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Resumen 

 

El mensaje de la revelación no se da en un vacío cultural ni fuera del contexto 

sociocultural de la realidad dinámico-multifacético del ser humano. La 

cultura, siendo humana, es el lugar de la vivencia de las dimensiones 
existenciales del hombre y de la mujer en el que ellos descubren su dignidad 

y su libertad. En este sentido, la cultura entendida como adaptación y 

construcción consciente de la vida social al medio exterior del hombre y al 

orden de la naturaleza, se arraiga en el entorno humano como la realización 

superior del ser humano. La cultura humana es el lugar receptor y relacional 

del mensaje cristiano. Así, pues, nos ha sido oportuno e importante llevar a 
cabo una investigación acerca del diálogo entre el cristianismo y el Vudú. A 

la luz de unos objetivos definidos, orientados por el método y la 

epistemología de nuestro trabajo, hemos puesto en claro de tres capítulos 

dotados de un contenido coherente, significativo y consistente. En un primer 

momento, hemos expuesto con claridad el sentido y el carácter de los valores 

y antivalores del Vudú haitiano a partir de su origen, su identidad, sus 
características, su impacto socio-económico, cultural y espiritual en la 

población haitiana. Este primer momento, entendido como una acepción 

histórica del Vudú, es seguido por un segundo en el que hemos expuesto la 

postura del diálogo interreligioso a partir del Vaticano II, lo cual nos muestra 

la importancia de las Semillas del Verbo que se halla también en las 

religiones no cristianas para el bien de la humanidad. El tercer y último 
momento de este presente trabajo es justamente la puesta en claro de unos 

elementos tanto religiosos como socio-culturales relativos al diálogo del 

cristianismo con el Vudú. Un diálogo que no esconde la invitación orientada 

a los vuduistas a que sean también discípulos y misioneros de Jesucristo. Esto 

es un proceso que implica encuentro, compromiso, coherencia, seguimiento y 

testimonio: tal es la espiritualidad propia de quien se ha dejado seducir por la 
persona de Jesucristo y su misión. 
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