¿Estás a favor de, en lugar de vivir separados (en estados), convivir con todos los seres
humanos en un mismo sistema inclusivo de decisión que, consecuentemente, evitará el daño
(mutuo) y hará que todos promovamos el bien (común) o te falta humanidad?
La humanidad es un sentimiento natural, pero reprimido e imposibilitado por la existencia del
arma, pues el arma tiene la finalidad de matar y, por tanto, es percibida como
amenaza de muerte que solo se evita sometiéndose a ella; y en definitiva
incorporándose a ella en una unidad armada y
asumiendo su finalidad de daño.
Y esa finalidad de daño no puede ser expuesta, pues
sería contraproducente, lo que nos hace vivir en la mentira, en la
confusión y en la ignorancia, cuando realmente el mundo es
perfectamente inteligible para el sentido común ya que todo se
entiende según su fin.
El único modo de no someterse a un arma es incorporarse, servir a
otra, pues solo un arma tiene la posibilidad de limitar a otra; y todas
las unidades armadas tienden necesariamente a someter todo
recurso a su servicio, de modo que nuestro pasado es la historia de la
guerra, y todos los seres humanos somos esclavos del arma;
trabajamos para su desarrollo letal y destructivo.

Sin embargo, si nos unimos, si tomamos las decisiones inclusiva y conjuntamente, renunciamos al
propósito de daño (mutuo) para solamente tratar y cooperar por bien común; por lo que la
buena voluntad o humanidad es, ante todo, promover la unidad humana. La unidad humana
lleva al desarme, pues las unidades armadas unidas resultan inútiles, redundantes, y además todos
percibiremos clara y distintamente la maldad e inconveniencia absoluta del arma.

El desarme solo puede ser universal (simultáneo, acordado, conjunto,…), y esa
universalidad es también la garantía frente a cualquier riesgo o incertidumbre en su
ejecución; mientras que el desarme unilateral o parcial no es más que rendición y
servicio a otra arma, por lo que ni siquiera es desarme.
Esa condición de universalidad se ha venido a
satisfacer ya ahora en nuestro mundo globalizado en el que todos
estamos conectados. Por lo tanto, de lo que se trata es de finalmente de
desvelar, compartir la simple verdad (del efecto del arma), que es
perfectamente comprensible para cualquier inteligencia, disipa las
figuraciones y la confusión y nos permite y lleva al entendimiento
mutuo y universal para cooperar, actuar juntos.
Cierta buena voluntad o humanidad se manifiesta en las propuestas de libre comercio o cooperación
económica global, que vincularía más y más a los países de
tal manera que dañar a otros resultaría en perjudicar intereses
propios y les dificultaría hacer la guerra, o la búsqueda de la
cooperación global frente a la catástrofe climática planetaria
u otros retos comunes de la Humanidad, propuestas que,
puesto que benefician a todos, nos parecen incontestables y,
sin embargo, en la práctica no logran sus objetivos porque el
arma y su efecto ‘negativo o reactivo’ es lo determinante y
subordina todo, incluso la libertad y la vida.
La voluntad de unidad humana para poner fin a la guerra; es decir, el arma (“que es lo mismo el
arma que la guerra”), que se manifiesta en las unidades armadas, era la acertada expresión de buena
voluntad de los antiguos cosmopolitas, tanto orientales como occidentales, pero igualmente era una
voluntad ‘bella’ (expresión de Hegel); es decir, impracticable, en tanto que la unidad o desarme era
irrealizable en un mundo incognito e incomunicado, en el que
reivindicar la unidad humana resultaba en
una forma de insumisión a la unidad armada
a la que pertenecía la persona o personas que
publicaban tal voluntad, pero sin efecto en
aquellos que pertenecían a otras unidades
armadas, causando así perjuicio al arma
propia y al resto de los sujetos
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modo ventaja al enemigo, lo que llevaba a la represión y proscripción no
solo de tal voluntad y propuesta sino también de la verdad (logos estoico, ciencia moral moista).
Liberémonos ahora ya de la esclavitud al arma compartiendo la verdad sobre ella, pues esta
conlleva también una
incesante demanda de unidad humana,
de modo que nadie pueda
rehusar una respuesta confirmando su
humanidad y con ella su
voluntad de unidad o desarme ; ya que
no es ahora la ignorancia sino
el silencio la causa de que el genocidio
y la miseria sigan, cuando
han dejado ya de ser nuestro destino.
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