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Chispa:
Despedido en 
Bruselas un 
conductor por un 
tatuaje nazi 
El operador de trans-
porte público de Bruse-
las, Stib-Mivb, despidió 
a uno de sus conducto-
res, después de 26 años 
en la empresa, por ha-
ber enseñado a sus 
compañeros de trabajo 
un tatuaje con el águila 
heráldica imperial de 
Alemania coronada 
por el número “88”, una 
cifra comúnmente rela-
tiva a la octava letra del 
alfabeto latino, la H, co-
mo abreviatura de “Heil 
Hitler”, el famoso salu-
do nazi. Además, el 
conductor lucía, al pa-
recer, otras marcas de 
naturaleza similar en 
una de sus piernas. La 
Stib-Mivb despidió al 
trabajador tras ese epi-
sodio al considerar su 
comportamiento con-
trario a los valores 
deontológicos de esta 
sociedad de propiedad 
pública. Asimismo, la 
compañía considera 
que el conductor su-
puestamente infringió 
una ley de 1995 contra 
la negación, minimiza-
ción, justificación o 
aprobación del genoci-
dio nazi.� EFE
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Carmena, ayer 
en Huesca
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“Tenemos que evitar  
que la Humanidad  
se autodestruya”

Qamar Fazal.
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Juan José Vergara 

EL GRADO.- Qamar Fazal 
(Madrid, 1957) es un hom-
bre sencillo pero muy ha-
blador; siempre que le pre-
guntan sobre el mensaje 
que propone, comienza 
contestando con algún ver-
sículo del Corán, que, aun-
que no se entiende nada, 
en sus labios suena muy 
bien. También sus ojos, es-
pejos de su alma, se emo-
cionan en algún momento 
cuando piensa en su padre, 
que fue el primer misione-
ro de la Comunidad Ahma-
día en España.  

“En nuestra Comunidad 
proponemos una nueva 
Ética de la Concordia y el 
Diálogo. La única obliga-
ción que Alá se ha prescri-
to para sí mismo es el per-
dón de todos los seres hu-
manos; por eso, según el 
Corán, el infierno no es 
eterno”. 

Después de comer con la 
gente de las Jornadas Hu-

manísticas, explica su 
mensaje a los asistentes y 
responde a todo tipo de 
preguntas, sin entrar en 
polémica pero sin rehuir 
ningún tema. Por ejemplo, 
si se le reprocha la falta de 
reciprocidad en ciertos 
países islámicos, donde los 
cristianos no pueden cons-
truir templos, afirma que 
“en esos países el Islam es-
tá viviendo ahora el medie-
vo. El Corán no dice eso en 
ningún sitio. A los que per-
tenecemos a la Comuni-
dad Ahmadía nos persi-
guen y nos matan; en otros 
lugares nos respetan pero 
no nos pueden ni ver. El 
verdadero Islam propone 
la paz. Tenemos que evitar 
que la Humanidad se auto-
destruya, lograr que la gen-
te retorne a su Creador y 
sean agradecidos”. 

Uno se plantea entonces 
por qué hay tantas mane-
ras de interpretar el Corán 
y Qamar contesta: “La gen-
te inspirada es la que debe 

dor, que es nuestro padre 
y nos ha hecho hijos. Has-
ta que ese sentimiento no 
se instaure de verdad, no 
existe ninguna expectati-
va de que haya alianza de 
ningún tipo. El fallo bási-
co es que no creemos en 
Dios. La única conquista 
válida es la del corazón. 
Sobre las verdaderas en-
señanzas del Islam, nadie 
puede objetar nada”. � 

QAMAR FAZAL 
Es miembro de la Comunidad Ahmadía en España y participa en 
las Jornadas Humanísticas de El Grado

interpretar el Corán. La 
Ley Divina siempre es su-
perior a la ley humana. El 
Corán dice: Yo no castigo 
nunca a un pueblo si no en-
vío antes a un amonesta-
dor. Todas las religiones 
tienen sus profetas, que 
son esos amonestadores. 
Quien niega a uno de los 
profetas de Dios –santo Je-
sucristo, Mahoma, 
Krishna, Buda, etcétera-, 
niega a Dios”. Añade que 
los libros de todas las reli-
giones hablan de una se-
gunda venida de su profe-
ta. “Pensamos que puede 
haber un profeta para to-
dos. El Islam es una alber-
ca que recoge las aguas de 
todos los profetas”. 

Fazal ha encabezado 
manifestaciones tras va-
rios atentados terroristas, 
y se pone serio –más bien 
triste- cuando se le pregun-
ta por la violencia yihadis-
ta: “Esos líderes musulma-
nes enturbantados son lo 
peor que existe bajo el ca-

nopio del Cielo; están fun-
cionando solo con criterios 
políticos. Siento vergüenza 
cuando matan a personas 
en nombre del profeta y 
cuando hay mujeres que se 
tienen que tapar la cabeza 
por la calle”. 

De la Alianza de Civili-
zaciones dice: “Eso tiene 
que ser a partir del reco-
nocimiento certero de un 
Dios que es nuestro crea-

La alcaldesa de Madrid, Manuela Car-
mena, ha pasado unos días vacacio-
nales en el Pirineos e hizo a la vuelta 
a la capital una parada en Huesca, 
concretamente en el bar Durban, 
donde se encontró con algunos ami-
gos, viejos y no tan antiguos. No qui-
so la regidora de la Villa que trascen-
diera su presencia en nuestra ciudad, 
pero tampoco rehusó una imagen 
con algunos de sus acompañantes en 
este pequeño encuentro, demostran-
do además la afabilidad que le carac-
teriza. Dicen que la conversación fue 
suculenta. Seguro. � D.A.
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