LA CELEBRACION DEL DIA DE ACCION DE GRACIAS
En el año 2019, el jueves, 28 de noviembre se celebra el Día de Acción de Gracias. Veamos el trasfondo del
Día de Acción de Gracias, o como se conoce en el idioma inglés, “Thanksgiving Day”.
En Puerto Rico llevamos relativamente poco tiempo celebrando el Día de Acción de Gracias. Es una
costumbre norteamericana que hemos hecho parte de nuestra cultura, desde que llegó a nuestra Isla a
principios del Siglo XX.
Los norteamericanos a su vez, heredaron esta celebración de Los Padres Peregrinos fundadores, cuando a
finales de noviembre del año 1620, en el comienzo del invierno, llegaron a la costa este, de los Estados
Unidos. Pasaron múltiples dificultades y necesidades en ese viaje. Para esa época las corrientes de aire frío
provenientes del océano Atlántico, hacen que el invierno en la bahía de “Cape Cod” en la costa de
Massachusetts, se sienta más frío que, el invierno que los "Pilgrims" estaban acostumbrados en Inglaterra.
Además, al comenzar su viaje en el mes de septiembre y travesando el océano Atlántico, quedaron a la merced
de las tormentas típicas de la temporada de huracanes. Solo puedo imaginarme la travesía, comparado con la
película "The Perfect Storm". No tenían radar, ni radio celular, ni “GPS”, sólo una brújula y la habilidad de
navegantes experimentados, de barcos mercantes de la época, sin electricidad y sin motores. En cada travesía
se jugaban literalmente la vida.
El barco "Mayflower", Flor de Mayo en español, tenía 33 tripulantes y acomodó a 102 pasajeros en ese viaje a
Norteamérica. De esos 102 pasajeros, solo 41 eran "Pilgrims", quienes huían de la persecución religiosa en
Inglaterra. Eran personas de fe, creyentes en nuestro Señor Jesucristo, quienes pusieron sus vidas y destinos
en las manos de Dios cuando salieron de Inglaterra buscando libertada religiosa.
Para poder pagar el costo de su viaje, Los Peregrinos tuvieron que juramentar que cumplirían siete (7) años de
servicio como “Bonded Servants” a favor de la "London Virginia Company" de Inglaterra, y producirles
ganancias a los inversionistas, antes de poder retener la producción para ellos mismos. Otros pasajeros eran
comerciantes inversionistas, y personas hábiles en trabajos de servicio, que fueron reclutados para servir de
apoyo a los colonos. Estos obreros hacían el viaje con la expectativa de ganancia comercial. Estos también
hacían el juramento de siete (7) años a favor de la "London Virginia Company". Había dos categorías de
pasajeros, Los Peregrinos creyentes y los seculares. A Los Peregrinos le ponían el título de “Saints” (Santos)
y a todos los demás se les llamaba “Strangers” (Forasteros).
La Iglesia de Inglaterra, conocida como la Iglesia Anglicana, regía todos los aspectos de la vida de los
súbditos del Rey de Inglaterra. Controlaba lo que las personas podían leer de la Biblia y hasta quienes podían
leerla y quienes no.

1

La Iglesia Anglicana estaba sujeta al Rey Jaime I y él era la cabeza de la Iglesia. Nadie podía diferir ni opinar
diferente a lo que la Jerarquía Eclesiástica enseñaba. El Rey y la Iglesia Anglicana eran infalibles. Cualquier
oposición era confrontada brutalmente. Aunque la Iglesia de Inglaterra se había desligado de la Iglesia
Católica y rechazaban la autoridad del Papa, continuaban con muchas costumbres y doctrinas católicas en su
teología.
No tardaron en formarse dos grupos en Inglaterra que buscaban libertad religiosa. Los Separatistas
y Los Puritanos. Estos grupos rechazaban la corrupción e influencias de la Iglesia Católica, dentro de la
Iglesia Anglicana.
Ellos salieron de Inglaterra buscando comenzar una nueva vida, lejos del dominio y opresión de la Iglesia
Anglicana. Los Separatistas, querían separase totalmente de la Iglesia Anglicana de Inglaterra. El Pastor y
líder de este grupo de Separatistas lo fue William Bradford (1590 -1657). El escribió un jornal del viaje
llamado "Of Plymouth Plantation".
Al leer el jornal "Of Plymouth Plantation" uno se da cuenta de la reverencia y lenguaje de fe con que escribe
Bradford. Hace mención constante de la provisión y bendición de Dios, sobre todos los aspectos de su viaje y
relata como en los momentos más difíciles Dios respondía a sus oraciones.
Bajo el liderato de William Bradford decidieron dejar a Inglaterra y comenzar un asentamiento independiente
en Norteamérica, para poder practicar su religión en libertad. Zarparon de Inglaterra en el barco "Mayflower"
en el mes de septiembre de 1620. Tardaron 66 días en llegar a la bahía de “Cape Cod”, Massachusetts.
Por otro lado, el grupo de Los Puritanos no quería separarse de la Iglesia de Inglaterra, sino reformarla desde
adentro. Estos llegaron a Norteamérica más tarde y en el 1629 y fundaron "The Massachusetts Bay Colony".
Eran supersticiosos, rígidos e intolerantes, contrario a Los Separatistas, quienes fueron tolerantes, defensores
de la libertad de conciencia, con celo por la búsqueda de la verdad y la libertad de culto.
Cuando Los Pelegrinos llegaron en el 1620, a la bahía de “Cape Cod” en Massachusetts, descansaron el
sábado, (El Shabbat) en el barco. El grupo posiblemente observaban el sábado como día de descanso, según
la costumbre hebrea en el Viejo Testamento. Wikipedia hace referencia a este hecho bajo el tema "Plymouth
Colony". Citamos a continuación: "The group remained on board the ship through the next day, a Sunday, for
prayer and worship. They finally set foot on land ... on November 13."
Entonces desembarcaron el lunes para
comenzar su exploración de las tierras.
Después de explorar la bahía, decidieron
subir un poco al norte y desembarcar en la
bahía de Plymouth, donde finalmente
construyeron el primer asentamiento
permanente en la región de "New England".
Se le dio el nombre de "New Plymouth".
Posteriormente en el año 1691 fue integrada
a la colonia de "Massachusetts Bay Colony"
junto con otros territorios para formar lo que
hoy se llama "Provincetown Harbor", en el
estado de Massachusetts.
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Ellos veían su emigración desde Inglaterra como una
recreación del éxodo Judío desde Egipto, en donde
Inglaterra era Egipto, el Rey Inglés era Faraón y el océano
Atlántico era el mar Rojo. América era la tierra de Canaán,
y los Indios eran los antiguos Cananeos. Los Peregrinos
eran los nuevos Israelitas, quienes ahora entraban en un
nuevo pacto con Dios, en una nueva tierra prometida.
Llegaron en un tiempo de invierno sin posibilidad de
plantar cosechas y tuvieron que esforzarse para sobrevivir
hasta la primavera. En la primavera del 1621, plantaron
semillas de maíz que los indígenas que vivían allí habían
preservado debajo de la tierra.

Vivieron en paz con las tribus de la región, quienes les ayudaban y enseñaban las técnicas de sembrar el maíz.
Fue tan abundante la cosecha ese otoño, que festejaron con los indígenas por tres (3) días consecutivos.
Cazaron aves, mataron venados y cocinaron todo tipo de comida en camaradería. Parecía un “barbecue”
moderno, con juegos y competencias al aire libre.

Pero en el año siguiente, en el 1622, tuvieron una cosecha escasa y pasaron hambre. Para poder subsistir los
colonos dependían del barco que se mantenía pescando en la bahía de “Cape Cod”. Su dieta consistía de
pescado, almejas, nueces, y cualquier venado o ave acuática que pudieran cazar.
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William Bradford escribió en su manuscrito titulado “Of Plymouth Plantation” lo siguiente: acerca de ese
tiempo diciendo; “Ya para cuando hemos sembrado nuestro maíz, se han agotado nuestras provisiones. Por
la noche, no sabemos si tendremos algo que comer al otro día. Pasamos de tres a cuatro meses sin pan, ni
maíz, pero llevamos nuestra necesidad con alegría y descansamos en la provisión de Dios.”
Entrando en el año 1623, los colonos vivían de cuatro (4) a cinco (5) días a la vez, con solamente unos pocos
granos de maíz. Una vez más la esperanza de sobrevivencia de los colonos dependía de una buena cosecha en
otoño. Desde el mes de junio de 1623, había comenzado una sequía de seis (6) semanas y los cultivos se
fueron secando, cambiaron su color a marrón y se marchitaban.
Además, muchos habían enfermado poco después de llegar a Massachusetts. El núcleo familiar había sido
fracturado debido a una enfermedad que mató a la mitad de los colonos. La comunidad se lleno de huérfanos
y viudas.
Ellos eran un remanente del grupo que había salido originalmente de Inglaterra. No eran solo peregrinos, ellos
eran hombres y mujeres de Fe, quienes se volvieron a Dios, su única esperanza, y clamaron a Él.

Hicieron una Santa Convocación
para un día de humillación y
oración. Se congregaron una
mañana en el mes de julio, en
campo abierto y bajo un cielo sin
nubes. Allí clamaron a Dios y
oraron sin cesar por nueve (9) horas
corridas bajo el sol candente.
Sus oraciones fueron contestadas
en la mañana del próximo día.
Llovió suavemente, sin cesar por
cuatro (4) semanas corridas.

Según las palabras de Edward Winslow, “fueron unas lluvias tan suaves, en contraste con lo duro de la
sequía, que se hace difícil distinguir quien revivió más, si la cosecha de maíz o los colonos”.
Dios los bendijo doblemente, pues ese mismo mes llegaron los barcos “Anne y Little James” repletos de
provisiones y con sesenta (60) nuevos colonos. La cosecha del otoño del año 1623 fue el comienzo
prometedor de la nueva colonia de Los Peregrinos Ingleses, y nunca más pasaron hambre otra vez.
El Día de Acción de Gracias es un día para recordar que cuando una nación guarda y observa los
mandamientos de Dios, si llegara el día de aflicción y ellos claman a Dios, Él les oirá desde los cielos y
perdonará sus pecados, y sanará su tierra (una fracción de 2da Crónicas 7:14).
“Thanksgiving Day” fue celebrado por primera vez en el otoño del año 1623, por estos colonos de Plymouth.
El gobernador William Bradford, hizo la proclamación oficial el 29 de noviembre de 1623, según aparece en
su manuscrito “Of Plymouth Plantation”, escrito en el año 1630 y publicado en el año 1656.
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Estos Peregrinos fundadores, necesitaban un sistema de gobierno propio, y usaron el modelo de la Ley
Mosaica para la creación del mismo. Este sistema de gobierno permanece hasta el día de hoy. Gran parte de
la legislación de Ley en las Colonias fue determinada por las Sagradas Escrituras. Un ejemplo extremo de
esta legislación lo fue el Código Legal de Connecticut del 1650.
Este código de leyes le dio forma a un gobierno basado totalmente en la Ley Mosaica, utilizando numerosas
citas bíblicas del Antiguo Testamento. Hay una conexión entre La Biblia y el nacimiento de los Estados
Unidos de América. Fue y sigue siendo una tierra bendecida, un pueblo defensor y aliado de Israel.
El Día de Acción de Gracias, es un día para reconocer que todo lo que tenemos, la vida, la salud, los bienes
materiales, el aire que respiramos, el agua que bebemos, todo, en nuestras vidas, es provisión de Dios.
Acerquémonos a Él mientras todavía está de día. Demos gracias a quien todo nos lo ha dado gratuitamente, a
través de su Hijo Jesús.
Hay mucha mas información de Los Padres Peregrinos fundadores esto ha sido solo un pequeño extracto o
resumen…
Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por
nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a
quien sea la gloria por los siglos de los siglos, Amén y Amén. Gálatas 1:3-5

Nota 1:
Hemos leído el jornal de William Bradford, titulado “Of Plymouth Plantation” para utilizar su obra como
referencia, y también el trabajo investigativo del historiador, Duane A. Cline, en su escrito "The Pilgrims and
Plymouth Colony: 1620".
Nota 2:
El día 3 de octubre de 1863, el presidente Abraham Lincoln, proclamó el 3er jueves de noviembre el Día de
Acción de Gracias; y en 1941, hasta el presente, el Presidente Franklin Roosevelt estableció la fecha nacional
para el 4to jueves de noviembre.
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