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No sabemos ni el día ni la hora
Luisa Bonillas, PhD

“En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni 
aun los ángeles del cielo, ni el Hijo.!

Solamente lo sabe el Padre.”
—Mateo 24:36-44

Al leer esta porción del Evangelio de San Mateo me recuerda de la 
naturaleza que es vivir y morir y que no sabemos cuándo vamos 

a entrar a la vida eterna con Dios.!
En nuestras vidas antes de la pandemia era muy fácil correr de un lado 
a otro sin pensar en todo lo que estábamos haciendo para llenar nues-
tros calendarios con actividades. En mi vida la pandemia causó que se 
cancelaran varias semanas de citas en persona. Que fácil fue que todo 
en mi calendario desapareció como obligación. En ocasiones solemos 
decir: esa reunión podía haber sido un correo electrónico. ¿Qué tanto 
de lo que hacemos, a lo mejor no es necesario? En estos últimos dos 
años me he hecho la misma pregunta varias veces.!
¿Cuáles son esas cosas que verdaderamente son necesarias en nues-
tras vidas? Hace algunos años cuando me diagnosticaron cáncer en 
el seno, tuve que practicar la simplicidad porque durante mis trata-
mientos me cansaba mucho y era mejor no hacer muchos planes con 
amistades para no salir mucho y exponerme a muchos microbios. 
Me gustaba estar en mi casa, pero no lo disfrutaba al máximo por el 
hecho que estaba enferma. Una vez que terminé mi tratamiento del 
cáncer, empecé de nuevo a llenar mi calendario con actividades. La 
pandemia me recordó una vez más lo bonito que era vivir la vida sin 
muchos planes. En casa estuvimos mi esposo, mis dos hijos adultos 
y yo. Comíamos juntos el almuerzo y la cena, cada noche salíamos 
a caminar unas dos millas (3.2 kilómetros). Esas caminatas me 
ayudaron a no sentirme tan aislada del mundo y trajeron mucha paz 
a mi mente en medio de tantas malas noticias y muerte. 
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Yo, en lo personal, cuido mucho mi salud mental porque fui internada 
en un hospital psiquiátrico hace tres años. En ese proceso aprendí 
mucho de mí misma y también en el programa al que asistí por varias 
semanas después de salir del hospital.!Y tú, ¿cómo cuidas a tu salud 
mental?
Se siente bonito cuando somos invitados a "estas de cumpleaños, 
bodas, o bautizos, pero a lo mejor te has comprometido con demasia-
das reuniones o eventos hasta el punto que tu cuerpo necesita paz 
espiritual. ¿Qué necesitas hacer para vivir tu vida con más simplici-
dad? ¿Hay algunas actividades en tu agenda en que debes cambiar?
En ocasiones, nuestro mundo puede volverse un poco caótico y poda-
mos sentirnos abrumados, es entonces cuando necesitamos tomar 
pasos más lentos para recuperar la paz, porque nadie sabe ni el día ni 
la hora de nuestra muerte.!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




