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Ante el «olvido» generalizado respecto del papel desempeñado por la Iglesia
española en algunos de los acontecimientos sociales y políticos de las últimas
décadas, en especial en la Transición, los autores de este libro han querido
exponer, en el año en el que se cumplen 50 años de su creación, una visión
panorámica sobre la labor realizada por la Conferencia Episcopal Española
en este medio siglo de existencia. Como podrá comprobar el lector, en su
intento por caminar junto con la sociedad de su tiempo, la Conferencia
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Episcopal ha ofrecido a lo largo de estas décadas un buen número de
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convivencia de todos los españoles. Por ello, los autores han querido realizar,
de forma sintética, una contribución que favorezca el diálogo entre el
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pensamiento cristiano y el clima de opinión social.
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