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Resistencia audaz a los intentos de la izquierda de sembrar el 
caos del pronombre 
Todo ser humano necesita distinguir la verdad del error. Dios le dio a la humanidad inteligencia para percibir la 
verdad. Entrenar el intelecto es una búsqueda de toda la vida. 

El profesor Nicholas Merriweather enseña filosofía en la Universidad Estatal de Shawnee en Ohio. Él cree que su 
tarea principal es ayudar a los estudiantes a reconocer y apreciar la diferencia entre la verdad y el error. Muchos 
liberales impugnan esta misión. Desde que dirigen su universidad (y casi todas las demás), se ha convertido en 
blanco de despido. 

Actuando según el principio 
Solo hay una verdad, pero las personas pueden reaccionar emocionalmente. Los modernistas intentan centrar la 
búsqueda de la "verdad" en esas emociones. Este proceso despoja la verdad de su universalidad y lo hace relativo 
para cada persona. No se necesita mucho para llegar al sinsentido de "mi verdad" y "tu verdad". 

El 9 de enero de 2018, el profesor Merriweather estaba enseñando su clase de filosofía política. Respondió a una 
pregunta de un joven estudiante llamado Alena Bruening. Parte de la respuesta contenía la frase "sí, señor". 

El Sr. Bruening se acercó al profesor Merriweather después de la clase, explicando que era "transgénero" y exigió 
que el profesor usara pronombres femeninos en cualquier otra conversación. Cuando el profesor dijo que no podía 
cumplir, el Sr. Bruening se volvió beligerante. 

El profesor sabe que el Sr. Bruening es hombre. Ese es un hecho biológico, determinado en el momento de la 
concepción. Cada cromosoma en su cuerpo da fe de ese hecho. Sus emociones sobre su "género" no pueden 
cambiar nada. Mimarlo con pronombres femeninos da testimonio de una falsedad. Expresar tal mentira viola las 
creencias cristianas tradicionales y la ética profesional del profesor Merriweather. 
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Una gran cantidad de pronombres 
 
La Universidad Estatal de Shawnee ve el problema de manera muy diferente. En su mundo, las emociones triunfan 
sobre los hechos. Como se resume en una queja civil presentada por el profesor Merriweather, las Políticas de No 
Discriminación de la Universidad establecen que "los estudiantes pueden exigir que los profesores se refieran a ellos 
por cualquier pronombre que elijan, de los pronombres ingleses estándar ( por ejemplo , 'él' o 'ella'), a los 
pronombres estándar aplicados de manera no estándar ( por ejemplo , 'ellos' solían referirse a una persona), a los 
inventados en los últimos años ( por ejemplo,, 'ze', 'zie', 'sie', 'hir', 'hirs', 'zie', 'xe', 'xem', 'xyr', 'xyrs', 'per', 've', ver, 
"vis", "fae", "faer", "ae", "aer", "e", "ey", "em", "eir", "eirs", "tey", ter, '' tem '', ters ') a cualquier otro que el estudiante 
solicite de manera idiosincrásica ”. 
 
Por lo tanto, si el Sr. Bruening se considera una mujer, toda la universidad, incluido el profesor Merriweather, debe 
contribuir a esa falacia. Si las emociones del Sr. Bruening lo apuntan en una dirección diferente mañana, todos 
deben complacerlo. La negativa del profesor llevó a una acusación formal de que creó un "ambiente hostil". 

El profesor Merriweather presentó una demanda para que se eliminara ese cargo. 

Reacciones de izquierda 
 
Una reacción típica de los medios vino del Kansas City Star . "Un profesor de filosofía y religión de la universidad 
está demandando después de que él dice que fue 'castigado' por su escuela por negarse a llamar a una estudiante 
transgénero por pronombres femeninos, lo que dice violaría sus 'creencias cristianas sinceras', según una demanda 
presentada en el distrito sur de Ohio ". 
 
The Star reveló su posición en el tercer párrafo de la historia. " La Alianza que defiende la libertad , un prominente 
grupo conservador de activistas judiciales que fue designado como grupo de odio por el Southern Poverty Law 
Center, está ayudando con la demanda". 
 
La referencia de la Estrella al Centro de Leyes de Pobreza del Sur es un indicio de la orientación izquierdista del 
periódico. En el mundo de SPLC, uno no tiene que odiar para ser un "grupo de odio". El SPLC alega que Alliance 
Defender Freedom ha "litigado demandas judiciales dirigidas a estudiantes transgénero en escuelas públicas al 
negarles el acceso a los baños de acuerdo con sus identidades de género e intentar prohibir a las mujeres 
transgénero competir en deportes femeninos". 
 
 
Para el SPCL, la oposición de principios se siente como odio y, por lo tanto, debe ser odio. Los hechos no son 
importantes cuando prevalece la emoción. 
 
Algunos eruditos todavía creen en la verdad 
 
El profesor Merriweather perdió su caso en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos y actualmente lo está 
apelando ante el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de los Estados Unidos. 

La Asociación Nacional de Académicos presentó un escrito amicus en apoyo del profesor Merriweather. Su 
presidente, Peter Wood, explicó el motivo de su apoyo. “No se trata solo de un pronombre, se trata de lo que ese 
pronombre significa. Se trata de respaldar una ideología. Forzar el uso de un pronombre basado en las 
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percepciones de género en lugar del sexo está obligando al profesor a respaldar la idea que rechaza ... Este es un 
caso de burócratas universitarios que intentan anular el juicio de un miembro de la facultad experimentado y 
altamente respetado para imponer un creencia controvertida propia ". 
 
En el informe legal, los abogados de NAS observan que "durante aproximadamente 1,000 años, 'él' se desempeñó 
en silencio como el pronombre genérico singular nominativo en tercera persona en inglés, que denota hombre o 
mujer ... Más recientemente, y más radicalmente, se lanzó un asalto frontal en esta revolución pronominal utilizando 
nuevos pronombres en tercera persona, tanto masculinos como femeninos, singulares y plurales. Este asalto ha 
sido liderado por los movimientos transgénero y 'género queer'. Ambos rechazan la práctica del inglés estándar de 
referirse a hombres biológicos con pronombres masculinos y mujeres biológicas con pronombres femeninos ". 

Caos de "Genderqueer" 
 
"Genderqueer" es un término cargado de significado. Merriam-Webster aplica esta definición, "de, en relación con, o 
ser una persona cuya identidad de género no se puede clasificar como exclusivamente masculina o femenina". Su 
primer uso conocido fue en 1995. Otros términos más o menos sinónimos son "género-fluido" y "no binario". 
 
El autodenominado "defensor de género" Jacob Tobia intentó explicar las nuevas reglas en un artículo de 2016 
en Time . “Nunca puedes hacer suposiciones sobre qué pronombre usa alguien en función de su apariencia. No 
existe tal cosa como 'verse como' un él, un ella o un ellos. La única forma de saber qué pronombre prefiere alguien 
es preguntándole . En la práctica, debes preguntar a todos qué pronombre usan si no lo sabes ". (Énfasis en el 
original). 
 
En realidad, esta controversia sobre los pronombres es otra forma en que la izquierda siembra confusión y niega la 
verdad. Desde el comienzo del lenguaje hablado, él y ella (y sus equivalentes en otros idiomas) han sido 
suficientes. Como solo hay dos sexos, solo se necesitan dos pronombres singulares para comunicarse de manera 
precisa y veraz. 
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