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Colonia (Alemania), 29 mar (dpa) - La página web "Kreuz.net" 
está en el punto de mira de Alemania por sus expresiones en contra 
de los homosexuales, los judíos y los musulmanes. 

"Los maricones son enfermos y un peligro para la sociedad", 
escribió anoche el usuario "Angelus Ultor". No es el único comentario 
ofensivo, por lo que la Oficina Federal Alemana de Protección de la 
Constitución cree que el fenómeno del fudamentalismo católico ha 
dado un paso más allá. 
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"Tanto el artículo como los comentarios se pueden describir a 
menudo como expresiones homófobas, antisemitas y 
antimusulmanas", escribió el presidente de la Oficina, Heinz Fromm, 
tras el pedido hecho por el dirigente de los Verdes Volker Beck. 

"Comparto su idea de que las entradas en el 'webblog' no están 
protegidas por el derecho fundamental de la libertad de expresión", 
agregó. Muchas de ellas sobrepasan incluso los límites de la 
legalidad. Como la web está registrada en Bahamas, un cierre en 
Alemania podría encontrar muchos impedimentos. 

Un portavoz del ente de defensa de la Constitución alemana dijo 
hoy: "Los tenemos en el punto de mira y esperamos que algún día 
podamos poner fin a sus actividades". 

Pero no es fácil seguir penalmente a los usuarios porque 
muchos de ellos son anónimos. Los investigadores deberían fijar 
primero que las actividades de la web van en contra de la 
Constitución antes de que pudiera ser declarada prohibida. 

El diputado de los Verdes Beck dice en el diario "Kölner Stadt-
Anzeiger" que está probada la relación de la web con la extrema 
derecha. 

La iglesia católica-romana ya se distanció varias veces de 
"Kreuz.net": "El término 'católico' está mal usado y daña a la Iglesia 
católica", dijo a la agencia dpa el portavoz de la Conferencia 
Episcopal Alemana. "El objetivo debe ser que se retire esa página de 
la red tan pronto como sea posible". 

El cardenal de Colonia Joachim Meisner ya condenó en 2011 el 
contenido de la web y descartó cualquier relación entre el 
arzobispado y Kreuz.net. La Iglesia católica en Austria ya definió al 
portal anteriormente como "expresión de una propaganda sectaria de 
acoso". 


