
Los habitantes de los Estados Unidos nos apresta-
mos, como todos los años, a celebrar, el último 
jueves del Mes de Noviembre, el DÍA DE ACCION DE 
GRACIAS. Esta importante fecha nacional contiene, 
fundamentalmente, dos componentes: el histórico 
y el antropológico.

El componente histórico hace referencia a la prime-
ra cosecha que, luego de un duro invierno, obtu-
vieron y por la que dieron gracias, los primeros 
peregrinos británicos en 1621 y la comida que, por 
este acontecimiento y durante tres días, compart-
ieron con los nativos de Wampanoag, en el actual 
Estado de Massachusetts. Aunque el nacimiento 
o�cial del Día de Acción de Gracias, como festividad 
o�cial y nacional en esta Nación, llegó después con 
la decisión que tomó el presidente Abraham 
Lincoln en octubre de 1863, en medio de la Guerra 
de Secesión.

Es decir, que el día de acción de gracias trata, se 
funda y conmemora un acontecimiento histórico 
veri�cable en el pasado y que ya, por cuatro siglos, se 
prolonga hasta nuestros días, dándonos identidad 
como nación Norteamericana.

Pero el DIA DE ACCION DE GRACIAS, también tiene, 
y muy importante, un componente antropológico 
porque nos recuerda siempre la capacidad que tiene 
todo ser humano de abrir los sentidos para admi-
rarse, descubrir una presencia amorosa y trascenden-
te en todo, DAR GRACIAS y ser feliz.

Asombrarse, reconocer, descubrir, agradecer es la 
actitud más genuina, natural, intrínseca, 
espontánea y válida de la criatura, frente a su propio 
ser creatural, frente al misterio de la creación y frente 
al Trascendente. Pero, además, la capacidad de 
agradecer hace la diferencia entre dos tipos de 
hombres y de mujeres: entre los tristes y los alegres, 
entre los pesimistas y los optimistas, entre los 
desesperados y los que viven “esperando contra 
toda esperanza”. 

Un ser humano es triste por su incapacidad para 
abrir los ojos y tomar conciencia de todo lo que es y 

todo lo que tiene y, por tanto, incapaz de agradecer, 
de dar gracias. El ser humano feliz - por el contrario – 
vive en el descubrimiento, reconocimiento, admi-
ración y agradecimiento por todo cuanto es, tiene y 
le acontece. Sólo es capaz de dar gracias el que se 
sabe amado y con ello, tiene motivo su�ciente para 
vivir y ser feliz.

Pero frente a este modo de ser humano y a esta 
dimensión propia del hombre surge – en esta 
celebración del DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS de este 
año 2020 – una pregunta inevitable: ¿Cómo DAR 
GRACIAS en tiempos de pandemia y de tantas 
di�cultades por la que pasa la humanidad en 
general y nuestra Nación en particular? ¿Cómo 
agradecer frente a las graves y difíciles secuelas 
humanas y sociales que nos deja la pandemia a 
todos?  ¿Cómo agradecer en medio de una 
situación sanitaria y social, nacional y mundial, que 
rompe incluso con los modos, costumbres y tradi-
ciones para celebrar – socialmente y en familia - 
esta fecha?  ¿Qué motivos tenemos para dar 
gracias?

El que es capaz, como ya dije antes, de asombrarse, 
descubrir, y reconocer también es capaz de encon-
trar motivos para la gratitud incluso en medio de las 
más difíciles circunstancias de la vida porque descu-
bre que en lo bueno se puede agradecer y en lo 
menos bueno y malo de la vida se encuentran 
profundas y fundamentales lecciones que nos 
humanizan, que nos hacen mejores seres humanos, 
que llenan de sentido nuestra existencia humana 
cotidiana y por las cuales también se puede, agra-
decer, dar gracias.

Frente a lo cual, en esta celebración del DIA DE 
ACCION DE GRACIAS 2020, en contexto de pan-
demia, me parece que surgen dos tareas para 
todos: La primera, la de ser capaces de descubrir las 
buenas y esenciales lecciones que para nuestra 
existencia como seres humanos y en esta nación 
nos dejan la pandemia y sus consecuencias 
y la segunda, no menos importante que la primera, 
la de ser capaces de ir construyendo, con el com-
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¡FELIZ DÍA DE ACCION DE GRACIAS!
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