
Una interesante versión de Diálogo Nocturno,  
de Edith Stein, se ofreció desde instancias 
universitarias, con una propuesta de reflexión sobre  
la fe, la misericordia y la comprensión de la sociedad.
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edianoche: es el nombre de la 
obra de teatro presentada re-
cientemente en el teatro ICTUS 
de Santiago, sala La Comedia. 
Corresponde a un trabajo inter-

disciplinar de académicos del Centro UC Teatro 
y Sociedad y al Centro de investigación Edith 
Stein UC, pertenecientes a la Facultad de Artes 
y de Teología. Un elemento de gran interés es 
que esta actividad permitió desembocar en la 
figura de Teresa Benedicta de la Cruz, teniendo 
como texto-fuente una pequeña pieza teatral 
escrita por la autora. Diálogo Nocturno fue ela-
borada el 13 de junio de 1941, para homenajear 
a la hermana y priora Antonia Engelman del 
convento del Carmelo en Echt, de la provincia 
holandesa de Limburgo; quien se encontraba 
de onomástico para la fiesta de San Antonio. 
Edith Stein escribió seis piezas teatrales y las 
últimas cinco corresponden a su época de Car-
melita. Sin embargo, su estilo y lenguaje está 
condicionado por las oyentes, las hermanas de 
la propia comunidad, siendo redactadas para 
el consumo interno y festivo en un ambiente 
familiar y espiritual.

Por ello, la investigación propuesta se abre al 
siguiente propósito: «Vencer la distancia y el 
alejamiento cultural, acercarse a un texto para 
así incorporar su sentido a una comprensión 
presente y actual». La primera etapa de la rea-
lización de la obra consideró el estudio de la 
obra Diálogo Nocturno en su lengua original. 
Los acercamientos se realizaron desde varios 
tópicos: de la teodramática de Balthasar por 
Anneliese Meis; Juan Francisco Pinilla: simbó-
lica San Juanista y teológico-espiritual; Saide 
Cortés profundizó desde la critica literaria en su 
índole dramática y Eva Reyes en la especificidad 
de la mujer y la mirada biográfica de la santa 
carmelita. La producción general estuvo a cargo 
de Consuelo Morel y coordinador del proyecto 
fue Rodrigo Canales (Escuela de Teatro UC).

La acción comienza en una pequeña celda 
del Carmelo; iluminada en medio de la oscu-
ridad. Dos veces, de modo urgente, tocan a la 
puerta del convento y la media noche es el es-
cenario donde acontece el encuentro entre Edith 
Stein y la reina Ester. Ahora bien ¿qué tienen 
de común ambos personajes —de tiempos ana-
crónicos— y por cuánto ha sido posible fijar un 
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diálogo? Podríamos mencionar algunos elementos, 
los cuales oscilan entre la particularidad del nombre, 
la vocación y su misión. En efecto, Ester y Edith se 
encuentran arraigadas mediante un vínculo personal 
y colectivo al pueblo de Israel.

HACIA UN ORDEN SALVÍFICO
En esta dirección Medianoche, permite conectarnos 
con la dramaticidad del Libro bíblico de Ester, el cual 
se desarrolla entre la condena de Amán y la exal-
tación del inocente: Mardoqueo y el pueblo judío. 
Detrás de todo ello, se encuentra el juez invisible, 
único, intemporal y supremo de todo: el Señor; el 
Dios de Israel y de todos los pueblos. Por esta ra-
zón, la fe de los creyentes sostiene que Israel es un 
pueblo indestructible, contra el que nada podrán los 
grandes poderes de este mundo. Efectivamente a 
través del territorio del arte, la obra nos interpela 
respecto la confluencia de elementos no solo polí-
ticos y sociales, sino también espirituales, los que 
permite explorar cómo respondemos actualmente 
a nuestra sociedad.

Edith Stein irá comprendiendo su propio destino. 
En Medianoche, la identidad del personaje se revela 
paulatinamente, dejando entrever los elementos de 
quiebre que van desde su período ateo, la relación 

tensa con Auguste Courant, su madre y entre otros, 
los intentos fallidos por obtener la licencia para 
realizar clases en la Universidad. Ahora bien, todo 
decantará en su encuentro con la fe y la limitación 
de sus prejuicios racionalistas. No obstante, la bús-
queda por la verdad es una característica presente 
en su personalidad.

Lo «específicamente femenino» es expresado 
en la vocación de los personajes de la reina Ester, 
Auguste la madre, Edith Stein y la reina del Carme-
lo. Las mujeres presentes en la historia vinculan los 
acontecimientos hacia un orden salvífico en la pa-
radójica dinámica de ser-para.

Finalmente, Ester, en aquella pequeña celda seña-
la el eschaton: «Nos veremos nuevamente en el gran 
día, el de la manifestación de su gloria, cuando sobre 
la cabeza de la reina del Carmelo brille una corona 
de estrellas porque las doce tribus han encontrado a 
su Señor». Ahora, a distinción del primer toque a la 
puerta; un golpe violento la derriba y Medianoche nos 
invita a comprender el mensaje doctrinal de fondo, 
transmitido por Edith Stein «Siempre pienso en la rei-
na Ester, que fue escogida para interceder ante el rey. 
Yo soy una pobre, impotente y pequeña Ester, pero 
el rey que me ha elegido es inmensamente grande y 
misericordioso». MSJ

49Mayo — MENSAJE


