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SINOPSIS
Los cuarenta años transcurridos desde la clausura del Concilio Vaticano II -sin duda,
el acontecimiento eclesial más importante del siglo XX- son una ocasión propicia para dar
nueva vida a sus enseñanzas. En este libro vamos a ocuparnos de uno de sus documentos
más importantes: la Gaudium et spes. Este nuevo comentario sobre la Constitución sobre
la Iglesia en el Mundo Actual pretende ser una relectura del documento, entendiendo esta
palabra en el sentido que le da la moderna filosofía francesa, es decir, no sólo una
exposición de lo dicho por el Concilio, sino un volver a leer esta Constitución pastoral a la

luz de los problemas actuales para descubrir en ella dimensiones que en su tiempo quizás
pudieron pasar desapercibidas.
Haremos uso de aquellos estudios tempranos que se publicaron inmediatamente
después del Concilio, pero teniendo siempre presente un segundo polo de referencia: la
problemática actual.
El Prólogo ha sido escrito por Mons. D. Carlos Amigo Vallejo, Cardenal-Arzobispo de
Sevilla.
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