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?Como curar a un fanatico? Perseguir a un
punado de fanaticos por las montanas de
Afganistan es una cosa. Luchar contra el
fanatismo, otra muy distinta. [...] La actual
crisis del mundo, en Oriente Proximo, o en
Israel/ Palestina, no es consecuencia de los
valores del islam. No se debe a la
mentalidad de los arabes como claman
algunos racistas. En absoluto. Se debe a la
vieja lucha entre fanatismo y pragmatismo.
Entre fanatismo y pluralismo. Entre
fanatismo y tolerancia. [...] El fanatismo es
mas viejo que el islam, que el cristianismo,
que el judaismo. Mas viejo que cualquier
estado, gobierno o sistema politico. Mas
viejo que cualquier ideologia o credo del
mundo. Desgraciadamente, el fanatismo es
un componente siempre presente en la
naturaleza humana, un gen del mal, por
llamarlo de alguna manera. Amos Oz
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