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Durante el período democrático, las movilizaciones en torno a políticas de contenido ético y 
moral han sido escenario de controversia bajo los gobiernos de distinto signo político, siendo 
las leyes del divorcio, aborto y matrimonio homosexual –aunque no las únicas– los proyectos 
públicos que más oposición han suscitado. Los principales grupos movilizadores han recibido 
apoyos de otras organizaciones más específicas y profesionalizadas enraizadas en la Iglesia 
católica (IC) (aunque desvinculadas, imbricadas en su discurso social) para mantener la 
presencia de su posición en los debates de interés colectivo y manifestarse en el espacio 
público (Foro Español de la Familia; Hazte Oír; CONCAPA, Profesionales por la Ética; VOX). 
Nuestra hipótesis es que el desplazamiento de lo institucional a lo parainstitucional, parece ser 
una renovada respuesta a la erosión y sustitución-reemplazo de las formas más tradicionales 
de actuar de la institución eclesiástica en un contexto de rápida secularización. A través de 
esta investigación tratamos de determinar cómo se viene produciendo este cambio hacia 
la movilización social, para intentan influir y modificar las decisiones políticas a través del 
mantenimiento de la presencia discursiva en la esfera pública. A través de diferentes técnicas 
cualitativas (observación; entrevistas) y asumiendo la teoría de la secularización y las corrientes 
fundamentales para el estudio de los movimientos sociales se analizarán la identidad y la 
sincronización de estos grupos y organizaciones, las acciones concretas, así como los productos 
y los discursos de dichos colectivos en torno a los debates públicos más relevantes producidos 
a lo largo de las últimas décadas en la sociedad española. 

 


