
¿Por  qué  dedicar  de  un  día  determinado,
a…?

Siempre me ha llamado la atención la dedicación de un día específico para tratar un tema, asunto
o cuestión. Jornada o Día del trabajo digno..., todo tipo de trabajo es digno, lo que no es digno es
un su salario de miseria o la explotación en la jornada laboral, la seguridad o la sanidad laboral,
pero el trabajo, cualquier trabajo, siempre es digno.

Día de la violencia de género..., que manía de poner "apellido" a todo. Simplemente debería ser,
día de la violencia... o contra la violencia. De esta manera parece ser que sólo son violentos los
hombres...  pues mira que hay mujeres violentas y con mala leche. Y también se encuentran
muchos casos de violencia entre dos hombres o dos mujeres, y son del mismo género.

La violencia se combate con la educación y la formación de las personas.

Día de la  mujer..,  ¿por qué un día  especial  para ella...  o para él...  que se quiere señalar  o
subrayar?

Día de la gente mayor. Por esta regla de tres deberá haber un día de las personas jóvenes... de
mediana edad... o de los rubios, o los morenos.

Entre estos días "especiales", acompañados de la "discriminación positiva" y otras lindeces, no
creo que se arreglen estas carencias que tenemos las "personas humanas". Un día no es diferente
de otro por más renombre que se le quiera dar. La discriminación no es ni positiva ni negativa,
simplemente  es  discriminación  y  las  "personas  humanas"  son  humanas  por  el  hecho  de  ser
personas... más o menos buenas, malas, o más o menos formadas, cariñosas, amables, etc.

Por eso me llama poderosamente la atención el querer celebrar un día de la erradicación de la
violencia machista porque deberíamos celebrar otro contra la violencia feminista, que sí señor,
existe y la hay y sino que le pregunten a esta gran cantidad de hombres que tras una separación,
encima de dejarlos con una mano detrás y otra delante, y sacarles un buen pellizco de la nómina,
los privan de ver y disfrutar de sus hijos. ¿Qué es esto discriminación positiva... o violencia de
género?

Se dice, y muchos me podrían contestar que, esta dedicación de un día a un tema determinado
hace que la sociedad sea más consciente de una falta de la sociedad. O sea nos hace tomar
conciencia aunque sea por un solo día.

Esta toma de conciencia debería estar tan fuertemente presente en nuestras vidas que el día de la
violencia, de la mujer, de los ancianos, de la tierra, del agua... etc., debería estar arraigado a
nuestra manera de ser, de vivir y de comportarse cada día.

La verdad es que dedicar un día a una determinada causa, hoy en día, no tiene ningún sentido si
al  día  siguiente  no nos recordamos para nada del tema.  Da la sensación que tenemos mala
conciencia de nuestra forma de vida que hemos de redimir, y pensamos que el dedicar un día a
alguna causa nos salvaguarda para el  resto  del  año.  Si  no es  un evento  o  tema de mucho
renombre o muy importante, la mayoría de las personas la consideraremos de tan poca incidencia
que ni haremos caso por considerarlo una pérdida de tiempo.
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