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Suor Angelica 

 



  

ACTO ÚNICO 
 

Interior de un monasterio 

Igleisa y Cláustro. 

 

Al fondo arcadas a la derecha y más allá un cementerio; otras arcadas a la izquierda y más allá, un huerto. 

En medio de la escena, cipreses, una cruz, hierba y flores. 

Al fondo a la izquierda, una fuente cuya agua recoge una pila en el suelo 

Ataredecer de un día de primavera. Un rayo de sol cae sobre el agua de la fuente. La escena está vacía, las hermanas 

están en la iglesia cantando. 

 

CORO 

Desde la iglesia 

 

Ave Maria plena di grazia, Ace María, llena de gracia, 

il Signore è teco. el Señor está contigo. 

 

Dos conversas, atraviesan la escena rumbo a la iglesia, están atrasadas para el rito, se detienen un momento a 

escuchar el sonido de las hojas de los cipreses, luego entran en la iglesia. 

 

CORO 

 

Tu sei benedetta fra le donne Bendita eres entre las mujeres, 

benedetto il frutto del ventre tuo. Gesù. bendito el fruto de tu vientre. Jesús. 

 

Suor Angelica, tambiñen retrasada sale por la derecha, abre la puerta y hace acto de penitencia, luego entra en la 

iglesia. 

 

CORO 

 

Santa Maria, prega per noi peccatori Santa María, ruega por nosotros porecadores. 

 

SUOR ANGELICA 

Desde la iglesia. 

 

Prega per noi peccatori, Ruega por nosotros pecadores 

ora e nell’ora della nostra morte. ahora y en la hora de nuestra muerte. 

E così sia. Así sea. 

 

La oración termina, las monjas salen de la iglesia de dos en dos. La Abadesa se detiene delante de la cruz, las monjas 

pasan delante de ella haciendo una revrencia, ella las bendice luego se retira por la izquierda. Las hermanas quedan 

unidas formando pequeños grupos, 

una especie de semicírculo, la hermana celadora se pone en medio. 

 

HERMANA CELADORA 

A las dos novicias 

 

Sorelle in umiltà, Hermanas en humildad, 

mancaste alla quindena, faltastéis a la novena, 

ed anche Suor Angelica, también Suor Angelica, 

che però fece costrizione piena. pero ha hecho constricción plena. 

Invece voi, sorelle, ¡En cambio vosotras, hermanas, 

peccaste in distrazione pecásteis de distreacción 

e avete perso un giorno di quindena! y habeis perdido un día de novena! 

 

CONVERSAS 

 

M'accuso della colpa  Me acuso de la culpa 



  

e invoco una gran pena, e invoco una gran pena, 

e più grave sarà, cuánto más grave, 

più grazie vi dirò, más gracias daré, 

sorella in umiltà. hermana con humildad. 

 

Se quedan en espera de la penitencia, mientras la Celadora medita. 

 

MAESTRA DE LAS NOVICIAS 

A las novicias. 

 

Chi arriva tardi in coro Quien llega tarde al coro 

si prostri e baci terra. se postra y besa la tierra. 

 

HERMANA CELADORA 

A las conversas. 

 

Farete venti volte Hareis veinte veces 

la preghiera mentale la oración mental 

per gli afflitti, gli schiavi  por los afligidos, los esclavos 

e per quelli che stanno  y por aquellos que están 

in peccato mortale. en pecado mortal. 

 

CONVERSAS 

 

Con gioia e con fervore! ¡Con alegría y con fervor! 

Cristo Signore, Cristo Señor, 

Sposo D'Amore, Esposo de amor, 

io voglio sol piacerti, sólo quiero complacerte, 

ora e nell'ora  ahora y en la hora 

della mia morte. Amen. de mi muerte. Amén. 

 

Se retiran hacia los arcos de la derecha. 

 

HERMANA CELADORA 

A suor Lucilla. 

 

Suor Lucilla, al lavoro. Ritiratevi Suor Lucilla, a trabajar. Retiráos 

e osservate il silenzio. y observad el silenzio. 

 

Suor Lucilla se va por los arcos de la derecha. 

 

MAESTRA DE LAS NOVICIAS 

A las novicias. 

 

Perchè stasera in coro Porque esta noche en el coro 

ha riso e fatto ridere. se ha reído y ha hecho reir. 

 

HERMANA CELADORA 

a suor Osmina. 

 

Voi, Suor Osmina, in chiesa Vos, Suor Osmina, en la iglesia 

tenevate nascoste nelle maniche teníais escondidads en las mangas 

due rose scarlattine. dos rosas rojas. 

 

SUOR OSMINA 

Indócil 

 

Non è vero! ¡No es verdad! 

 



  

HERMANA CELADORA 

Severe, pero sin aspereza. 

 

Sorella entrate in cella. Hermana, id a vuestra celda. 

 

Suor Osmina encoge los hombros con indiferencia 

 

Non tardate! la Vergine  vi guarda! ¡No tardéis! ¡La Virgen os mira! 

 

Suor Osmina se retira sin decir palabra. Las hermanas la siguen con la mirada hasta que cierra la puerta de su celda 

de un portazo. 

 

HERMANA CELADORA 

 

Ed or, sorelle in gioia, ¡Y ahora, hermanas, con alegría, 

poiché piace al Signore ya que place al Señor 

e per tornare  y apra regresar 

più allegramente más alegremente 

a faticare a trabajar 

per amor Suo, por su amor, 

ricreatevi! recreáros! 

 

HERMANAS 

 

Amen! ¡Amén! 

 

Las figuras blancas de las hermanas se esparcen por el cláustro y los arcos, Suor Angelica se dirige a un pequeño 

jardín donde vigila las hierbas. 

 

SUOR GENOVIEFFA 

 

Oh sorelle! Sorelle! ¡Oh hermanas! ¡Hermanas! 

Poiché il Signore vuole, ¡Porque el Señor lo quiere, 

io voglio rivelarvi  quiero revelaros 

che una spera di sole que un rayo de sol 

è entrata in clausura! ha entrado en el cláustro! 

Guardate dove batte, ¡Mirad dónde da, 

là, là fra la verzura! ahí, ahí entre la fuente! 

Il sole è sull'acoro! ¡El sol está en el chorro! 

Comincian le tre sere  ¡Comienzan los tres días 

della fontana d'oro! de la fuente de oro! 

 

ALGUNAS HERMANAS 

 

- E' vero, fra un istante ¡Es cierto, dentro de poco 

vedrem l'acqua dorata! veremos el agua dorada! 

- E per due sere ancora! ¡Y por dos días más! 

- E' Maggio! E' Maggio! ¡Es mayo! ¡Es mayo! 

- E' il bel sorriso di Nostra Signora Es la bella sonrisa de nuestra Señora 

che vien con quel raggio. que viene con ese rayo. 

- Regina di Clemenza, grazie. Reina de clemencia, gracias. 

- Grazie. Gracias. 

 

UNA NOVICIA 

 

Maestra, vi domando Maestra, le pido 

licenza di parlare. licencia para hablar. 

 

MAESTRA DE LAS NOVICIAS 



  

 

Sempre per laudare Siempre que sea para alabar 

le cose sante e belle. las cosas santas y bellas. 

 

LA NOVICIA 

 

Qual grazia della Vergine ¿Qué gracia de la Virgen 

rallegra le sorelle? alegra a las hermanas? 

 

MAESTRA DE LAS NOVICIAS 

 

Un segno risplendente ¡Un signo resplandeciente 

della bontà di Dio! de la bondad de Dios! 

Per tre sere dell'anno solamente, Por tres días del año solamente, 

all'uscire dal coro, al salir del coro, 

Dio ci concede di vedere il sole Dios nos concede ver al sol 

che batte sulla fonte e la fa d'oro. que golpea sobre la fuente y la hace de oro. 

 

LA NOVICIA 

 

E le altre sere? ¿Y los otros días? 

 

MAESTRA DE LAS NOVICIAS 

 

O usciamo troppo presto e il sole è alto O salimos muy temprano y el sol está alto, 

o troppo tardi e il sole è tramontato. o muy tarde y el sol se ha puesto. 

 

ALGUNAS HERMANAS 

Con mucha melancolía. 

 

- Un altr'anno è passato!... ¡Otro año ha pasado!... 

- E' passato un altr'anno!... ¡Otro año ha pasado!... 

- E una sorella manca!... ¡Y falta una hermana!... 

 

Las hermanas, absortas, perecen evocar la imagen de la hermana que ya no está. 

 

SUOR GENOVIEFFA 

De improviso, con acento ingenuo 

 

O sorelle in pio lavoro, Oh hermanas en el pío trabajo, 

quando il getto s'è indorato, cuando el chorro se haya dorado, 

non sarebbe ben portato ¿No valdría llevar 

un secchiello d'acqua d'oro un poco de agua dorada 

sulla tomba di Bianca Rosa? a la tumba de Bianca Rosa? 

 

 

 

HERMANAS 

 

Sì, la suora che riposa ¡Sí, la hermana que descansa 

lo desidera di certo! lo desearía por cierto! 

 

SUOR ANGELICA 

 

I desideri sono i fior dei vivi, Los deseos son la flor de los vivos, 

non fioriscon nel regno delle morte, no florecen en el reino de la muerte, 

perché la Madre Vergine soccorre, porque la Virgen Madre socorre, 

e in Sua benignità en su Bondad 

liberamente al desiar precorre; libremente anticipa el deseo; 



  

prima che un desiderio sia fiorito ¡Antes que un deseo florezca 

la Madre delle Madri l'ha esaudito, la Madre de las madres lo ha satisfecho, 

O sorella , la morte è vita bella! oh hermana, la muerte es una bella vida! 

 

HERMANA CELADORA 

 

Noi non possiamo  Nosotras no podemos 

nemmen da vive aver desideri. ni aún vivas tener deseos. 

 

SUOR GENOVIEFFA 

 

Se son leggieri e candidi, perché? ¿Y si son ligeros y cándidos, por qué? 

Voi non avete un desiderio? ¿Vos no tenéis un deseo? 

 

HERMANA CELADORA 

 

Io no! ¡Yo no! 

 

OTRA HERMANA 

 

Ed io nemmeno! ¡Y yo tampoco! 

 

OTRA HERMANA 

 

Io no! ¡Yo no! 

 

UNA NOVICIA 

Temerosa 

 

Io no! ¡Yo no! 

 

SUOR GENOVIEFFA 

 

Io sì. E lo confesso : Yo sí, lo confieso: 

 

Vuelve la mirada hacia lo alto. 

 

Soave Signor mio, Suave Señor mío, 

tu sai che prima d'ora tu sabes que antes 

nel mondo ero pastora... en el mundo era pastora... 

Da cinqu'anni non vedo un agnellino; hace cinco años que no veo un corderito; 

Signore, ti rincresco ¿Señor, si te molesto 

se dico che desidero si expreso que deseo 

vederne uno piccino, ver uno pequeño, 

poterlo carezzare, poderlo acariciar, 

toccargli il muso, fresco tocar su hocico húmedo, 

e sentirlo belare? y sentirlo balar? 

Se è colpa t'offerisco Si es culpa, te ofrezco 

il  Miserere mei. un Miserere. 

Perdonami, Signore, Perdóname Señor, 

Tu che sei l'Agnus Dei. tu que eres el Agnus Dei. 

 

SUOR DOLCINA 

Gordita y rubicunda. 

 

Ho un desiderio anch'io! ¡Yo también tengo un deseo! 

 

HERMANAS 

 



  

- Sorella, li sappiamo  ¡Hermana, sabemos 

i vostri desideri!... cuales son vuestros deseos! 

- Qualche boccone buono! ¡Algo rico para comer! 

- Della frutta gustosa! ¡Una fruta jugosa! 

- La gola è colpa grave! ¡La gula es una culpa grave! 

 

Entre ellas 

 

E' golosa!  E' golosa! ¡Es golosa!¡Es golosa! 

 

Suor Dolcina queda desconcertada. 

 

SUOR GENOVIEFFA 

A Suor Angelica que está ordenando las hierbas. 

 

Suor Angelica, e voi Suor Angelica ¿Y vos 

avete desideri? tenéis deseos? 

 

SUOR ANGELICA 

Volviéndose a las hermanas 

 

... Io? ...  no, sorella mia. ...¿Yo?...no hermana mia. 

 

Se vuelve a sus hierbas. 

 

HERMANAS 

Haciendo grupos y comentando en voz baja. 

 

_ Che Gesù la perdoni, ¡Qué Jesús la perdone, 

ha detto una bugia! ha dicho una mentira! 

- Ha detto una bugia! ¡Ha dicho una mentira! 

 

UNA NOVICIA 

Acercándose curiosa. 

 

Perché? ¿Por qué? 

 

ALGUNAS HERMANAS 

Despacio. 

 

- Noi lo sappiamo, ¡Nosotras sabemos 

ha un grande desiderio! que tiene un gran deseo! 

- Vorrebbe aver notizie  ¡Quisiera tener noticias 

della famiglia sua! de su familia! 

- Sono più di sett'anni, ¡Hace más de siete años, 

da quando è in monasterio, desde que entró al monasterio, 

che non ha avuto nuove! que no tiene noticias! 

- E sembra rassegnata, ¡Parece resignada, 

ma è tanto tormentata! pero está muy atormentada! 

- Nel mondo era ricchissima, En el mundo era riquísima, 

lo disse la Badessa. lo dice la abadesa. 

- Era nobile? - Nobile! ¿Era noble? - ¡Noble! 

- Nobile? Principessa! ¿Noble? ¡Princesa! 

- La vollero far monaca ¡Quisieron hacerla monja 

sembra per punizione! como castigo! 

- Perché?  - perché? - ma!?  - ma!? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿¡Bien!? ¿¡Bien!? 

 

HERMANA ENFERNERA 

Entra corriendo. 



  

 

Suor Angelica, sentite!... ¡Suor Angelica, escuchad!... 

 

SUOR ANGELICA 

 

O sorella infermiera, ¡Oh hermana enfermera, 

che cosa accadde, dite! qué ha ocurrido, decid! 

 

HERMANA ENFERMERA 

 

Suor Chiara, là nell'orto, ¡Suor Chiara, en el huerto, 

assettava la spalliera podaba las rosas 

delle rose; all'improvviso cuando de improviso 

tante vespe sono uscite, salió un avispa, 

l'han pinzata qui nel viso! y la ha picado en el rostro! 

Ora è in cella e si lamenta. Ahora está en su celda y se lamenta. 

Ah! calmatele, sorella, ¡Ah!¡Calmad, hermana, 

il dolor che la tormenta! el dolor que la atormenta! 

 

ALGUNAS HERMANAS 

 

Poveretta! Poveretta! ¡Pobrecita!¡Pobrecita! 

 

SUOR ANGELICA 

 

Aspettate, ho un'erba e un fiore! Esperad. ¡Tengo una hierba y una flor! 

 

Corre buscando flores y hierbas. 

 

HERMANA ENFERMERA 

 

Suor Angelica ha sempre una ricetta ¡Suor Angelica tiene siempre una receta 

buona, fatta coi fiori, buena, hecha con flores, 

sa  trovar sempre un'erba  benedetta sabe encontrar una hierba bendita 

per calmare i dolori! para calmar el dolor! 

 

SUOR ANGELICA 

A la hermana enfermera, entregándole las hierbas. 

 

Ecco, questa è la calenzola: Aquí esta el indicada 

col latticcio che ne cola que baja la inflamación 

le bagnate l'enfiagione; tomada con leche; 

e con questa, una pozione. y con esta, una poción. 

Dite a sorella Chiara Decidle a la hermana Chiara 

che sarà molto amara que estará muy amarga 

ma che le farà bene. pero que le hará bien. 

E le direte ancora che punture di vespe  Y decidle también que la picadura de avispa 

sono piccole pene; es una pequeña pena; 

e che non si lamenti, y que no se lamente, 

chè a lamentarsi crescono i tormenti. que al almentarse aumenta el tormento. 

 

HERMANA ENFERMERA 

 

Le saprò riferire. Se lo dirá. 

Grazie, sorella, grazie. Gracias, hermana, gracias. 

 

SUOR ANGELICA 

 

Sono qui per servire. Estoy aquí para servir. 



  

 

Por el fondo entran dos hermanas mendicantes portando un carrito. 

 

MENDICANTES 

 

Laudata Maria. Alabada sea maría. 

 

TODAS 

 

E sempre sia! ¡Siempre lo sea! 

 

Las hermanas rodean el carrito; las mendicantes le entregan sus productos a la hermana dispensaria. 

 

HERMANS MENDICANTES 

 

Buona cerca stasera, sorella dispensiera. Buena mendigada, esta tarde, herman dispensaria. 

 

UNA MENDICANTE 

 

Un otre d'olio. Un poc de aceite. 

 

SUOR DOLCINA 

Que lo prueba. 

 

Uh! Buono! ¡Oh!¡Bueno! 

 

OTRA MENDICANTE 

 

Nocciole, sei collane. Nueces, seis mallas. 

 

MENDICANTE 

 

Un panierin di noci. Un canastito de avellanas. 

 

 

 

SUOR DOLCINA 

 

Buone con sale e pane! ¡Buenas con sal y pan! 

 

LA CELADORA 

Reprendiéndola. 

 

Sorella! ¡Hermana! 

 

MENDICANTE 

 

Qui farina, ¡Aquí, harina, 

e qui una caciottella, y aquí un quesito 

che suda ancor latte, que todavía suda leche, 

buona come una pasta! bueno como una pasta! 

Un sacchetto di lenti, Un saquito de lentejas, 

dell'uova, burro e basta.  de huevos, mantequilla y eso es todo. 

 

ALGUNAS HERMANAS 

 

Buona cerca stasera, sorella dispensiera. Buena mendigada, esta tarde, herman dispensaria. 

 

Una mendicante sale con el carrito. 



  

 

OTRA MENDICANTE 

 

Per voi , sorella ghiotta... Para vos, hermana glotona... 

 

SUOR DOLCINA 

Feliz 

 

Un tralcetto di ribes! ¡Una ramita de grosellas! 

 

Viendo que las otras hermanas se encandalizan 

 

Degnatene, sorelle! ¡Tomad, hermans! 

 

UNA HERMANA 

Bromeando. 

 

Uh! Se ne prendo un chicco la martorio! ¡Uh! Si tomo una pequeña la martirizo! 

 

SUOR DOLCINA 

 

No, no, prendete! ¡No, no probad! 

 

ALGUNAS HERMANAS 

 

Grazie! Gracias. 

 

Forman un grupito a la derecha mientars comen las grosellas, entre risitas discretas. 

 

MENDICANTE 

 

Chi è venuto stasera in parlatorio? ¿Quién ha venido esa tarde al parlatorio? 

 

 

ALGUNAS HERMANAS 

 

Nessuno - nessuno  - Perché? Nadie...nadie...¿Por qué? 

 

MENDICANTE 

 

Fuor del portone c'è Afuera del portón hay 

fermata una ricca berlina. detenido un rico carruaje. 

 

SUOR ANGELICA 

Volviéndose, cocmo asalatada por una imprevista inquietud. 

 

Come, sorella? Come avete detto? ¿Cómo, hermana? ¿Cómo habéis dicho? 

Una berlina è fuori? ¿Hay un carruaje fuera? 

Ricca?... Ricca?... Ricca?... ¿Rico?...¿Rico?...¿Rico?... 

 

MENDICANTE 

 

Da gran signori. De grandes señores. 

Certo aspetta qualcuno Seguro que espera a alguién 

che è entrato nel convento que ha entrado al convento 

e forse fra un momento y tal vez dentro de un momento 

suonerà la campana a parlatorio. sonará la campana del paratorio. 

 

SUOR ANGELICA 



  

Con ansia creciente. 

 

Ah! ditemi, sorella, ¡Ah! Decidme hermana, 

com'era la berlina? ¿Cómo era el carruaje? 

Non aveva uno stemma? ¿Tenía un escudo? 

Uno stemma d'avorio? ¿Un escudo de marfil? 

E dentro tappezzata ¿Y dentro estaba tapizado 

d'una seta turchina de seda turquesa 

ricamata in argento?... recamada de plata?... 

 

MENDICANTE 

 

Io non lo so, sorella; No lo sé, hermana; 

ho veduto soltanto ¡Tan sólo he visto 

una berlina... bella! un carauaje...bello! 

 

HERMANAS 

observando Suor Angelica. 

 

- E' diventata bianca... Se ha puesto pálida... 

- Ora è  tutta vermiglia!... ¡Y ahora toda sonrojada!... 

- Poverina! - E' commossa! ¡Pobrecita!...¡Está conmovida! 

- Spera che sien persone di famiglia! ¡Espera que sean personas de su familia! 

 

Suena una campana. lasa hermnas aparecen de todas partes. 

 

- Vien gente in parlatorio! ¡Viene gente al parlatorio! 

- Una visita viene! ¡Viene una visita! 

- Per chi? - Per chi sarà? ¿Para quién? ¿Para quién será? 

Fosse per me! - Per  me! - Fosse mia madre ¡Tal vez para mí!...¡Para mí! ¡Tal vez mi madre 

che ci porta le tortorine bianche! que trae tortillas blancas! 

- Fosse la mia cugina di campagna  ¡Tal vez mi prima del campo 

che porta il seme di lavanda buono!... que trae semillas de lavanda!... 

 

Suor Genovieffa Se acerca a sus compañeras y casi interrumpe sus exclamaciones 

indicando con un gesto piadoso a Suor Angelica. 

Suor Genovieffa sale del grupo con grandulzura. 

 

SUOR GENOVIEFFA 

A Suor Angelica. 

 

O Sorella in amore, Oh hermanas en el mor, 

noi preghiamo la Stella delle Stelle rogamos a la estrella de las estrellas 

che la visita, adesso, sia per voi. que la visita, sea pa vos. 

 

SUOR ANGELICA 

Conmovida. 

 

Buone sorelle, grazie! ¡Buenas hermanas, gracias! 

 

Desde la izquierda entra la Abadesa para llamar a la hermana que deberá ir al parlatorio. 

La espera es creciente; En ese momento de silencio las hermanas hacen sacrificio de su deseo en favor de la hermana 

que sufre. Suor Angeliza tiene siempre sus ojos vueltos al cielo, inmóbil con si toda su vida dependiera de ese momento. 

 

LA BADESA 

Llamando. 

 

Suor Angelica! ¡Suor Angelica! 

 



  

Hace un gesto para que las otras hermanas se retiren. 

 

HERMANAS 

Como respiarndo finalmente. 

 

Ah!... ¡Ah!... 

 

El chorro de la fuente se ha puesto dorado, las hermanas recogen un poco de agua y se dirigen hacia el cementerio. 

 

SUOR ANGELICA 

 

Madre, Madre, parlate! ¡Madre, madre, hablad! 

Chi è, Madre... chi è? Quién es, madre...¿Quién es? 

Son sett'anni che aspetto!... ¡Son siete años que espero!... 

Son sett'anni che aspetto una parola!... ¡Son siete años que espero una palabra!... 

una nuova, uno scritto... Una noticia, una carta... 

Tutto ho offerto alla Vergine He ofrecido todo a la Virgen 

in piena espiazione... en plena espiación... 

 

LA BADESA 

 

Offritele anche l'ansia ¡Ofrecedle también el ansia 

che adesso vi scompone! que ahora tenéis! 

 

Suor Angelica, atormentada, cae lentamente de rodillas. 

Las voces de las hermanas llegan desde el cementerio. 

 

 

VOCES DE LAS HERMANAS 

 

Requiem aeternam Reuqiem aeternam 

dona ei, domine, dona ei, domine, 

et lux perpetua et lux èrpetua 

luceat ei - Requiescat in pace - Amen. luceat ei...Requiescat in pace...Amén. 

 

SUOR ANGELICA 

Alzando los ojos. 

 

Madre, sono serena e sottomessa. Madre, estoy serena y sometida. 

 

LA BADESA 

 

E' venuta a trovarvi Ha venido a verla 

vostra zia Principessa. vuestra tía Princesa. 

 

SUOR ANGELICA 

 

Ah!... ¡Ah!... 

 

LA BADESA 

 

In parlatorio En el parlatorio 

si dica quanto se dirá cuanto 

vuole ubbidienza, quiera la obediencia, 

necessità. la necesidad. 

Ogni parola è udita cada palabra será oída 

dalla Vergine Pia. por la Virgen pía. 

 

SUOR ANGELICA 



  

 

La Vergine m'ascolti e così sia. Que Virgen me escuche, así sea. 

 

La Abadesa sale por la izquierda, Suor Angelica de dirige a los arcos del Parlatorio. Mira ansiosamente hacia la 

puerta. se escucha el rumor de las llaves. La puerta se se abre, se ve a la Abadesa y la hermana portera,  detras de 

ellas aparece una figura de negro, severamente vestida y con aire de gran dignidad aristrática, es la Tía princesa. 

Entra. Camina lentamente, apoyada en un bastón de ébano. Se detiene, lanza una mirada a su sobrina, friamente y sin 

menostrar ninguna emoción; Suor Angelica al ver su tía es presa de una gran emoción, pero se reprime ya que las 

figuras de la hermana portera y de la Abadesa aún se distinguen en la penumbra. La puerta se cierra. Suor Angelica 

besa la mano de la tía que se la ofrece, mientras la tía se sienta, la monja cae de rodillas junto a ella, sin poder hablar. 

Un momento de silencio. Suor Angelica, con los ojos llenos de lágrimas no saca sus ojos de su tía, una mirada piadosa, 

implorante. La vieja obstinadamente mira hacia el frente evitando la mirada de su sobrina. 

 

LA TIA PRINCIPESSA 

 

Il Principe Gualtiero vostro padre, El Príncipe Gualtiero, vuestro padre, 

la Principessa Clara vostra madre, la Princesa Clara, vuestra madre, 

quando venti anni or sono hace veinte años ya 

vennero a morte... que venero sus muertes... 

 

La vieja se interrumpe para hacer el signo de la cruz. 

 

mi affidarono i figli ancor fanciulli me confiaronn sus hijos aún niños 

e tutto il patrimonio di famiglia. y todo el patrimonio de la familia. 

Io dovevo dividerlo  Yo debería dividirlo 

quando ciò ritenessi conveniente, cuando lo tuviera por conveniente, 

e con giustizia piena. y con plena justica. 

E' quanto ho fatto. Ecco la pergamena. Es lo que he hecho. Este es el pergamino. 

Voi potete osservarla, discuterla, firmarla. Podéis observarlo, discutirlo, firmarlo. 

 

SUOR ANGELICA 

 

Dopo sett'anni... son davanti a voi... Después de siete años...estoy ante vos... 

Ispiratevi a questo luogo santo... Inspiráos en este lugar santo... 

E' luogo di clemenza... Es un lugar de clemencia... 

E' luogo di pietà... Es un lugar de piedad... 

 

LA TIA PRINCIPESSA 

 

Di penitenza. De penitencia. 

Io debbo rivelarvi la ragione Debo revelaros la razón 

perché venni a questa divisione: por qué he hecho esta partición: 

vostra sorella Vuestra hermana 

Anna Viola Anna Viola 

anderà sposa. se casará. 

 

SUOR ANGELICA 

 

Sposa?!... ¡¿Se casará?! 

Sposa la piccola ¿Se casará la pequeña 

Anna Viola? Anna Viola? 

Sposa la sorellina, ¿Está de novia la hermanita, 

la piccina? la pequeña? 

 

Se interrumpe un momento y piensa un instante. 

 

piccina?!... Ah?!   Son sett'anni!... ¡¿La peuqeña?!...¡¿Ah?! ¡Son siete años!... 

Son passati sett'anni! ¡Han pasado siete años! 

O sorellina bionda che vai sposa, ¡Oh hermanita rubia que serás esposa, 



  

o sorellina mia, tu sia felice! oh hermanita mía, que seas feliz! 

E chi la ingemma? ¿Y quién la casa? 

 

LA TIA PRINCIPESSA 

 

Chi per amore condonò la colpa Uno que por amor perdonó la culpa 

di cui macchiaste il nostro bianco stemma. con que manchásteis nuestro blanco esucudo. 

 

SUOR ANGELICA 

 

Sorella di mia madre, ¡Hermana de mi madre, 

voi siete inesorabile! sois inexorable! 

 

LA TIA PRINCIPESSA 

 

Che dite? E che pensate? ¿Qué decís? ¿Qué pensáis? 

Implacata son io? Inesorabile? ¿ Qué soy implacable? ¡Inexorable! 

Vostra madre invocate Casi invocáis a vuestra madre 

quasi contro di me? en mi contra? 

Di frequente, la sera, Frequentemente, en la noche, 

là, nel nostro oratorio, allá, en nuestro oratorio, 

io mi raccolgo... me recogo... 

Nel silenzio di quei raccogliementi, ¡En el silencio de ese recogimiento, 

il mio spirito par che s'allontani mi espíritu perece alejarse 

e s'incontri con quel di vostra madre y encontrarse con el de vuestra madre 

in colloqui eterei e arcani! en un coloquio etéreo y secreto! 

Come è penoso  ¡Qué penoso es 

udire i morti dolorare e piangere! scuchar a los muertos sufrir y llorar! 

Quando l'estasi mistica scompare Cuando el éxtasis místico desaparece, 

per voi serbata ho una parola sola : para vos sólo tengo una palabra: 

espiare! Espiare!... ¡Espiar! ¡Espiar!... 

la mia giustizia! ¡Mi justicia! 

 

SUOR ANGELICA 

 

Tutto ho offerto alla Vergine... si... tutto! ¡Todo he ofrecido a a Virgen...sí...todo! 

ma v'è un'offerta che non posso fare!... ¡Pero hay algo que no puedo ofrecer!... 

Alla Madre soave delle Madri ¡A la madre suave de las madres 

non posso offrire di scordar... mio figlio, no puedo ofrecer el olvido...de mi hijo, 

mio figlio! Il figlio mio! mi hijo! ¡El hijo mío! 

La creatura che mi fu strappata, ¡La criatura que me fue arrebatda, 

che ho veduto e baciato una sol volta! que he visto y besado sólo una vez! 

Creatura mia! Creatura mia lontana! ¡Criatura mía! ¡Criatura mía lejana! 

E' questa la parola ¡Esa es la palabra que 

che imploro da sett'anni! implor desde hace siete años! 

Parlatemi di lui! ¡Habladme de él! 

Com'è, com'è mio figlio? ¿Como está, como está mi hijo? 

Com'è dolce il suo volto? ¿Cómo es su dulce rostro? 

Come sono i suoi occhi? ¿Cómo son sus ojos? 

Parlatemi di lui, ¡Habladme de él, 

di mio figlio... mio figlio! de mi hijo...mi hijo! 

 

Silencio. la vieja calla, mirando a la madre angustiada. 

 

Perché tacete? ¿Por qué calláis? 

Perché tacete? ¿Por qué calláis? 

Un altro istante di questo silenzio ¡Otro momento de silencio 

e vi dannate per l'eternità! y os condenáis por la eternidad! 

La Vergine vi ascolta e Lei vi giudica! ¡La Virgen os escucha y os juzga! 



  

 

LA TIA PRINCIPESSA 

 

Or sono due anni Ya hace dos años 

venne colpito fue atacado 

da fiero morbo... por una fiera enfermedad... 

Tutto fu fatto per salvarlo. Se hizo todo por salvarlo. 

 

SUOR ANGELICA 

 

E' morto? ¿Ha muerto? 

 

La tía baja la cabeza y calla. 

 

Ah! ¡Ah! 

 

Suor Angelica, con un grito, cae llorando a la tierra, cubre su rostro con sus manos. La tía se levanta como para 

ayudarla creyéndola desmayada, pero al sollozar Suor Angelica, frena su movimiento de piedad; de pie se vuelve hacia 

la imágen de la Virgen que está junto al muro a su derecha, y con las manos apoyadas en el bastón de ebano, 

y la cabeza inclinada en silencio ora. El llanto de Suor Angelica continúa sofocado y tenso. 

En el parlatorio ya cae la oscuridad de la noche. Se escucha la puerta abrirse, entra la hermana portera con una 

lámpara encendida y regresa junto a la Abadesa luego trae una  mesita un folio y una pluma. 

Suor Angelica escucha entrar a las hermanas y se vuelve, comprende y en silencio se arrastra hacia la mesita y cubre 

su rostro con sus manos. La tía toma el pergamino y se dirige a su sobrina, pero esta inmediatamente hace un gesto de 

alejarse. La tía se dirige entonces a la puerta y golpea con el bastón, abre la portera, la tía sale desde la puerta lanza 

una última mirada a su sobrina. La puerta se cierra. Ya es de noche, en el cementerio, las hermanas van prendiendo 

luces en cada tumba. 

 

SUOR ANGELICA 

Sola. 

 

Senza mamma, ¡Sin madre, 

bimbo, tu sei morto! niño, has muerto! 

Le tue labbra, ¡Tus labios, 

senza i baci miei, sin mis besos, 

scoloriron empalidecieron 

fredde, fredde! fríos, fríos! 

E chiudesti, ¡Y cerrásteis, 

bimbo, gli occhi belli! niño, los bellos ojos! 

Non potendo  No pudiendo 

carezzarmi, acariciarme 

le manine las manitos 

componesti in croce pusisteis en cruz. 

E tu sei morto ¡Estás muerto 

senza sapere sin saber 

quanto t'amava cuánto te amaba 

questa tua mamma! tu madre! 

Ora che sei un angelo del cielo, ¡Ahora que eres un ángel del cielo, 

ora tu puoi vederla la tua mamma! ahora puedes ver a tu madre! 

tu puoi scendere giù pel firmamento Tu podrás descender por el firmamento 

ed aleggiare intorno a me... ti sento... y acercarte a mí...te siento... 

Sei qui... sei qui...mi baci... m'accarezzi... estás aquí...estás aquí...me besas...me acaricias... 

ah! dimmi quando in ciel potrò vederti? ¡Ah! ¿Dime cuándo podré en el cielo verte? 

quando potrò baciarti?... ¿Cuándo podré besarte? 

Oh! dolce fine di ogni mio dolore! ¡Oh! Dulce fin de mi dolor! 

Quando in cielo con te potrò salire?... ¿Cuándo podré entrar al cielo contigo?... 

Quando potrò morire?... ¿Cuándo podré morir?... 

Quando potrò morire?... ¿Cuándo podré morir?... 

Dillo alla mamma, creatura bella, ¡Dilo a tu madre, bella criatura, 



  

con un leggiero scintillar di stella... ¡Con un ligero parpadear de estrellas... 

parlami, amore, amore!... háblame, amor, amor!... 

 

Las luces del cementerio están todas prendidas; el claustro está casi completamente oscuro. Las hermanas se dirigen a 

Suor Angelica que está como en éxtasis, las figuras blancas parecen que no tocaran la tierra. 

 

SUOR GENOVIEFFA 

 

Sorella, o buona sorella, Hermana, oh buena hermana, 

la Vergine ha scolto la prece. la Virgen ha escuchado la oración. 

 

HERMANAS 

 

Sarete contenta, sorella, Estaréis contenta, hermana, 

la vergine ha fatto la grazia la Virgen ha concedido el favor. 

 

Suor Angelica se levanta presa de una exaltación mística. 

 

SUOR ANGELICA 

 

La grazie è discesa, dal cielo ¡La gracia ha desecndido, del cielo 

già tutta già tutta m'accende, ya toda, toda me inunda, 

risplende! risplende! risplende! resplandece! ¡Resplandece!¡Resplandece! 

Già vedo, sorelle, la meta... Ya veo, hermanas, la meta... 

Sorelle, son lieta! son lieta! Hermanas, soy feliz! ¡Soy feliz! 

Cantiamo! Già in cielo si canta... ¡Cantemos! Ya en el cielo se canta... 

Lodiamo la Vergine santa! ¡Alabemos a la Virgen santa! 

 

TODAS 

 

Lodiamo la Vergine santa! ¡Alabemos a la Virgen! 

 

 

SUOR ANGELICA 

 

La grazia è discesa dal ciel!... ¡La gracia ha descendido del cielo!... 

 

La noche envuelve al claustro. Sobre la iglesia se van viendo poco a poco las estrellas. La luna entre los cipreses. 

 

SUOR ANGELICA 

Trae en su mano una vasija de terracota que pone en un ciprés recoge una hierba, va a la fuente y lo cubre de agua; 

enciende el fuego y pone sobre él la vasija. luego se acerca a su jardincito de hierbas. 

 

Suor Angelica ha sempre una ricetta Suor Angelica tiene siempre una receta 

buona fatta coi fiori. buena, hecha con flores. 

Amici fiori che nel piccol seno Amigas flores que en pequeño pecho 

racchiudete le stille del veleno encerráis las gotas deveneno, 

Ah, quante cure v’ho prodigate. ah, cuántos cuidados os he dado. 

Ora mi compensate. Ahora recompensadme. 

Per voi, miei fior, io morirò. Por vosotras. flores mías, moriré. 

 

 

Hace un puado de hierbas y lo lanza en su vasija mirando un momento como se forma el veneno, toma la vasija, la 

deposita a los pies de la cruz, luego se vuelve hacia las celdas. 

 

Addio, buone sorelle, addio, addio! ¡Adiós, benas hermans, adiós, adiós! 

Io vi lascio per sempre! ¡Os dejo para siempre! 

M'ha chiamata mio figlio! ¡Me llama mi hijo! 

Dentro un raggio di stelle Dentro de un rayo 



  

m'è apparso il suo sorriso, me ha mostrado su sonrisa, 

m'ha detto : Mamma, vieni in Paradiso! me da dicho: ¡Madre, ven al paraíso! 

Addio! Addio! ¡Adiós! ¡Adiós! 

Addio chiesetta! In te quanto ho pregato! ¡Adiós capillita! ¡Cuánto he rezado en ti! 

Buona accoglievi preghiere e pianti. Tan buena acoges ruegos y llanto. 

E' discesa la grazia benedetta! ¡Se ha concedido la gracia bendita! 

Muoio per lui e in ciel lo rivedrò! ¡Muero por él y en el cielo lo volveré a ver! 

 

Exaltada, abraza la cruz y la besa, se curva rápidamente toma la vasija y volviéndose hacia la iglesia y mirando al 

cielo, bebe el veneno. Luego se apoya en un ciprés, oprime su pecho con su mano izquierda mientras la derecha deja 

caer la vasija. El suicidio consumado la saca del estado de éxtasis y la trae a la realidad. Un corto silencio. Su rostro, 

antes sereno y sonriente adopta una expresión angustiosa como si una revelación improvisa y tremenda la atrapara. 

Las nubes cubren la luna y as estrellas, la escena queda completamente oscura. 

Se levanta con un grito desesperado. 

 

Ah! Son dannata! ¡Ah! ¡Estoy condenada! 

Mi son data la morte! ¡Me he dado la muerte! 

Io muoio in peccato portale! ¡Muero en pecado mortal! 

 

Cae desesperadamente de rodillas. 

 

O Madonna, Madonna, O Virgen, Virgen, 

Salvami, salvami ¡Sálvame, sálvame 

per amor di mio figlio por amor de mi hijo 

smarrita ho la ragione! he perdido la razón! 

non mi fare morire in dannazione! No me dejes morir condenada! 

Dammi un segno di grazia! ¡Dame un signo de tu gracia! 

Dammi un segno di grazia! ¡Dame un signo de tu gracia! 

O Madonna, salvami! ¡Oh Viergen, sálvame! 

Una madre ti prega, Una madre te ruega, 

una madre t'implora... una madre te implora... 

O Madonna, salvami! ¡Oh Virgen sálvame! 

 

Ya le parece oir las voces de los ángeles suplicando piedad ante la madre de Dios. 

 

ÁNGELES 

 

O gloriosa virginum O gloriosa virginum 

Sublimis inter sidera, Sublimis inter sidera, 

Qui le creavit, parvulum Qui le creavit, parvulum 

lactente nutris ubere. lactente nutris ubere. 

Quod heva tristis abstulit Quod heva tristis abstulit 

Tu reddis almo germine: Tu reddis almo germine: 

Intrent ut astra flebiles, Intrent ut astra flebiles, 

Coeli recludis cardines. Coeli recludis cardines. 

 

 

Suor Angelica ve cumplirse el milagro: la iglesia brilla con místico fulgor, las puertas se abre, aparece la reina de los 

cielos y del consuelo, solemne, dulcísisma y vanza hacia ella con un niño rubio todo vestdo de balnco. 

 

SUOR ANGELICA 

 

Ah!... ¡Ah!... 

 

La virgen deposita al niño junto a la moribunda. 

 

SUOR ANGELICA 

 

Ah!... ¡Ah!... 



  

 

Muere. 

 

 

 

Fin 


