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Sendino no se muere 

No es verdad. La doctora África Sendino no se ha muerto; vive en la memoria, en la letra 
que es metáfora de presencia y empeño de tiempo. África Sendino es la protagonista de 
una bella historia de santidad de andar por una casa, la de la salud, la de los enfermos, que 
ha cautivado al sacerdote Pablo D'Ors y que ha hecho posible el milagro de un libro, 
“Sendino se muere”, que se lee de un tirón y que cautiva por su espiritualidad y frescura. 

Hace ya mucho tiempo que en España se echa en falta una generación de sacerdotes literatos, una 
marca del apostolado de la pluma como se decía en los años treinta del siglo pasado, que ha 
caracterizado nuestra presencia en los ámbitos de la cultura y del pensamiento. Si bien es cierto que 
tenemos algunos casos de éxito, como el de Jesús Sánchez Adalid, famoso autor de novelas 
históricas, no lo es menos que quienes se dedican al oficio de la pluma, y al ministerio, suelen optar 
por argumentos y temas no explícitamente religiosos. Las famosas novelas de tesis están ahora en 
manos de autores principalmente anglosajones, y de dificultades y lances editoriales. 

Pablo D'Ors, nieto de Eugenio D'Ors, es un sacerdote que antes fuera religioso y que ha ejercido su 
ministerio entre las capellanías de Universidad y de hospitales. Su obra literaria, y su dedicación a la 
crítica en diversos medios impresos, se caracteriza por un complejo mundo de imaginarios de la 
modernidad, alejados de toda argumentación convencional. Sus novelas son intimistas, densas, como 
el espesor de nuestra época. Libros difícilmente recomendables. 

Ahora regala a los lectores una pequeña joya, casi de literatura espiritual, que contiene el testimonio 
y el testamento de una joven doctora, fallecida a consecuencia de un cáncer. En los últimos años de 
su vida, África Sendino ofreció un testimonio de ejemplaridad cristiana en la vivencia del dolor y en la 
preparación ante la muerte. 

No son muchas las páginas del diario espiritual de África Sendino, y tampoco las que lo acompañan 
por obra y gracia de la pluma de Pablo D'Ors. Pero lo que llega a las manos del lector es una línea 
directa con el sufrimiento de un final hecho oración transmutado de esperanza. El texto, que es 
también un manual de antropología y de ética para médicos y enfermeras,  comienza con la oración 
de la doctora cuando se acaba de enterara que tiene cáncer de mama: “Fui a la capilla de Trauma y 
me arrodillé –escribe-: Señor, recé, solo se me ocurre decirte que lo que me toca vivir a partir de 
ahora quiero que sirva para tu mayor gloria. Tú sabrás el camino que inicias. Tú sabrás adónde me 
conduces”. 

“¿Mi mayor miedo? –escribe la doctora Sendito-. Que la intensidad de mi sufrimiento me tiente a no 
alabar a Dios y a no dar gracias a su nombre. Solo pido una cosa: que mi enfermedad no me aleje de 
Él; pues, si lo hiciera, ¿para qué y a quién serviría?” 

Sobran las palabras… 

José Francisco Serrano Oceja 
jfsoc@ono.com 
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NOTICIAS MÁS VISTAS DE LA SEMANA 

Discurso del Santo Padre en el 
encuentro con los voluntarios de la JMJ 
en Ifema (21.08.11) 

Homilía del Papa en la Misa de clausura 
de la JMJ en Cuatro Vientos (21.08.11) 

Discurso de Benedicto XVI en la vigilia 
de oración de la JMJ en Cuatro Vientos 
(20.08.11) 

Homilía del Santo Padre en la Misa con 
seminaristas celebrada en la Catedral 
de la Almudena (20.08.11) 

Discurso de Benedicto XVI en su 
encuentro con profesores universitarios 
en El Escorial (19.08.11) 

Discurso del Papa en su encuentro con 
religiosas jóvenes en El Escorial 
(19.08.11) 

Discurso del Santo Padre en la plaza de 
Cibeles durante el acto de bienvenida a 
Madrid (18.08.11) 

Homilía de Benedicto XVI en la Misa de 
Beatificación de Juan Pablo II (1.05.11) 

Respuestas de Benedicto XVI en un 
programa de televisión de la Rai 
(22.04.2011) 

Mensaje del Papa para la Cuaresma 

2011 (22.2.2011) 

Se presenta en Ceuta la primera denuncia por 

atentar contra la religión católica. La abogada 
que la interpone llama a los católicos a que se 

defiendan de los ataques  

“Lo que España debe a la Iglesia Católica”, 
una oportuna reflexión del historiador Luis 

Suárez  

Los errores del Vaticano en Twitter  

La preocupación de muchos obispos por la 

"nueva" EpC  

La llegada a Marte, la 'partícula de Dios', la 

NASA y el Vaticano  

Una serie de dibujos animados de contenido 

católico con la Barcelona medieval como 
escenario. Los primeros capítulos podrán 

verse a finales de mes  

 

Ernesto Juliá Díaz 
Anunciar la Fe entre 
polémicas 

"Los problemas que se presentan 

son muy grandes si 

contemplamos la Iglesia universal, 

c [...] 

 

Salvador Bernal 
La próxima visita de 
Benedicto XVI al Líbano 

Ante la dramática situación de 

Oriente Medio, con demasiadas 

víctimas también entre los [...] 

 

José Francisco Serrano 
Teología en verano 

Después de la desamortización 

producida por el disenso teológico 

ha venido la restaurac [...] 
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