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M FrJ O· S . l U r E R A N OS 
'Reporter', 29.XI.1982. 

Estadi.sticas compiladas. por, el 11 Lutheran Council 
in the U.S.A." revelan queen 1981, el n6mero total 
d0 luteranos en los Estados Unidos y Canad~ era de 
8.800.403, - 23.950 menos· queen el afi6 1980. . 

El lento decrecimiento se viene registranao ya 
desde 1970, afio en que los luteran6s en Norte Am,ri
ca sumaban 9~1 millones. 

3n 1981, el nurnero de miembros de los 18 cuerpos 
eclesi&sticos estadounidenses m&s 11 cong~e9aciones, 
independient~s eia de 8~488.042i las iglesias.lutera-
nas en Canada ten fan 312. 361 · miembros. . · . . 

La igiesia luterana - s£riodo d~ Miscirf, segcindo 
en tamano entre los cuerpos eclesi~stfc6s luteranos, 
creci6 algo en 1981: lleg6 a totalizar.2~626.720 
miembros, i.070 mas que en 1980. ·En· 10s d,istrit6s ca-:
nadienses,. el aumento .fue de 1.494 miembros, el to-· 
tal de 95.163. . 

La Iglesia Luterana en Am~rica (LCA). contaba en 
1981 con 2.921.829 miernbros bautizados, 1.431 meno$ 
que el afio anterior. En su seccici1fi;:a.nadi~nse habfa 
121.575 rniembros, una merma de 541 con respecto a 
1980. . 

La Iglesia Luterana Americana (ALC) perdi6 6.224 
miembros, quedando con un total de 2.346.207 en 1981. 

Cierto aumento se registr6 tambi6n en algunas igle
sias menores. EL S1nodo Evangelico Luterano de Wiscon-

. sin aument6 en 3.245 miembros, con .. lo que el total en 
1981 lleg6 a 410.288. En el mismo afto, la Asociaci6n 
de Iglesias Evang,licas Luteranas (AELC) ct~ci6 en 
1.652 almas, llegando a 109~434. 

La Iglesia Evangelica Luterana de Canada inform6 
tener 83.519 miernbros, 207 m,s queen 1980. 

lY la IELA? El inforrne estad1stico presentado en 
nuestra ~ltima Convenci6n dice: total de almas:. 
· en 1981: 27. 878: · 

en 1980: 270228, o sea, hubo un 
aumento de 650 almas. 
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