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12 febrero, 2016

Leyendo vidas de santos 2.
Sendino se muere es un librito de setenta y tantas páginas cortitas. Lo
he leído esta misma tarde de un tirón.
En él, Pablo d'Ors recrea algunas páginas que escribió la doctora
África Sendino en el tiempo previo a morir de un cáncer de mama.
Pablo d'Ors describe, además, el modo como esta mujer afrontó su
enfermedad y su muerte. No duda en decir que fue una santa.
Algunas páginas me han hecho saltar las lágrimas.
¿Será posible creerse lo que Sendino dice?
"Dios nos nos ofrece la enfermedad como castigo sino como camino."
¿Será posible encontrar el bien en el mal? ¿Podré ver en la adversidad
una oportunidad para aprender en lugar de una maldición?
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