
Recibido por Whasapp en uno de los muchos días históricos que se vivieron en octubre de 2017 
a raíz de la situación en Cataluña.

¡Buenas! Aquí estoy de nuevo para adelantaros la propuesta. Aunque a eso de las 20:00 os pasaré un whatsApp con 
un mensaje más concreto para difundir, así vamos adelantando la acción.
Como os decía se trata de una cosa muy sencillita, de un símbolo para rebajar la crispación y fomentar el diálogo, la 
fraternidad y la escucha. Se quiere visibilizar que, a pesar de todos los matices que puedan existir entre las distintas 
ideas y visiones, somos muchos/as más los que creemos en el diálogo que en la confrontación, que somos muchos 
más los que no estamos dispuestos a envolvernos en banderas para enfrentar a personas, que lo único importante de 
las patrias es la gente que las habita. Una forma de tomar como sociedad civil las riendas que los representantes polí-
ticos, irresponsables, no están dispuestos a tomar.
Para ello, el sencillísimo gesto que hemos pensado es colgar del balcón de nuestra casa una bandera blanca con un 
corazón pintado en el centro. Con cualquier tela (o cartulina) y pintado como cada uno mejor pueda o sepa (con rotus, 
témperas...), pero para visibilizar que hay otras voces que quieren participar y no están dispuestas a utilizar las bande-
ras para tirárselas a los otros a la cabeza. Puede ser incluso una buena cosa para pintarlas con vuestros hijos los que 
los tengáis, así se intenta hacer algo de pedagogía en casa que, como decía Berto Romero, está difícil ahora mismo…

Puede que sea algo naïf o incluso puede que alguien lo vea cursi, pero la sensa-
ción es que es fácilmente universalizable y que el mensaje no da mucho lugar a 
malentendidos: Estamos, ante todo, por el amor. A ver si se contagia algo a las 
redes sociales, a los medios de comunicación y, en ultimo término, a nuestros 
representantes. ¡A ver si llenamos las calles de amor del bueno!
La idea es colgar la bandera en el balcón y subir una foto a vuestras redes sociales 
a partir de las 20:00 h. de hoy (no antes). A partir de ese momento estará el mensaje 
para whatsApp y un grupo en facebook para difundirlo todo y compartir la imagen. 
Si tenéis alguna frase de propuesta para el mensaje que se pase para whats-
App o para facebook no dejéis de decírmelo, ¡porfa! ¡Un abrazo muy muy gran-
de y gracias por la confianza! ¡Vamos, que puede ser bello y efectivo! ¡Yo ya he 
colgado la mía en casa!

Y así fue, a las 20:00 recibí este otro mensaje:

https://www.facebook.com/events/490831967964502/?ti=cl

    ¡Frente a la cerrazón y la crispación, diálogo y fraternidad!
A pesar de todos los matices que puedan existir entre las distintas ideas y visiones, somos muchas más las  personas 
que creemos en el diálogo en lugar de en la confrontación, somos muchas más las que no estamos dispuestas a envol-
vernos en banderas para enfrentar a personas, somos muchas más las que defendemos que lo único importante de las 
patrias es la gente que las habita.
                    Por tanto, como sociedad civil nos toca tomar las riendas que los representantes políticos, irresponsables, 
no están dispuestos a tomar. 
       Queremos lanzar un símbolo para rebajar la crispación y fomentar el diálogo, la fraternidad y la escucha.
       Cuelga del balcón de tu casa una bandera blanca con un corazón pintado en el centro        . Con cualquier tela (o 
cartulina) y pintado como cada uno mejor pueda o sepa (con rotus, témperas…).
       ¡Nuestra única bandera es el amor!           A ver si se contagia algo a las redes sociales, a los medios de comuni-
cación y, en ultimo término, a nuestros representantes. 
¡Es la hora de llenar las calles de amor del bueno! ¡Comparte y sube la foto de tu bandera en el balcón a las redes sociales! 

Accion concreta

Miguel Ángel Vázquez, director de la revista Alandar

#FraternidadYDiálogo
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