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No hay duda de que la religiosidad es un fenómeno social profundamente 
complejo. Más allá de la adscripción a una Iglesia, la asistencia a sus rituales 
o el respeto a sus reglas, lo cierto es que las creencias trascendentes no se 
agotan en la vida privada de las personas, sino que tienen repercusiones en 
el espacio público a través de distintas esferas. Esta obra tiene como objetivo 
mostrar los eventos más relevantes de 2020 en torno a la intersección entre 
las convicciones religiosas y cuatro temas que se han elegido por su relevan-
cia para la vida cotidiana de las personas:  la familia, la educación, la salud y 
la migración. Los acontecimientos que aquí se retoman están acompañados 
por reflexiones que se articulan tomando como eje el principio de laicidad, 
que permiten repensarlo en sus alcances y limitaciones tanto en el espacio 
nacional como en el internacional.
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