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El período que abarca los años 1936 a 1999 ha visto a la Iglesia española en
muy cambiantes situaciones. Desde la persecución religiosa durante la guerra
civil a las relaciones con la nueva democracia, pasando por el
nacionalcatolicismo, las divisiones y la difícil adaptación al concilio Vaticano II.
Seis décadas de gran complejidad que llegan hasta nuestros días y que los
autores abordan con el deseo de hacerlas más asequibles a todos.
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