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En el transcurso de la vida de la Iglesia destacaron algunas personas de 

gran fortaleza, que irradiaron santidad a sus semejantes, dieron testimonio con 

su ejemplo personal y nos legaron enseñanzas escritas que ha trascendido 

hasta nuestros días. 

 

Una de ellas es San Juan Clímaco, que nació en Bizancio el año 575 y 

falleció en el 650, época en la cual florecían monasterios en las zonas 

geográficas desde donde la cristiandad irradiaba su luz al mundo, es decir, 

Palestina, el Desierto del Sinaí, Siria, Anatolia, etc. 

 

Precisamente entre las montañas del Sinaí, San Juan Clímaco vivió y 

nos narró sus experiencias y enseñanzas espirituales; en aquellos mismos 

lugares donde Moisés vio la luz de Dios y donde el Profeta Elías oyó la voz 

del Altísimo. 

 

A la edad de dieciséis años tomó el hábito de monje, siendo discípulo  

del Abad Martino, sabio anciano que le inició como tal, pero al cumplir los 

veinte eligió vivir aislado como monje eremita, es decir, como ermitaño, en 

una gruta a los pies de un monte, lugar al que sin embargo acudían personas 

deseosas de una guía espiritual. 
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Tras cuarenta años de vida eremítica, vividos en el amor de Dios y por 

el prójimo, fue nombrado Higúmeno o Superior del gran monasterio del 

Monte Sinaí, con la responsabilidad de guiar a la comunidad monacal, 

responsabilidad que traspasó un par de años antes de su muerte. 

 

Ante las insistentes peticiones del Superior del monasterio de Raito, 

cercano a Sinaí, San Juan Clímaco compuso su obra “Klímax” o “La Escala”, 

conocida en occidente como “La Escala del Paraíso”. Del término klímax, que 

en griego significa escala, procede klímaco, que significa “de la escala”, 

término que acompaña a su nombre Juan. 
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Esta obra es un completo tratado de vida espiritual, donde describe el 

camino que debe seguir un monje- desde que renuncia al mundo, hasta la 

perfección del amor- a través de treinta escalones, donde cada uno de ellos 

está unido al siguiente. 

 

De manera resumida podemos decir que esta escala avanza en tres fases 

o etapas sucesivas; la primera señala la ruptura o renuncia al mundo, con 

objeto de volver a un estado de infancia evangélica, donde prime la inocencia, 

el ayuno y la castidad. Este alejamiento voluntario del mundo, de las personas 

y lugares más queridos, permite al alma entrar en comunión más profunda con 

Dios. Tal renuncia al mundo desemboca en la obediencia, que es el camino a 

la humildad del monje. 

 

La segunda fase la constituye el combate espiritual contra las pasiones. 

En cada escalón se define y diagnostica un pasión principal, indicando la 

terapia y proponiendo la virtud correspondiente, resultando esta obra de San 

Juan Clímaco una verdadera estrategia espiritual, donde señala que es 

importante tomar conciencia que las pasiones no son malas en sí mismas; lo 

son por el mal uso que el hombre hace de ellas, al ejercer torcidamente su 

libertad. 

 

Dice San Juan Clímaco: “Todos aquellos que emprenden esta hermosa 

lucha, dura y ardua… deben saber que han venido a arrojarse a un fuego, si 

verdaderamente desean que el fuego inmaterial habite en ellos”; es decir, la 

Energía Divina Increada, como señalamos el domingo anterior al hablar de 

San Gregorio Palamás. 

 

La última fase de la escala es la perfección cristiana, que desarrolla en 

los últimos siete peldaños; se trata de los estadios más altos de la vida 

espiritual que experimentan los que han llegado a la quietud y la paz interior 

que caracteriza al Hesicasmo. 

 

Respecto de los escalones de la sencillez, la humildad y el 

discernimiento, considera muy importante la capacidad de discernir. Someter 

todo comportamiento al discernimiento permite explorar cuáles son nuestras 

motivaciones más profundas, despertando nuestra sensibilidad espiritual y el 

sentido del corazón, los cuales son dones de Dios. 
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Dice San Juan Clímaco: “Como guía y regla de todas las cosas, después 

de Dios, debemos seguir nuestra conciencia”; de esta forma se llega a la 

tranquilidad del alma, pudiendo así ella asomarse al abismo de los misterios 

divinos. 

 

El último peldaño de la escala está dedicado a la Fe, la Esperanza y 

sobre todo a la Caridad, que como amor humano es figura de la unión 

matrimonial del alma con Dios. Para San Juan Clímaco, una experiencia 

intensa de este amor hace avanzar al alma más que la dura lucha contra las 

pasiones, porque es grande el poder del amor. 

 

Quienes deseen leer esta magnífica obra espiritual, pueden hallarla en Internet 

en el siguiente link: http://www.iglesiaortodoxa.cl/escala%20climaco.pdf  

 

 

Cuarto Domingo de la Gran Cuaresma – San Juan Clímaco. 
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