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LADY DAY 2022: CÓMO LAS VERDADERAS DAMAS PUEDEN OPONERSE A NUESTRA 
CULTURA ANDRÓGINA 

Por Marie Sallinger 

 

Lady Day 2022: cómo las verdaderas damas pueden oponerse a 
nuestra cultura andrógina 
 
 
 
Para celebrar el Día de la Mujer 2022, pedimos a nuestras 
lectoras que se vistan y aparezcan en público de la manera más 
femenina posible. De esta manera, podemos oponernos al 
ataque cultural sobre lo que significa ser una verdadera dama. 
Cuando una verdadera dama entra en la habitación, notamos 

algo diferente y refrescante. No es la versión confusa de una mujer promovida por los medios o la cultura popular. En 
cambio, la verdadera dama honra y encarna la máxima expresión de su feminidad en todo lo que hace, piensa y 
actúa. No es un ser andrógino sino la expresión segura y orgullosa de una dama. Esta expresión se lleva a su máxima 
expresión en la dama cristiana, que deja resplandecer ante todos las cualidades femeninas que Dios le ha dado.  

Hoy más que nunca, la verdadera dama provoca interrogantes dondequiera que aparece. La gente pregunta: ¿Quién 
es esta señora? ¿Cómo se las arregla para ser tan femenina? ¿Por qué es esto atractivo? ¿Cómo pueden los demás 
llegar a ser como ella? Su apariencia también provoca preguntas sobre la sociedad. Por lo tanto, podríamos 
preguntarnos: ¿Cómo es posible ser una dama así hoy? ¿Por qué se ha convertido en una rareza? ¿Es posible que 
su forma de ser regrese? ¿Qué impacto tiene la falta de verdaderas damas 
(y caballeros) en las familias y la sociedad? 

Por supuesto, ser una dama no consiste solo en apariencias externas. Sin 
embargo, una belleza exterior es a menudo la manifestación de una rica 
vida interior, llena de fe, inteligencia y cultura. 
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Perdimos la noción de feminidad porque muy pocas tienen el coraje de sobresalir en público. Preferimos mezclarnos 
con la cultura, que desalienta la idea de que un hombre sea masculino o una mujer femenina. De hecho, la tendencia 
es a desdibujar las distinciones hasta el punto de lo bizarro y absurdo. 
 

Por ejemplo, la incesante promoción del “transgenerismo” en los medios de comunicación de hoy transmiten a 
nadadores masculinos que se ponen trajes de baño femeninos y ganan competencias de natación 
femenina. Desafortunadamente, la mayoría de la gente se opone a esta aberración porque, como era de esperar, los 
hombres ganan estos eventos debido a su fuerza física natural. El verdadero problema son los hombres que se hacen 
pasar por mujeres. Perdemos la verdadera noción de feminidad al reducirla a la imaginación de una persona. 

Por eso, convocamos a todas las verdaderas damas que existen a celebrar el Día de la Dama este 8 de marzo de 
2022. Debemos considerar hacer nuestra pequeña parte para cambiar esta marea de quienes hacen la guerra contra 
la feminidad. También se opone al Día Internacional de la Mujer de Naciones Unidas en esta misma fecha, lo que 
favorece una agenda para desdibujar las distinciones sexuales. 

 

En este día, reunámonos para el té o el almuerzo como 
familias y amigos y celebremos ser verdaderas damas. 
 

Por lo tanto, salgamos a la arena pública y presentemos la 
versión más alta de nosotros mismos que podamos 
ser. Necesitamos ser testigos para los demás. La gente 

necesita vernos, muchos de nosotros. Retomemos la plaza pública, aunque sea por un día o parte de un día este 
año. Las damas necesitan unirse para hacer lo que las damas hacen mejor. 

En este día, reunámonos para el té o el almuerzo como familias y amigos y celebremos ser verdaderas 
damas. Tomemos tiempo para orar y pidamos de corazón a Nuestra Señora que nos ayude. Asumamos la tarea de 
manifestar cada vez con más valentía lo que significa ser hija de Nuestra Santísima Madre María, que valientemente 
dijo sí a todo lo que Dios le pedía. Oramos para que Nuestra Señora brille su luz sobre nosotros y que podamos dejar 
que nuestra luz dada por Dios brille en este Día de la Señora. 
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