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A: Sr. Daniel González, Presidente Escuela Psicosocial Argentino 

De: Mesa Evangélica Psicología Social 

 

Ante los cambios que estamos viendo en nuestra sociedad, nuestra institución 

evangélica CAP Buenos Aires entiende que debemos hacer una lectura de dichos 

cambios en la sociedad toda de los últimos 20 años a la fecha. Hoy estamos viviendo 

cambios sociales con aceleración y otras se repiten como hace años atrás, como por 

ejemplo seguimos con la problemática de las adicciones a sustancias prohibidas, 

adicción al alcohol como droga legalizada, el cigarrillo, etc. Creemos que debemos 

tomar herramientas nuevas o herramientas que estaban a nuestro alcance y no las hemos 

tomado.  Entendemos que el Ir que dijo Jesus, implica movimiento, esfuerzo, renovar 

nuestra mente, prepararnos, correr la carrera para llegar a la meta. Dios había hecho un 

diagnostico fuerte en un determinado periodo de su pueblo: “Mi pueblo es destruido por 

falta de conocimiento” (Oseas 4:6) Hoy deseamos a través de nuestro ministerio CAP 

Buenos Aires ser una “voz” con el fin de presentar como una alternativa evangelistica la 

psicología social como herramienta fuerte a la hora de afectarnos y de afectar al otro. 

Porque entendemos que el alma está afectada tal cual en los Salmos el rey David lo 

expresaba desde lo más profundo de sus dolores o alegrías. Presentamos una propuesta 

a pastores, lideres y ministros en general para que se unan a sentarnos en una mesa de 

trabajo y poder oír de què se trata la psicología social y usarla como instrumento 

evengelistico, como estrategia para afectar al prójimo. Es una propuesta simple de 

presentar los temas que urgen, que nos interioricemos aun mas como pueblo de Dios de 

cómo podemos seguir afectando a la sociedad además de hacerlo a través de la oración. 

El Ir implica compromiso y saber que si hay cambios en la sociedad debo modificarme 

y prepararme con el fin de ser una mano extendida para alcanzar al otro sin prejuicio ni 

condenación. Es por esto que solicitamos a la Escuela Psicosocial Argentino a la cual 

representamos la cual está dispuesta a abrirnos un espacio como pueblo evangélico y 

tengamos una voz en los Foros y Congresos Nacionales de Psicología Social en donde 

nos sentaríamos en diferentes mesas, donde debemos escuchar al otro, considerando que 

estamos en muchas transiciones sociales que nuestro país presenta, donde culturalmente 

debemos desa-prender para aprender escuchando al  semejante para unirnos a ser un 

agente de cambio. No solo seria tener una voz, sino también, la oportunidad de estudiar 

Psicología Social una herramienta necesaria a los fines de hacer una buena lectura de 

nuestra sociedad y ser cada vez más efectivos a la hora de ayudar, colaborar con el 

prójimo. 
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¿Qué es la Psicología Social? 

Es una rama de la psicología que estudia la conducta y el funcionamiento mental 

de un individuo como consecuencia de su entorno social. La Psicología Social estudia la 

manera en cómo piensa, siente y actúa el ser humano influido por la presencia o 

ausencia de otras personas en su medio ambiente.  

 

¿Cuál es la diferencia entre la psicología y la psicología social? 

Es que el objeto de estudio de la primera es el individuo y sus problemas 

internos, mientras que la segunda trata fundamentalmente el tema de la dinámica grupal, 

de los vínculos, las comunicaciones, las interrelaciones que se generan entre los 

individuos. 

En pocas palabras queremos hacerle la invitación a poder participar en un proyecto en 

donde propondríamos módulos con temas que escojamos a los efectos de que sea una 

Materia o Teórico tal como es llamado en psicología social  para ser enseñada en las 

diferentes sedes que tiene la Escuela Psicosocial Argentina de la cual en dos de ellas 

somos Directores con la posibilidad de abrir más espacios. Además de poder abrir aun 

en espacios cristianos con alumnos cristianos pero abierto a la sociedad toda.  

En  síntesis:  

 Participar de una Mesa Federal Evangélica/de Reino para hablar de la Psicología 

Social como herramienta necesaria para el evangelismo, pues entendemos que 

no todos “entraran” a las iglesias. 

 Abrir espacios propios con el respaldo de la Escuela Psicosocial Argentino la 

cual no interferirá en la fe que profesamos debido a que ve al liderazgo 

evangélico como reales líderes sociales. 

 Formar una “curricula” de temas a los fines de que sean módulos a dar en las 

diferentes escuelas en todo el país de Psicología Social, previa evaluación de la 

Institución Central con el solo fin de testear que todo tenga un fin social, de 

afectar al otro.   

 Participar como una Voz en los Foros y Congresos de Psicología Social a nivel 

nacional. 

 Hacer exposición de los trabajos de instituciones evangélicas en el área social 

como Adicciones, Violencia en la Familia, Violencia de Género, Desnutrición 

Infantil, la Cuarta Edad, etc. 
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Sin más saludamos, los abajo nombrados Saludamos Muy Atentamente 

 

Lic. María Teresa Hainitz 

Psicóloga Social 

Directora  

Sede Cuartel V Moreno – Sede Bº Padre Mujica Retiro 

 

Dr. Hugo Solís 

Pastor 

Zona Norte  

Lic. Daniel Salvatierra 

Pastor 

CAP Buenos Aires 

Yenny Daniela Coquet 

Pastora 

Zona Norte  

Norma Arévalo 

Pastora 

Zona Norte  

Eduardo Lima 

Pastor 

Intendente Alvear 

La Pampa 

Víctor Díaz  

Pastor 

Zona Norte  

Carina Roldan  

Pastora 

Intendente Alvear  

La Pampa 

Mariela Muñoz  

Pastora  

Rio Tercero  

Córdoba 

Héctor Colazo  

Pastor 

Rio Tercero  

Córdoba  

Anabel Torres  

Pastora 

Rio Tercero  

Córdoba  


