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Cuatro años después de abrazar el catolicismo ganaría el Premio Nobel de Literatura 

El 1 de noviembre de 1924, la escritora danesa Sigrid Undset abrazaba el catolicismo. Tras un proceso 
de reflexión personal, Undset encontró respuestas a muchas de sus preguntas en la fe católica que le 
ayudó a entender el mundo. Cuatro años después, era galardonada con el Premio Nobel de Literatura. 

Sigrid Undset nació en Dinamarca el 20 de mayo de 1882 aunque vivió prácticamente toda su vida en 
Noruega, donde su familia se trasladó cuando aún era un bebé de dos años. Sus padres eran 
protestantes no practicantes y ella siempre se consideró agnóstica. La muerte de su padre cuando Sigrid 
tenía once años dejó a su madre sola con tres hijas en una situación económica complicada. 

Cuando cumplió los dieciséis empezó a trabajar como secretaria para poder ayudar a su madre y sus 
hermanas pequeñas. Sigrid amaba el arte y la historia pero era consciente de que iba a ser muy difícil 
poder acceder a la universidad por lo que decidió estudiar de noche y trabajar de día. Ya entonces 
demostraría una amplia capacidad de trabajo robándole horas al sueño para poder llegar a todo. Incluso 
tuvo tiempo para iniciarse como escritora y empezó una novela ambientada en la Edad Media. 

https://es.aleteia.org/2019/04/12/sigrid-undset-la-escritora-agnostica-que-se-convirtio-al-catolicismo/?utm_campaign=NL_es&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_es
https://es.aleteia.org/2019/04/12/sigrid-undset-la-escritora-agnostica-que-se-convirtio-al-catolicismo/?utm_campaign=NL_es&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_es
https://es.aleteia.org/2019/04/12/sigrid-undset-la-escritora-agnostica-que-se-convirtio-al-catolicismo/?utm_campaign=NL_es&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_es
https://www.amazon.com/dp/0143039164/ref=rdr_ext_tmb
https://es.aleteia.org/author/sandra-ferrer/
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En 1907 consiguió publicar su primera novela. A partir de entonces, la buena acogida de sus obras le 
permitieron dejar su trabajo como secretaria y convertirse en escritora profesional. En 1909 emprendió 
un viaje por Europa que la llevaría a conocer en Roma al que se convertiría en su marido. Anders Castus 
Svarstad era un pintor noruego casado y con tres hijos que se divorció para poder casarse con Sigrid en 
1912. 

Sigrid llegó a tener tres hijos con Anders y se hizo cargo en algunos momentos de los hijos de su marido 
habidos de su primer matrimonio. Escribir y ser madre no era tarea fácil y, de nuevo, tuvo que recurrir a 
las horas tranquilas de la noche para poder continuar con su carrera. Su relación con Anders no era 
buena y fue empeorando hasta que, el mismo año que nacía su tercer hijo, en 1919, decidieron poner fin 
a su matrimonio. Fue entonces cuando se embarcó en la que se convertiría en su gran obra maestra, la 
trilogía medieval Kristin Lavransdatter. 

Sigrid era entonces una mujer madura, con una vida de intenso trabajo y sacrificio, con un matrimonio 
fracasado y una visión realista de la dura situación de las mujeres. Fue en aquella época cuando se 
acercó a Dios para encontrar el verdadero sentido de su propia existencia. Con la ayuda de un sacerdote 
católico, Sigrid encontró un gran consuelo en la fe que abrazó sinceramente tras años de vivir bajo un 
convencido agnosticismo. Para entonces, Sigrid era una escritora conocida, sobretodo en Noruega, de 
mayoría luterana, donde su conversión no fue acogida muy positivamente algo que no le preocupó en 
absoluto. Desde su conversión, defendió públicamente su nueva fe, incluso la importancia del matrimonio 
como sacramento a pesar de que ella tuvo que deshacer el suyo propio. Sigrid veía en los santos y en la 
Virgen María figuras importantes para los creyentes como ejemplos a seguir. El catolicismo estuvo muy 
presente en su producción literaria posterior destacando textos como su preciosa obra sobre Santa 
Catalina de Siena o el ciclo titulado Saga de los Santos. 

En 1928, Sigrid Undset recibía el Premio Nobel de Literatura que la consagró como una grande de las 
letras. Sigrid no dejó de escribir incluso durante su exilio americano tras el estallido de la Segunda 
Guerra Mundial. En Nueva York también colaboró activamente con la Liga Católica Escandinava de San 
Ansgar y denunció abiertamente el nazismo y la dramática situación de los judíos. 

Cuando finalizó la guerra, regresó a su hogar en Noruega donde aún viviría cuatro años más. Sigrid 
Undset falleció el 10 de junio de 1949. 
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EL EX LÍDER DE KHMER ROUGE IM CHAEM ABRAZA EL CRISTIANISMO 
 
 
 

Al igual que otros cuadros mayores, la abuela de 76 años busca consuelo en el perdón de Dios, pero se 
niega a arrepentirse de los crímenes pasados. 

 

 
Im Chaem, de 76 años, es un antiguo cuadro del famoso Khmer Rouge que estaba a cargo de las 
operaciones laborales en el noroeste de Camboya. (Foto por Sineat Yon / ucanews.com)  
 
Sineat Yon y Eleonore Sok, Anlong Veng  
Camboya , 11 de abril de 2019 
 
El distrito de Anlong Veng en la provincia de Oddar Meanchey, en el noroeste de Camboya, es conocido 
como el último bastión del régimen de los jemeres rojos que gobernó Camboya entre 1975 y 1979. 
Es donde los turistas van a ver la tumba de Pol Pot y la casa de Ta Mok , un famoso líder de los Jemeres 
Rojos. También es donde algunos ex miembros ahora llevan una vida tranquila. 
 
Tal es el caso de Im Chaem , de 76 años, quien fue acusado por un tribunal respaldado por las Naciones 
Unidas por crímenes de lesa humanidad, como asesinato, exterminio, esclavitud, encarcelamiento y 
persecución política, en marzo de 2015. 
 

https://www.ucanews.com/category/author/sineat-yon-and-eleonore-sok
https://www.ucanews.com/country/cambodia/8
https://www.ucanews.com/news/rare-diary-reveals-horrors-of-khmer-rouge-era/71668
https://www.ucanews.com/news/rare-diary-reveals-horrors-of-khmer-rouge-era/71668
https://www.ucanews.com/news/forty-years-on-wide-gulf-remains-between-ex-khmer-rouge-survivors/73393
https://www.ucanews.com/news/two-more-khmer-rouge-suspects-charged-at-tribunal/73107
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El 16 de noviembre de 2018, un tribunal respaldado por la ONU encontró a los líderes principales 
supervivientes del temido régimen de Pol Pot culpables de genocidio  ante una abarrotada galería de 
musulmanes Chams, etnia vietnamita y clero budista. 
El ex jefe de estado Khieu Samphan y Nuon Chea, conocido como el hermano número dos, fueron 
declarados culpables de crímenes contra la humanidad y sentenciados a cadena perpetua en 2014, pero 
el fallo más reciente los vio a cada uno de ellos con una sentencia de cadena perpetua adicional. 
 
El tribunal se inició en 2006, pero a principios de 2017 había condenado a solo tres personas, dos líderes 
de alto rango y el jefe de carceleros del régimen, y los principales críticos lo calificaron como una farsa 
multimillonaria. 
 
Se cree que Chaem supervisó el asesinato de decenas de miles de personas entre 1977 y 1978. Un 
informe de la fiscalía la culpa a ella y a otro cuadro, Yim Tith, por la muerte de hasta 560,000 
personas. Su superior directo era el señor de la guerra Ta Mok, conocido como "El Carnicero". 
"No me culpes por cometer errores", dijo desde su casa en Anlong Veng, a aproximadamente dos horas 
y media en auto al noreste de Siem Reap, donde se encuentran las famosas ruinas de Angkor Wat y 
otros restos de la sede del reino jemer de los siglos IX al XV. 
 
"Lo que hice fue para ayudar y proteger la vida de las personas. Dirigí a las personas a hacer su trabajo, 
a aprender cómo criar a sus hijos y cómo cultivar. No había nada de malo en eso". 
La frágil y pequeña abuela ahora se encuentra entre los más antiguos líderes supervivientes del reinado 
de terror de casi cuatro años de los jemeres rojos, durante el cual se estima que murieron 2,2 millones de 
personas. 
 
Si bien Nuon Cheu, Khieu Samphan y "el camarada Duch ", ex jefe de la infame prisión Tuol Sleng, 
fueron condenados a cadena perpetua en prisión, el caso de Chaem nunca llegó a juicio en las Cámaras 
Extraordinarias de los Tribunales de Camboya, mejor conocido como el Khmer Rouge Tribunal, porque 
era demasiado controvertido. 
 
Mientras que la parte internacional de la corte quería ver su juicio, la parte doméstica tenía órdenes de 
procesar solo a los cuadros más veteranos. Su caso finalmente se abandonó en febrero de 2017, ya que 
se consideraba que tenía un rango demasiado bajo dentro del régimen. 

 
Una alta cruz blanca 
ahora se encuentra 
frente a la casa de Im 
Chaem en el distrito de 
Anlong Veng en la 
provincia de Oddar 
Meanchey. La propiedad 
solía ser un almacén 
para hacer leche de 
arroz. (Foto por Sineat 
Yon / ucanews.com) 
 
  
Fue despedido porque 
"no era ni una líder 

https://www.ucanews.com/news/khmer-rouge-leaders-found-guilty-of-genocide/83886
https://www.ucanews.com/news/khmer-rouge-leaders-found-guilty-of-genocide/83886
https://www.ucanews.com/news/when-clouds-fell-from-the-sky/73398
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principal ni, por lo demás, uno de los funcionarios más responsables del [régimen]", dijo el tribunal en un 
comunicado, según  informó la prensa extranjera .  
 
Hablando a ucanews.com, Chaem dijo que desde entonces ha encontrado a Dios y se ha convertido al 
cristianismo. Esa búsqueda comenzó hace tres años después de que su hijo falleció. 
 
"Gasté mucho dinero tratando de que trataran a mi hijo. Cuando no se recuperó, su hermana lo invitó a 
convertirse en cristiano con la esperanza de que sus oraciones fueran contestadas y él mejorara", dijo. 
 
Chaem dijo que se convirtió al cristianismo en 2018. Antes de esto, le dijo a  The New York Times  en 
una entrevista poco después de que su caso fue retirado un año antes, que pasó la mayor parte del 
tiempo cuidando verduras, estudiando las escrituras budistas y esperando morir. 
 
"Solo aprendo el consejo de Buda y mantengo la santidad dentro de mí por mi propio bien", dijo, según la 
cita. "Tener la santidad en mí mismo me hace bueno, no matar a nadie ni criticar a nadie. Esa es la 
santidad en mí mismo: hacerme bueno". 
 
Pero hablando desde su hogar rural en abril de 2019, le dijo a ucanews.com que se sorprendió al 
encontrar una serie de similitudes en las reglas del cristianismo y las establecidas por los jemeres rojos. 
"Lo que más me interesó fue la similitud en las reglas", dijo. "En ambos casos, tenemos que seguir reglas 
muy estrictas para convertirnos en 'buenas' personas".   
 
 
Buscando a dios 
 
Durante la era de los jemeres rojos, Chaem trabajó como secretario de distrito en Preah Net Preah y 
como oficial adjunto en el noroeste de Camboya. Según informes, una de sus tareas principales fue 
purgar a los cuadros vistos como traidores, por ejemplo, al no cumplir con las cuotas de arroz casi 
imposibles del régimen debido a las limitaciones de su tecnología cruda y sus fuerzas laborales 
hambrientas. 
 
Chaem siempre ha negado haber cometido los delitos de los que es acusada. 
Antes de que empezara a creer en Dios, se describe a sí misma como que había sufrido un dolor 
considerable. 
 
"En el pasado, oraba de forma budista a mis padres y antepasados, pidiéndoles que me ayudaran a 
recuperarme. Seguí a las generaciones anteriores, pero no pude encontrar al verdadero Dios. Estaba 
buscando y siempre preguntándome quién era Él. ? " 
 
Ella ahora cree que el nacimiento de Jesús fue predicho por los antiguos budistas. 
"El libro budista llamado Trey be da dice que Dios aún no ha venido a la Tierra y que lo veremos en el 
futuro. Su nombre es Prey Seyha Meatrey, o el salvador", dijo. 
 
"Ahora creo que se referían a Jesucristo, que no había nacido en ese momento. Debe ser Él, pero no se 
convirtió en un monje, y no nació en una época de influencia budista, pero después de eso. Vino para 
salvar a la gente ".  
 

https://www.nytimes.com/2017/02/24/world/asia/cambodia-khmer-rouge-im-chaem.html
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Su análisis va aún más allá. Ella cree que Dios envió a los ángeles a Camboya, con Hun Sen, un ex 
comandante de los Jemeres Rojos y el primer ministro gobernante del país, como su 
representante. "Porque él tiene la capacidad de liderar el país", dijo. 
  

 
  
Yem Sarom, de 52 años, lee un 
pasaje de la Biblia sobre el 
amor y el perdón. (Foto por 
Sineat Yon / ucanews.com) 
 
 
Chaem fue convertido por 
Christopher Lapel. Ella ahora es 
miembro de la Alianza 
Misionera Cristiana 
(CMA). Lapel, un pastor afiliado 
a la Iglesia Cristiana del Oeste 
Dorado, vivió a lo largo de la 
frontera entre Tailandia y 

Camboya y convirtió a varios líderes de los Jemeres Rojos, incluido Kaing Guek Eav, quien fue elegido 
por el camarada Duch y fue un jefe de prisión notorio. 
 
Anlong Veng es el hogar de varios miembros de la CMA, así como representantes de la Organización de 
TranformAsia [Orfanato], incluyendo a Yem Sarom, de 52 años. 
 
"Las mejores cosas del cristianismo son el amor y el perdón", dijo Sarom. 
"Hemos aprendido a perdonar y sabemos que nada puede cambiar lo que sucedió en el pasado. El 
presente y el futuro son todo lo que importa. Tenemos que seguir el consejo de Dios para hacer cosas 
buenas, vivir con amor y no hacer daño". nadie. 
 
"Chaem cree en Dios porque le ofreció la oportunidad de convertirse en una nueva persona y de 
renunciar a sus pecados. Dios la ha aceptado, para que pueda comenzar una nueva vida haciendo cosas 
buenas. Ese tipo de perdón no ocurre en el budismo. . " 
 
CMA no es la única organización cristiana que ha estado convirtiendo activamente a ex soldados de 
Khmer Rouge en el oeste y noroeste de Camboya. Transform Asia también ha hecho un llamamiento a 
los ex combatientes y ha establecido iglesias en las antiguas bases del antiguo régimen. 
 
Yun Khem, una viuda de 63 años y ex soldado de Khmer Rouge, se convirtió en cristiano hace más de 
10 años. Ella ahora también trabaja con TranformAsia. 
 
"Vi que otras personas que creían en Dios habían encontrado felicidad, amor, alivio y paz, así que 
también comencé a creer en Él. Quería lo mismo", dijo Khem después de orar un día en su iglesia local. 
 
"Dios nos ama y nos ofrece la redención y el perdón. Desde que empecé a creer en Él, siempre tengo 
suficiente energía para sobrevivir. No sufro y no tengo hambre, porque le oro a Dios". 
Sin embargo, la redención de Khem no va de la mano con el arrepentimiento. 
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"No me arrepiento de lo que sucedió. Fui con la corriente, igual que otras personas", dijo. 
 
"Yo era un adolescente y nunca me sentí asustado. Creo que me sentía orgulloso cuando ganábamos 
una batalla. Algunos dicen que los jemeres rojos mataron a más de 2 millones de personas, pero no creo 
eso. Creo que algunas personas simplemente Queremos hacernos quedar mal ". 
 
Khem dijo que su madre murió cuando ella era joven y que tuvo una relación tensa con su 
madrastra. "No recibí ningún amor en casa. Esa es una de las razones por las que me uní a los Jemeres 
Rojos, porque ya no estaba sola. Pero ahora, me siento feliz de tener a Dios", agregó. 
 
 
Desconcertado por los temores del infierno 
En la iglesia de Chaem, se podía escuchar a un grupo de creyentes leyendo un pasaje del libro de 
Romanos en el Nuevo Testamento en el día que visitó ucanews.com. 
 
"Creo que Dios me ayudará a encontrar la redención, pero tengo que hacer cosas buenas. Aunque no 
puedo ser una persona tan grande como Jesús, al menos puedo ser uno de sus discípulos", dijo Chaem. 
 
Cuando se le preguntó si temía al infierno como castigo por sus pecados, se detuvo un momento antes 
de responder negativamente. 
 
"El budismo dice: 'si practicas cosas buenas, recibirás cosas buenas. Si haces cosas malas, recibirás 
cosas malas'. Pero es diferente en el cristianismo. Jesús murió en la cruz, aunque no cometió ningún 
pecado. En cambio, tomó los pecados de otros ". 
 
 
 
* Informes adicionales por Ate Hoekstra  
 


