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Una buena “mala publicidad” abortista 

 Esto fue lo que hicimos en Albacete el 22 de abril de 2009. Los proabortistas habían convocado una concentración a 

las 8 PM y era de esperar que, tras la misma, pegaran carteles y adhesivos reivindicando el aborto, así que pensamos que 

esa noche debíamos ayudarles como buenos cristianos. Diseñamos 4 pegatinas con mensajes proabortistas, firmados por 

dos inexistentes organizaciones, y 15 parejas de voluntarios pegamos esa misma noche 1.400 unidades en menos de una 

hora. Esto fue lo que miles de viandantes albacetenses vieron a la mañana siguiente: 
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 Aunque muchas pegatinas fueron arrancadas al día siguiente por los motivos más dispares, algunas de las anécdotas 

que cuentan nuestros voluntarios testimonian que la campaña sirvió de revulsivo para muchos ciudadanos: 

 «Estábamos pegando cuando oímos a un hombre que se acercaba a nosotras gritando escandalizado. Le explicamos 

que éramos provida pero costaba convencerlo; de repente cayó en la cuenta y se puso a pegar con nosotras» 

 «Dos mujeres se pararon a leer lo que estábamos pegando y una nos dijo: "pues yo esto no lo veo bien", a lo que 

respondimos que también estábamos contra el aborto y que hacíamos campaña para que se viera la realidad. Entonces 

cambió de opinión, dijo que estaban muy bien y que esto no podía ocurrir» 

 «Unas proabortistas con pegatinas de la concentración se quedaron mirando lo que pegábamos, pensé que íbamos a 

tener lío, pero al leer “Alianza Mundial de Progresistas”, nos dieron consejos de colega y un taco de pegatinas de las suyas» 

 «Mi profesora nunca nos había hablado de política o moral, pero esa mañana entró a clase indignada por unas 

pegatinas que había visto, dijo que los abortistas estaban locos y le sorprendía que no ocultaran lo que defendían» 

 «Estaba en la sala de espera de mi abogado; otro cliente se puso a hablar conmigo de la crisis económica, de ahí saltó 

a la crisis de valores y a describir estupefacto las pegatinas que habían puesto frente a su establecimiento»    

 «Subiendo por las escaleras del Ayuntamiento vi que, en la planta donde están concejales y partidos políticos, alguien 

había despegado una pegatina de la calle y la había puesto en lugar visible, junto a los botones de llamada al ascensor» 

 «Un chico de mi clase me abrió cautelosamente su carpeta para que viera unas  pegatinas que había arrancado: tenía 

una de cada modelo y quería llevárselas a su madre para que le explicara “esto del aborto” y si las fotos era ciertas» 

 «Llegué al trabajo a la hora del almuerzo,  mis  compañeros hablaban de la pegatina que uno de ellos había despega-

do: unos decían que los abortistas estaban “pirados” y los que siempre defendían el aborto estaban mudos» 

 «Un comerciante me decía contrariado “¿cómo se puede defender el aborto y poner esas imágenes que revuelven el 

estómago? Van en contra de ellos”. Entonces se lo expliqué, le pareció genial y me pidió avisarle para pegar la próxima vez» 

 

Si quieres hacer una campaña así en tu localidad escribe a McChestertonXXI@gmail.com  
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