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Thanksgiving: cuál es el
origen de la celebración de Ac-
ción de Gracias de Estados Uni-
dos que es más importante que
Navidad.

La fecha recuerda la prime-
ra cosecha que obtuvieron los
primeros peregrinos británicos
en 1621, luego de un duro in-
vierno, y el banquete que com-
partieron durante tres días con
los nativos Wampanoag.

El cuarto jueves de noviem-
bre de cada año es una fecha
muy  especial  para  los  estado-
unidenses de todos los orígenes.

En esta fecha declarada fe-
riado, se sientan a la mesa para
celebrar el Día de Acción de
Gracias (Thanksgiving Day),
compartiendo pavo horneado,
salsa de arándanos, puré de
manzana y pastel de calabaza,
entre otros platos.

¿Por qué el Día de Acción
de Gracias es la fiesta más im-
portante de EE.UU.?

La costumbre hace que los
que comparten la comida digan
en alto de qué están agradecidos.

Thanksgivukkah: Acción de
Gracias y Hanukkah juntos por
primera vez en 125 años..

Los 90 años del Desfile de

Acción de Gracias de Macy’s.
Acción de Gracias es consi-

derado el día más ecuménico
del calendario estadounidense,
ya que a diferencia de Navi-
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dad, creyentes de todas las reli-
giones se sienten incluidos.

Pero ¿qué tiene la gente que
agradecer?

El día de Acción de Gracias
es un feriado nacional en
EE.UU.

"Agradecer por los regalos
del creador siempre había sido
parte de la vida de los Wampao-
nag", cuenta historiadores del
museo Plymoth Plantation, en
Massachusetts, dedicado a una
de las primeras colonias britá-
nicas en América.

El nacimiento oficial del Día

de Acción de Gracias como
festividad es la decisión que
tomó el presidente republicano
Abraham Lincoln en octubre de
1863, en medio de la Guerra de
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Saluda a la Comunidad Nicaragüense
del Sur de California, en ocasión del

Día de Acción de Gracias.
Deseándole mayores bendiciones
y prosperidad en este gran país.

Secesión (1861-1865) que en-
frentó a los estados confede-
rados, partidarios de la esclavi-
tud, contra los estados de la
Unión, contrarios a ésta.

El presidente Abraham Lin-
coln oficializó la celebración de
Acción de Gracias en 1863.

El gobernante ordenó cele-
brar Acción de Gracias luego
de una campaña de la poeta y
editora Sarah Josepha Hale,
que había leído sobre el ban-
quete de los colonizadores y los
nativos de 1621, según cuenta
la Enciclopedia Británica.

Según explica el diario The
Washington Post, Lincoln tomó
lo que había sido una festividad
dispersa en el país y la convirtió
en un feriado nacional, que se

celebraría el último jueves de
noviembre".

Desde entonces, casi todo
EE.UU. celebra Acción de

Gracias.
Tradicionalmente,  también,

la celebración de Acción de
Gracias precede la apertura de
la temporada de compras na-
videña, conocida como “vier-
nes negro” o Black Friday.

Por qué se come Pavo?.
¿sabéis cuántos pavos se co-
men en Acción de Gracias en
Estados Unidos? solamente en
EE.UU. ese día se consumen
cerca de 45 millones de pavos.
Comer pavo viene en 1620 fue-
ron invitados por los indios nati-
vos por los peregrinos para
agradecerles su hospitalidad, pero
lo más llamativo es que no se
comió pavo sino pescado, pato y
venado.¿Por qué se come pavo?.

Aunque no existe una confir-
mación que nos diga que en la
primera cena de Acción de Gra-
cias se cocinó pavo, parece que
así fue, en concreto pavo
«salvaje».

Con los años, el pavo ha de-
jado de ser salvaje para pasar
a ser un ave de corral que se
alimenta durante el año para
luego matarlo y que se el gran
protagonista de la mesa de
Thanksgiving.

En un gesto de amistad, los Peregrinos invitaron a los indios vecinos para juntos celebrar una fiesta, en la que
compartieron pavos y gansos, maíz, langostas, almejas, calabacitas, calabazas y frutas secas.

El símbolo más representativo de las festividades norteamericanas es el pavo en Thanksgiving.


