Más de 105.000 cristianos son martirizados anualmente.
De los cristianos perseguidos al menos un millón son niños/as
Daniel Blake, corresponsal Christian Post ha informado el jueves 9 de junio de 2011 que en
una conferencia interreligiosa internacional se ha anunciado que más de 105.000 cristianos
son asesinados por el simple hecho de su fe.
Las cifras impactantes fueron puestas de maniﬁesto en la "Conferencia Internacional sobre el
Diálogo Interreligioso entre cristianos, judíos y musulmanes", que tuvo lugar en Hungría,
muestran que un cristiano muere cada cinco minutos en algún lugar del mundo a causa de su
fe.
Massimo Introvigne, representante de la OSCE (Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa) en Combatiendo contra la Intolerancia y la Discriminación contra los
Cristianos, agregó que estas cifras no incluyen las víctimas de las guerras civiles o guerras
entre naciones, sino sólo a las personas asesinadas porque son cristianas.

De acuerdo con la publicación "Cultura Católica", Massimo Introvigne, dijo, "Si estas cifras no
son un gritó al mundo, si esta masacre no se detiene, si no se reconoce que la persecución
contra los cristianos es la primera emergencia en todo el mundo con respecto a la
discriminación y violencia religiosa, el diálogo entre las religiones sólo producirá simposios
maravillosos, pero no resultados concretos"
El Metropolitano Hilarión, que es el ministro de Relaciones Exteriores de la Iglesia Ortodoxa
Rusa, destacó a los delegados que de los cristianos perseguidos cada año "al menos un
millón" eran niños.
El evento fue organizado por el Gobierno húngaro como punto culminante de su presidencia
de la Unión Europea, en la que se reunieron representantes de diversas religiones de todo el
mundo.
El cardenal Péter Erdo de Budapest, comentó: "Pero el peligro para muchas comunidades
cristianas en el Oriente Medio es morir a causa de la emigración. Todos los cristianos se
escaparán al sentirse amenazados. Y Europa debe prepararse para una nueva ola de

emigración, esta vez de cristianos huyendo de la persecución”

