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Introducción 5: El caracol – la espiral (superar el individualismo y la 

ideología del progreso capitalista) 

Objetivos:  

 Poder diferenciar entre un pensamiento linear y espiral y expresar las implicaciones para el 

trabajo comunitario según una y otra lógica 

 Relacionar la figura del caracol con el desafío de la inclusión entre diversidades, como 

metodología del trabajo de las CEBs 

 Adaptar el modelo del caracol/espiral a nuestro concepto de desarrollo local y también al 

concepto de fe/religión 

Primeramente, les quiero felicitar que hemos llegado hasta aquí. Recordarles que estamos en el 

capítulo de introducción, en el que presentamos unas bases para luego entrar de lleno al mundo del 

evangelio de Juan. Es como cuando vamos de viaje: Antes de salir, preparamos diferentes cositas 

que necesitamos: comida, bebida, unas monedas, un cepillo, un celular cargado etc. – A pues, lo 

mismo en esta introducción: Para emprender el viaje por el evangelio de Juan necesitamos: 

1. Haber entendido la importancia de oír gritos en nuestra comunidad y hallar las grietas 

comunitarias para resistir ante el mal 

2. Familiarizarnos con el tejido como modelo de comunidad: somos diversos y desde la 

diversidad nos vinculamos como los hilos que sostienen un tejido 

3. Pensar desde todos nuestros sentires y superar lo que nos divide (dualismos) 

4. Descubrir la importancia de contar nuestras historias, encontrar a Dios en ellas y leer de la 

misma forma los textos bíblicas: como historias que cuentan la experiencia con Dios 

Ahora preparamos una última ayuda para nuestro viaje: El caracol, como símbolo de nuestro 

caminar. Lo hemos usado también en procesos anteriores, como los diplomados sobre profetas y 

sobre el movimiento histórico de Jesús. El caracol es una figura ancestral, la mayoría de los pueblos 

originarios en todo el mundo uso la figura de lo circular o espiral para explicar la vida y organizarse 

en comunidad. 

¿Cómo es el caracol? 

Lento pero persiste: Es un animalito que para muchos significa lentitud o pereza, pero en el fondo 

es muy persistente. El caracol hace camino al andar, lentamente, pero va avanzando. Si vemos el 

caminar de las comunidades, podemos parecer a un caracol, que va avanzando lentamente. 

Girando, girando. A veces parece repetirse, pero no para.  

Lleva su casita: Además tiene como característica especial que siempre anda con su casita en la 

espalda. Si el camino se hace largo, o si se acercan peligros, se retira a su casita y cuando pasó el 

peligro o el cansancio, retoma su camino. El caracol es protección y autocuido. 

Rodea y rodea: Y esta casita que lleva en su espalda trae otra característica que es fundamental 

para nuestras comunidades. Lo observamos más claramente en los caracoles marinos: Ellos crecen 

de forma circular, viven adentro de su cascarón y mientras su cuerpo va creciendo, siguen 

construyendo capas más grandes en su alrededor. De esta forma circular avanzan los caracoles en 

su crecimiento. Su cuerpo es el camino que recorre. 

¿Y qué significa para ustedes el caracol? - ¿Qué sentido encuentran ustedes en el caracol? 
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Y nosotros, ¿por qué escogemos el caracol, como modelo de camino?  

Pues, porque representa toda una filosofía de ver la vida, el mundo, la comunidad y porque presenta 

un modelo de desarrollo diferente.  

El caracol plantea con su movimiento espiral una visión de desarrollo muy distinta a la forma 

linear-capitalista, como nos han planteado por ejemplo el desarrollo o progreso capitalista, peor en 

la vertiente neo-liberal:  

 Los más “desarrollados” son los que han avanzado más rápido de estados “primitivos” a 

estados “avanzados”. Esta lógica “linear” no integra, sino supera los estadios anteriores. Y 

si no es posible con métodos pacíficos, usa la fuerza y la guerra.  

 En su lógica, las culturas campesinas ancestrales por ejemplo deben ser superadas para 

alcanzar un desarrollo industrial; o la memoria histórica (tomemos la de la masacre del 1932 

o de la guerra civil) debe ser olvidada, porque ya superamos la pos-guerra (así dijo Nayib 

Bukele recién electo presidente)…  

 El desarrollo linear-capitalista trabaja con la figura de la NEGACIÓN de lo primitivo, anterior, 

alternativas, críticas etc., mientras el desarrollo espiral (caracol) usa la figura de la 

INCLUSIÓN de una diversidad de opiniones, experiencias, sujetos, caminos… 

El caracol plantea la inclusión desde la diversidad: Ante esta idea de desarrollo capitalista que 

niega, rechaza y mata, el caracol nos ofrece otra forma de ser y de vivir. Para él, avanzar es rodear 

alrededor de su corazón, su núcleo de vida, su inicio. Y mientras rodea, va añadiendo cada vez más 

dimensiones y realidades que le alimentan en su camino. Lo vivido de antes lo retoma para la 

siguiente vuelta. Eso lo llama aprender. Y las cosas que no le ayudan, simplemente las deja afuera 

(o las purifica), sin imponerse a nadie. 

 Su perspectiva no es solamente hacia adelante sin ver atrás, sino en su caminar va viendo a 

las 4 direcciones y también todas las etapas trascurridos, como parte de su camino, que es 

su mismo cuerpo, su ser. 

 La inclusión también se refiere al tiempo: El caracol incluye la memoria del pasado, la 

repiensa para hallar sentido en el presente y la ofrece para anticipar el futuro, para preparar 

las condiciones para que las futuras generaciones puedan seguir el mismo caminar. 

 El caracol da vueltas sin tener claramente definido el horizonte, el objetivo. Lo que tiene 

claro es el camino que consiste en rodear lo que hay, integrar, sumar para crecer y para 

adaptarse a los tiempos cambiantes. Su fin es crecer (en ser) y no avanzar (para tener). El 

camino le ensena a ser mas plenamente, no le ensena acumular para tener. 

Por eso, el caracol es nuestro guía: No es un círculo cerrado en sí, sino un proceso que abre camino, 

que avanza – aún lento – pero en constante camino. Por eso, el caracol es usado por muchas culturas 

indígenas como forma de organización comunitaria: en rituales, para resolver conflictos, como 

método de siembra y hasta como estrategia de defensa – por la misma razón: integra, incluye, 

repiensa, articula… 

El caracol supera cualquier lógica del individualismo y del desarrollo capitalista (que es la misma 

cosa). Nos invita a ver las cosas de otra forma, de forma integral. En vez de dividir – sumar. En vez 

de olvidar lo que fue – recordar. En vez de excluir – integrar. En vez de mejorar – seguir rodeando. 

En vez del objetivo al que hay que seguir – concentrarse en el camino, caminar con sentidos abiertos 

hacia el encuentro con los demás, con diversas formas de vida.  
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El caracol es nuestra forma de caminar: Tiene su momento inicial que marcó su caminar, pero 

el camino es su fuerte, es su forma de ser. Y como camino abierto a un futuro, es símbolo de lo 

eterno, del proceso que sigue. El caracol es capaz de hacer lo que hemos olvidado desde la conquista 

de los españoles: ver desde el presente al mismo tiempo pasado y futuro, incluir la memoria 

histórica y colectiva y a la vez prevenir y proyectarnos hacia las generaciones futuras y sus 

posibilidades de vida. Además no es excluyente, logra ver desde una posición muchas posiciones, le 

encanta la diversidad, porque no está condenado de verla como amenaza a su identidad. 

En este diplomado intentaremos aprender paso por paso del caracol. Eso significa: descolonizar 

nuestras mentes. Porque lo que los españoles nos impusieron no solamente era la espada y la biblia, 

sino también su sentimiento de superioridad (dualismo). Significa: todo lo que no es según mi forma 

de pensar, no sirve! De esa forma nos han quitado el caracol, símbolo de una vida en harmonía con 

la naturaleza, de los ciclos de vida, los tiempos de siembra y cosecha, el proceso de historia en 

relación con la comunidad y el cosmos etc. Y nos han impuesto el pensamiento linear, objetivista, 

oportunista y excluyente. 

La dinámica del caracol podemos aplicar a muchas realidades de nuestra vida:  

 A la forma de organizarnos en la comunidad: ¿Practicamos una lógica linear, olvidando de 

los que se quedaron atrás o más bien un estilo caracol, rodeando, para no olvidar a nadie, 

aunque avancemos un poco más lentos, pero juntos…? 

 A nuestra vida personal: ¿Cómo vemos el tiempo vivido, como un camino que hay que seguir 

andando adelante y nunca ver atrás – o también un poco como un caracol que da vueltas y 

vueltas, y de repente descubre que hay cosas que vuelven a pasar y en eso aprende, avanza? 

 A nuestra cultura como pueblo: ¿Solo nos sirve lo que me hace tener más y avanzar más 

rápido, o vivo una idea de que cada tiempo trae sus cosas buenas que debemos de ir 

integrando en nuestro sentirnos pueblo – dejando afuera lo que nos daña? 

 A nuestra fe y religiosidad: ¿Será que Dios nos llama a avanzar mediante el cumplimiento a 

normas religiosas y de moral hacia un paraíso en el futuro dónde queremos llegar o será 

que nos llama a caminar viendo a todos los lados para integrar a muchos en una vida sencilla, 

pero digna sin que nadie quede afuera? 

Reflexiones para los grupos: 

1. Busquemos en grupo ejemplos (si es posible de nuestra comunidad) para un desarrollo 

linear y un desarrollo espiral. Pueden ser personas o grupos que representan uno y otro tipo 

de desarrollo. ¿Qué ejemplos han podido fortalecer la organización y la solidaridad en la 

comunidad? 

2. Busquemos también ejemplos para la lógica linear y espiral en el campo de la fe o religión: 

¿Con qué argumentos religiosos se justifica el progreso personal (lógica linear)? ¿Qué 

argumentos religiosos utilizan quienes promueven el camino más lento comunitario e 

integral (lógica espiral)? 

3. Otro ejercicio bonito es escribir la historia de la comunidad en forma de caracol: Poner en 

el corazón un hecho fundante de la comunidad y luego añadirle las diferentes etapas en 

espiral, que van añadiendo, enriqueciendo la experiencia-en-comunidad 


