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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

 

 

 

Cada día de la Mujer, vemos marchar grupos de mujeres demandando igualdad de Derechos. 

Esto es bueno, siempre y cuando esos Derechos también vayan a la par de la igualdad de las Obligaciones. 

También somos iguales en dignidad, somos ambos, personas dignas y valiosas por el solo hecho de ser personas. 

Definitivamente el trato entre ambos debe ser libre de todo tipo de violencia y agresión. 

Lo malo, es cuando en pos de esos derechos se pide abandonar la esencia de ser mujer y hombre, no somos 
iguales ni pensamos igual ni nos comunicamos igual. 

Nuestros cerebros segregan y producen diferentes sustancias que nos distinguen, pues los neurotransmisores 
actúan e impactan diferente en nuestro cuerpo, y ello hace que impacte diferente pero complementariamente en la 
relación de pareja y matrimonial. 

Es lamentable que se ocupe ese día en distorsionar la misión y verdadera vocación de una Mujer, que además, no 
le resta su desempeño laboral y profesional. 

Este día se ha convertido en una lucha entre mujeres contra hombres y todo aquello sublime que una mujer 
transmite, incluso en cuanto a su maternidad o deseo de quedarse en casa. 

Se ha demandado un empoderamiento tan negativo, que anula e invalida el rol del hombre y el papel que juega en 
la sociedad y la familia, aunque no haya razón para agredirle. 

Esto debería ser una lucha por el ejercicio pleno de los derechos de ambos., De reeducación ante cultura que 
denigra, violenta y asesina. Un verdadero movimiento para exigir justicia por aquellas mujeres y niñas que desde el 
vientre materno son asesinadas. Para hacer valer la vida de todas y cada una y visibilizar su importancia en el 
mundo 

Debiera ser un grito de auxilio no de división. 

Otra cosa muy preocupante, es que ahora un coqueteo o un persistente cortejo es denunciado como “acoso”, pero 
cuando de conquista se trata, las mujeres vamos con toda nuestra artillería al frente para lograr captar la atención 
de alguien en particular. Y aunque con frecuencia hacemos nuestro mayor esfuerzo, a veces los hombres se fijan en 
algo más que simplemente una cara bonita, o un soldado militar, y eso se nos olvida. 
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Se demanda empoderamiento y cero servicio o donación, pues se califica como sometimiento, y vivimos en una 
sociedad presa del culto a la imagen, donde las mujeres vamos en una carrera ciega hacia el estereotipo de belleza 
que quieren imponer las nuevas modas, o que se supone es lo que los hombres desean. 

Y a la vez, se buscan los medios para enamorar a un hombre. Pero imponiéndose no será fácil lograrlo, domándolo 
no. Cuando conoces a alguien que atrapa tu corazón y la relación avanza, pronto te das cuenta que el amor es 
mucho más que dedos enredados en una larga cabellera y sonrisas color rubí. 

Un hombre puede quedar prendado de una mujer de belleza esplendorosa, sí, inteligente si, independiente si, 
valiente si, ejecutiva y profesionista exitosa, si! ya lo creo. 

Pero se enamorará también y más de aquella que sepa cuidar su corazón y sacar lo mejor de sí. Que se ama a sí 
misma, se respeta y se valora. 

Hay algunos rasgos que los hombres adoran de las mujeres, un hombre seguro de sí mismo le encanta que su 
mujer también lo sea. Ellos adoran vernos actuar, ir al frente, mostrar nuestras habilidades y confiar en nosotras 
mismas. 

Un hombre se enamora de aquella mujer que sabe cuál es el siguiente paso, y que se adecúa a cualquier obstáculo 
sin victimizarse. Además, quedan fascinados con las mujeres auténticas, que tienen la chispa perfecta para 
enamorar sin necesidad de copiar a las demás o utilizar falsos atributos. Pero de un sargento, será difícil. 

Es obligación de los padres de familia educar mujeres y hombres que además de exitosos profesionalmente, 
también lo sean en el plan familiar el día que decidan unir sus vidas a otro ser humano, que ama y pide en 
reciprocidad lo mismo, en esa donación que no domina ni abusa, sino desea el bien común 
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