“ Paz :sustantivo femenino singular
1.Situación o estado en que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes
enfrentadas.
2.Acuerdo para poner fin a una guerra.
-Significado del nombre femenino Paz :Este nombre aparece también
como un apellido común y proviene del término latino "Pax", cuyo
significado es "paz, tranquilidad". "
Me parece tan curiosa esta palabra. Corta y pequeña de tres letras y un
gran significado. La hemos visto escrita, la hemos escuchado en tono seco
'PAZ' y seguro que sin darnos cuenta hasta la hemos escuchado cantar,
sin darnos cuenta la hemos podido hasta analizar como un sintagma
nominal, ya sea su función sujeto, Atributo,, Vocativo, Complemento
indirecto, Complemento circunstancial o complemento directo. Hasta seguramente la hayamos traducido algunos
al inglés 'peace' algunos al francés ' paix ', incluso al latín, al principio de este texto   ‘ P
 ax '.
Pero si hay algo que creo que no hemos hecho es ponerla en práctica. Actuamos a veces muy egoístas pensando
que nuestra forma de actuar es la mejor y no damos al prójimo la oportunidad para expresarse. Creemos en
algunas ocasiones, por no decir siempre, que el que tiene dinero es el que tiene que mandar y el que lleva la razón.
Y eso no es así. Desgraciadamente vivimos en un mundo que está normalizado el egoísmo, la hipocresía y los
interes.
Tenemos normalizado al rico blanco como el jefe y al pobre como esclavo. Tenemos normalizado en patriarcado y
sus estereotipos. Tenemos por normal ver una mujer asesinada y un anciano desahuciado como noticias de a
medio día. Tenemos normalizada la homofobia. Tenemos normalizadas tantas burradas, incluida la burrada de
que las mujeres no valemos para la ciencia, cuando gracias a muchas mujeres que tuvieron valor de meterse en un
laboratorio tenemos tantos avances como hay hoy en día. Tenemos normal hasta las guerras por ideologías
religiosas y políticas... Es que... suena gracioso decir que estamos en el siglo XXI.
Hoy será el día de la paz y lo celebraremos, pero tendría que ser todos los días. Como el día del padre, el día de la
madre y San Valentín ¿Por qué algo tan esencial como la paz el apoyo y cariño de un padre, una madre y una
pareja solo lo tenemos que celebrar un día? ¿Por qué tenemos que aguantar egoísmo, hipocresía e interés los 361
días restantes? ¿Podemos dejar de normalizar que el rico blanco es el jefe? ¿Podemos dejar de normalizar el
patriarcado? ¿Y la homofobia? ¿Y todas las burradas ya dichas?
Como alumna del bachillerato de ciencias de la salud, sí de la salud,
soy mujer estoy estudiando ciencias y me sé las funciones que puede
tener un sintagma nominal sin ser de letras. Se puede. Quería
deciros que feliz día docente de la paz pero que me gustaría que este
día dejara de existir... Señal que no tenemos que recordar lo que es
la paz. Y luchar por un mundo mejor.
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