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Resumen 

 

Durante la elaboración de este trabajo de investigación se ha utilizado el 

método: memoria, consciencia y proyección. Por ello, cada capítulo 

corresponde a un eje temático del método en cuestión. El primer capítulo 

verifica los elementos bíblicos, teológicos de la propuesta del Reino de Dios 
que se ha revelado desde el Antiguo Testamento, que se ha manifestado en las 

enseñanzas de Jesús, en sus parábolas y las curaciones. Los documentos del 

magisterio pontificio de Pablo VI, Juan Pablo II, y Benedicto XVI iluminan 

también esta realidad. Desde esta dinámica se ha recurrido a la "MEMORIA". 

En el segundo capítulo, se ha recurrido a la historia de la salvación y de 

manera especial se ha averiguado la historia de la evangelización en Haití de 
1942 -2008. A partir de este proceso se ha destacado las causas más comunes 

de la manifestación del Reino de Dios en el país y también las consecuencias 

que conlleva la no vivencia del Reino que ya esta y todavía no. Des ahí, se 

puede afirmar que se ha hecho un trabajo en profundidad para sensibilizar al 

pueblo haitiano de tomar "CONCIENCIA" de estos acontecimientos para 

llevar acabo la misión del Reino en el país. El último capítulo, se ha referido 
al texto bíblico, teológico y pastoral con el motivo de dar a conocer una 

espiritualidad encarnada, una espiritualidad de comunión y de participación. 

También al finalizar este trabajo de grado se ha dado cuenta que este camino 

recurrido no es una mera receta de casos, ni tampoco una mero discurso 

exhortativo, es una invitación a todos los sectores del país a que se sumen al 

compromiso de la vida en el aquí y ahora del Reino de Dios. 
"PROYECCIÓN". 
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