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SIGRID UNDSET: 
UNA MUJER 

CATÓLICA DE 
NUESTRO TIEMPO 

 

COMENTARIO: La 
talentosa escritora 
noruega Sigrid Undset, 
desde cualquier punto 
de vista, fue una 
persona extraordinaria. 

 

Sigrid Undset en 1923 (foto: Anders Beer Wilse / Biblioteca Nacional de Noruega / Dominio público) 

 

 

donald de marco Comentarios23 de febrero de 2022 

Sigrid Undset entró en la oficina del director de la editorial Aschehoug, una de las más grandes de Noruega, y 
arrojó El hombre eterno (1925) de GK Chesterton sobre su escritorio, exclamando que “este es el mejor libro jamás 
escrito. ¡Tiene que ser traducido al noruego!” Se tradujo a ese idioma y ella hizo la traducción (1931). 

Esta anécdota comprime Undset en pocas palabras. Fue una católica fuerte, apóstol de la fe, gran admiradora de los 
escritos de Chesterton, en desacuerdo con su mundo contemporáneo, y una mujer de considerable talento y 
determinación. 

Nació en el pequeño pueblo de Kalundborg, Dinamarca, en el hogar de la infancia de su madre. Cuando tenía 2 años 
su familia se mudó a Noruega. Creció en Oslo (que se llamó Kristiania hasta 1925). Su padre, un arqueólogo, murió 
cuando ella tenía 11 años. La situación familiar entonces obligó a Sigrid a abandonar la esperanza de una educación 
universitaria. Obtuvo trabajo como secretaria en una empresa de ingeniería en Kristiania, cargo que ocupó durante 10 
años. 
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Mientras trabajaba como secretaria, escribió su primera novela a los 22 años, que no obtuvo la aprobación del 
editor. Sin desanimarse, escribió una obra de ficción menos voluminosa que se publicó después de ser inicialmente 
rechazada. Después de la publicación de su tercer libro, dejó su trabajo de oficina, preparada para vivir de sus 
ingresos como escritora. Sus libros se vendían bien. 

Su educación religiosa era prácticamente inexistente. Ambos padres eran ateos. Ella abandonó el luteranismo, que 
era la religión apoyada por el estado, al descubrir que era anémica.  

“Nunca he entendido el significado de la Reforma”, dijo, “como otra cosa que no sea una historia de rebelión de 
cristianos creyentes que, subjetivamente piadosos, esperaban que el cristianismo verdadero concordara mejor con su 
idea subjetiva del cristianismo que [con] la realidad. .” 

En su largo y arduo camino hacia el catolicismo, podría decir que la Iglesia Católica es “la única explicación de la 
existencia”. 

Recibió alimento espiritual de los santos a quienes leía con avidez. Su obra final, una biografía de Santa Catalina de 
Siena, está considerada como una de las mejores obras de su tipo sobre esta extraordinaria santa.  

“Necesitamos con urgencia la sabiduría del santo”, declaró. Los santos católicos de la historia son “las únicas 
personas completamente cuerdas... estuvieron en continua confrontación con el mundo”. 

No obstante, durante el período pagano de su vida, se casó, algo impulsivamente, con un hombre que era varios años 
mayor que ella y había estado en un matrimonio que tuvo tres hijos. Finalmente se divorciaron y Sigrid se hizo cargo 
de los niños. 

En noviembre de 1929, después de una instrucción completa del sacerdote católico en su parroquia local, fue recibida 
en la Iglesia Católica. Ella tenía 42 años en ese momento. Más tarde se convirtió en laica dominicana. 

El Maestro de Hestviken , escrito inmediatamente después de su conversión, tiene lugar en una época histórica en la 
que Noruega era católica. Al igual que Kristin Lavransdatter , se centra en la relación del personaje principal con Dios, 
un profundo sentido del pecado y la necesidad de redención. Su obra maestra, Kristin Lavransdatter (1920-22) en tres 
volúmenes, junto con El maestro de Hestviken (1925-27) en cuatro volúmenes, le valieron el Premio Nobel de 
literatura (1928). Donó el dinero del Premio Nobel para promover la causa de los refugiados finlandeses durante la 
Segunda Guerra Mundial. Sorprendentemente, su compatriota noruego, Knut Hamsun, quien recibió el Premio Nobel 
de literatura en 1920, le dio el dinero del premio al propagandista de Hitler, Joseph Goebbels. 

Muchos de los contemporáneos de Undset consideraron su conversión como escandalosa. En ese momento, había 
muy pocos católicos practicantes en Noruega. Los ataques contra su carácter y su fe fueron, en ocasiones, bastante 
feroces. No obstante, estos ataques sirvieron para hacerla más decidida. Ellos despertaron sus dotes literarias que 
puso en práctica en los debates públicos, desviviéndose por la defensa de la Iglesia. 

Alemania invadió Noruega el 9 de abril de 1940. Los nazis habían definido a Undset como el enemigo número 1 de 
Noruega, ya que había denunciado tan enérgicamente el nazismo y la persecución de los judíos por parte de 
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Hitler. Se vio obligada a huir. Fue un vuelo agotador, sobre las montañas noruegas hasta Suecia y luego a través de 
Rusia y Japón hasta los Estados Unidos, donde pasó los siguientes cinco años.  

Seis días después de su vuelo, se enteró de que su hijo, que luchaba por Noruega, murió en la batalla tratando de 
repeler una invasión alemana. Mientras estaba en el exilio, algunos de sus amigos escondieron en silencio y 
rápidamente el contenido de su biblioteca en graneros y debajo de las tablas de la iglesia. Recuperó sus libros 
después de la guerra una vez que regresó a Noruega. 

En 1935 publicó un ensayo titulado “Progreso, Raza, Religión” en el que atacaba la filosofía racista de los nazis. En 
represalia, todos sus libros fueron retirados de las bibliotecas de Alemania, mientras que el periódico nazi 
noruego Fronten la denunció. 

Sigrid Undset, desde cualquier punto de vista, era una persona extraordinaria. No es una exageración sugerir que fue 
la mejor novelista del siglo XX. Se podría pensar que, considerando sus logros, sería la envidia de las feministas. Sin 
embargo, deploró el feminismo y se habría horrorizado al saber que su agenda posterior promovía el aborto a 
pedido. Sostuvo que la maternidad no es un “trabajo” sino la vida misma. Ella no era feminista. Ella era una gran 
mujer. Las tareas del hogar para ella no eran una tarea sino una fuente de alegría. Afirmó que la “emancipación 
feminista” es una forma de “esclavitud”. 

Sigrid Undset falleció a la edad de 67 años. Está enterrada en Mansali, Noruega, junto a las tumbas de dos de sus 
hijos bajo la inscripción: “He aquí la sierva del Señor”. 

 


