
which does not recognize the ongoing biblical purposes for Israel and the Jewish People,
is doctrinal error.
8. Regarding Aliyah, we remain concerned for the fate of imperilled Jewish People in
diverse places, and seek to encourage and assist in the continuing process of the Return of
the Exiles to Eretz Israel. To this end, we commit to work with Israel and to encourage
the Diaspora to fulfil the vision and goal of gathering to Israel the greater majority of all
Jewish people from throughout the world.

PLEDGE
We recognize that in making and declaring this Proclamation, we engage fully in matters
of great weight and concern to the nations. As Christians, we are commanded to love the
Lord our God with all our heart, soul, mind and strength and to love our neighbour as our
self. Bound to His Divine love, we are yielded to a ministry of reconciliation which
yearns to reconcile humankind to our Creator and people to each other. Therefore, we
make this Proclamation with a sense of purpose and destiny, and with pure conscience,
knowing that the mercies of our Lord are ever toward us and are available to all men
everywhere, and that He will perform all that He has promised to do. Therefore, we
pledge the unwavering commitment of our lives and resources to accomplish the goals
and purposes set forth herein.
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APPENDIX
We rely on the following specific Scriptures, among others, as the basis for our firm
beliefs:
Affirmation 1: Deuteronomy 8:3; Psalms 119:103, 105; Matthew 4:4; Acts 2:42; 2 Peter
1:20-21; 2 Timothy 3:16.
Affirmation 2: Genesis 12:1-3; Romans 11:1-2; Romans 11:28.
Affirmation 3: Isaiah 7:14; Isaiah 9:6; Isaiah 53; Psalms 22; Romans 15:1.
Affirmation 4: Luke 24:47. Affirmation 5: Joshua 16:1; Luke 21:24; Romans 11:28-30.
Affirmation 6: Jeremiah 23:3, 7, 8; Jeremiah 31:8-10, 23; Amos 9:13.
Affirmation 7: psalms 80; Isaiah 40:1; Isaiah 49:22-23; Isaiah 60:1O12; Romans 11:17,
25.
Affirmation 8: Genesis 12:1-3; Joel 3:1-3; Matthew 25:36.
Affirmation 9: Isaiah 2; Isaiah 11; Jeremiah 3:17; Zechariah 14; Revelations 2:26-27.
Affirmation 10: Genesis 17:1-8; Joel 3:1-3.
Affirmation 11: Isaiah 40:1; Zechariah 2:8; Matthew 5:1-12.
Affirmation 12: Genesis 12:1; Romans 9:4-5.
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