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La Carta a los Colosenses, escrita en la tradición paulina, advierte 
a los miembros de la comunidad que adopten el agradecimiento 
como parte del código de ética que da forma a su vida conjunta. 
Parece que en la mente del autor, vivir en agradecimiento es, 
aparte de bueno, lo que hay que hacer. No obstante, nos es que tan 
sólo pida a sus oyentes dar gracias, sino que más bien considera 
la acción de gracias como un estado de la mente y el corazón que 
ha sido provocado por la experiencia de la gracia de Dios a través 
la vida nueva en Cristo. Según el autor, ser un seguidor de Cristo 
Jesús, significa que uno está “enraizada” en él “construido en él” y 
agradecido de todas las cosas “con abundancia de agradecimiento.” 
La vida nueva en Jesús aquí parece significar que el agradecimiento 
es ahora una parte del carácter del nuevo carácter 368 
individual después de haber sido resucitado con Cristo. Esta 
interpretación parece ampliar las exhortaciones anteriores de 
Pablo en su carta a los Tesalonicenses: “Dad gracias en todo”. 

De todos los escritos del Nuevo Testamento, las cartas de la 
tradición paulina son las que más plenamente nos acercan 
un entendimiento de la gratitud que es apropiado para las 
comunidades cristianas. De hecho, para Pablo, el agradecimiento 
parece ser una actitud y una práctica que ha adquirido como 
parte de su testimonio—la mayoría de sus cartas empiezan con 
él dándole gracias a Dios por la comunidad a quien se dirige. 
Sin embargo, como se señaló anteriormente, la tradición 
paulina continuamente relaciona la acción de gracias con 
un entendimiento de la vida correcta—una especie de buen 
comportamiento que también sirve para trascender las 
diferencias en la práctica entre los miembros de cada comunidad. 
Pablo a menudo presenció disputas en torno a las comidas y 
el entendimiento de lo que se podía y no se podía comer. El 
argumento en contra por lo general partía de la base que la comida 
no era kasher o que había sido utilizada en un ritual a un ídolo por 
lo que algunos consideraban que ese alimento era inadecuado para 
el consumo. Otros, especialmente los creyentes que no eran judíos, 
pensaban que en esta nueva fe ninguna comida estaba prohibida. 
Esto aparentemente representaba un dilema para más de una 

“ …la paz de Dios gobierne en vuestros 

corazones, a la que asimismo fuisteis 

llamados en un solo cuerpo. Y sed 

agradecidos. La palabra de Cristo habite 

en abundancia en vosotros. Enseñaos y 

exhortaos unos a otros con toda sabiduría. 

Cantad con gracia en vuestros corazones 

al Señor, con salmos, himnos y cánticos 

espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de 

palabra o de hecho, hacedlo todo en el 

nombre del Señor Jesús, dando gracias a 

Dios Padre por medio de él.” —  C OL O S E N S E S  3 : 17
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comunidad y vemos que Pablo responde a estos interrogantes 
en sus cartas a los romanos y a los corintios. En ambos escritos 
la respuesta de Pablo a todas las partes, independientemente 
de su posición en la discusión, fue que hicieran lo que pensaban 
que era lo correcto. Hicieren lo que hicieren, lo harían con 
agradecimiento, porque la acción de gracias en última instancia 
es lo que justifica las acciones de la persona. Este escenario de 
acción de gracias está apoyado en particular Timoteo I, donde 
Pablo rechaza los falsos maestros (quienesquiera que fuesen) que 
parecen estar animando a la gente a abstenerse del matrimonio 
y los alimentos. Él escribe que todo lo creado por Dios es bueno, 
y debe ser recibido con la condición de que se recibe “con acción 
de gracias [reconociendo] que ya ha sido santificado por Dios.” 

Más allá de la cuestión de la alimentación y una vida recta, Pablo 
vinculaba la ingratitud al paganismo o a la adoración de ídolos. 
En el primer capítulo de la carta a los Romanos, Pablo describe 
la maldad y la culpa de la humanidad en su rechazo de Dios. 
Entre la lista de faltas y pecados cometidos, está la negativa de la 
humanidad de honrar a Dios o darle gracias. Según él, la razón de 
ese mal, es el deseo de la humanidad de adorar a ídolos. Asimismo, 
en la carta paulina a los Efesios, Pablo exhorta a la comunidad a 
renunciar a un comportamiento idólatra, evitando “...palabras 
indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo 
cual está fuera de lugar; haya más bien acción de gracias.”

A la luz de estos pasajes y después de todo lo que se ha escrito 
sobre la acción de gracias, parece seguro suponer que la acción 
de gracias en las epístolas es esencial y central en la vida de 
un creyente que vive con Dios y lo adora. No puede haber 
verdadera adoración sin la sincera acción de gracias, ni puede 
haber vida adecuada sin que la acción de gracias sea el centro 
de esa vida. El argumento visto a través de la tradición paulina 
indica que en nuestro centro, los cristianos, habiendo recibido 
la gracia de Dios y el amor han de ser gente agradecida.
 

El trabajo de Ofrenda Unida de Acción de Gracias emerge como 
una extensión de esa acción de gracias; la clase de gratitud que 
llena nuestro corazón y realiza su máxima expresión en nuestra 
adoración. La UTO, en su labor para promover la fidelidad de 
la Iglesia a la misión de Dios en el mundo con su recordatorio 
cotidiano de que seamos agradecidos y que divulguemos esa 
acción de gracias, hace eco de la Gran Plegaria Eucarística que 
ofrecemos todos los domingos. En otras palabras, el ser agradecido 
es una práctica eucarística y así es pues recoge su sentido 
pleno de nuestro ejercicio habitual de escuchar las Escrituras, 
tomar y bendecir el pan y salir al mundo—la Eucaristía.

Podemos hacer este nexo entre la Eucaristía y UTO 
examinando de cerca la forma del ejercicio propio de Ofrenda 
Unida de Acción de Gracias. Es una práctica que se centra 
en las personas: los individuos y las familias hacen ofrendas 
diarias y de oración que van más allá de simplemente poner 
monedas en la caja azul de UTO mediante la transformación 
de este receptáculo simple en un icono de la conexión con la 
misión de Dios y de Dios. Es la colocación de cada moneda 
en la caja con intención y propósito, sabiendo que uno está 
participando en ministerio en la iglesia. Esto se hace con la 
oración y la acción de gracias, siendo conscientes de todo lo 
que Dios ha hecho por nosotros y por los demás que también 
actúan con agradecimiento. La UTO nos invita, como lo 
hacemos en la adoración, a recordar la obra salvadora de Dios 
en nuestras vidas y nuestro papel como miembros del Cuerpo 
de Cristo de ser el Cuerpo para el mundo. Y cabe observar 
que hay puntos de conexión particularmente buenos.
 
Uno de esos puntos es que ésta es una ofrenda, al igual que lo 
hacemos en nuestra adoración cuando presentamos el pan, 
el vino y el dinero en el altar. Allí entendemos que la ofrenda 
es un “...don representante de los bautizados y el pueblo 
perdonado por Dios .... [donde] la congregación se ofrece a sí 
misma y ofrece su mundo. El dinero representa la labor de la 
congregación.” En un gesto de agradecimiento, presentamos 
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a Dios todo lo que somos y tenemos para su servicio.

Esto no difiere para Ofrenda Unida de Acción de Gracias, ya 
que no pide a la gente simplemente haga una colecta, nos pide 
que continuemos lo que hemos comenzado en el altar en el 
abandono de nosotros mismos para “convertirnos en su cuerpo 
en este mundo ... ”, como el cuerpo en el mundo. La UTO invita 
a la gente a continuar ofreciéndose a la misión de la Iglesia.
 
Otro punto de conexión se encuentra en el cometido de UTO 
de “Ampliar el círculo de las personas agradecidas” a través 
del ministerio de la Iglesia donde, nuevamente, encontramos 
su fundamento en la Eucaristía. En la Eucaristía es donde 
somos restaurados a la unidad con Dios, a la unidad entre 
nosotros, y luego somos enviados a participar en la obra de 
Dios de reconciliación con el mundo. En la experiencia de 
dar gracias ofreciendo nuestros dones y recibiendo a Cristo 
en el pan y el vino, la Eucaristía nos envía transformados a 
servir al mundo. Así también, la práctica de UTO, continúa 
estos mismos actos de acción de gracias mediante la 
continuación de nuestra ofrenda y, por lo tanto, promueve 
la participación de la Iglesia en la misión de Dios. 

El acto de dar gracias, bien sea con una moneda en la Caja Azul 
o levantando el corazón hacia el Señor en adoración, requiere 
que uno rememore. La remembranza, o anamnesis, es el corazón 
del agradecimiento. Sin embargo, no es más que recordar el 
pasado. El mandato de Jesús de “Haced esto en memoria mía” 
no sólo llama a la mente y el corazón lo que Dios ha hecho, pero 
también llama la atención sobre lo que Dios está haciendo ahora 
y lo seguirá haciendo. En la Gran Plegaria Eucarística, nuestro 
acto de recordar es seguido inmediatamente por la aclamación 
memorial que reconoce que nuestra acción de gracias y abarca 
el pasado, presente y futuro, sirve para dar forma a nuestra 
vida cristiana. Como escribe Melody Beattie: “La gratitud 
le da sentido a nuestro pasado, trae paz para hoy y crea una 
visión para el futuro.” Cuando se nos pide a los cristianos que 

demos gracias, se nos pide que recordar de esta misma forma—
vinculando los dones con que Dios nos ha bendecido con la 
misión actual a la que Dios nos llama. Todo esto se lleva a cabo 
en la jubilosa e ilusionada esperanza del retorno final de Cristo. 
Por el hecho de pedir que demos gracias, Ofrenda Unida de 
Acción de Gracias nos pide que hagamos precisamente eso.
 
Y, por último, hay algo universal sobre la práctica de UTO, es 
decir, que no se limita a un lugar particular, sino que conecta las 
comunidades de fe aquí en los Estados Unidos, con otros que se 
encuentran por todo el mundo en lugares como las Filipinas. Al 
igual que la Eucaristía no se limita a un lugar particular, sino que 
se celebra en muchos lugares y comunidades que están unidos en 
el Cuerpo de Cristo, UTO sitúa los actos de acción de gracias en el 
hogar, el origen de nuestras propias oraciones eucarísticas. Con su 
Caja Azul, que nos recuerda a las primeras oraciones de mesa de 
los judíos que tenían lugar en el hogar y bendecían y agradecían 
a Dios, UTO crea una oportunidad similar de agradecimiento y 
bendición doméstica. Con su énfasis en la ofrenda y la misión, 
es un agradecimiento que hace más que recordar todo lo que 
Dios ha hecho por nosotros, pero de forma eucarística nos lleva 
a la vida y obra de la iglesia. Parte de esto tal vez proviene de la 
relación entre la bendición y la acción de gracias. La acción de 
gracias nos lleva automáticamente a la bendición, y por lo tanto, 
una vez más, a la misión. Cuando estamos agradecidos, queremos 
bendecir, para de alguna manera devolver lo que se nos ha dado. 
Elizabeth Bartlett escribe esto acerca de la acción de gracias: 

“Sí, he descubierto que no es suficiente para mí para estar 
agradecida. Tengo el deseo de hacer algo a cambio. Actuar en 
agradecimiento. Dar las gracias. Dar cosas. Dar ideas. Dar amor. 
Por lo que la gratitud se convierte en la ofrenda, creando un círculo 
de dar y recibir, la cascada sin fin. Que se llena y se desborda. Dar 
a la plenitud de mi ser. Esto no es un sentimiento de obligación, 
como las cartas de agradecimiento que un niño obligatoriamente 
escribe a sus abuelas y tías y tíos después de recibir los regalos. 
Por el contrario, es una caridad espontánea, quizás ni siquiera 
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para el donante, sino para alguien más, para quien se cruce 
en su camino. Es el simple hecho de regalar el regalo.” 

La acción de gracias no se queda con quien agradece. Al 
igual que la Buena Nueva de Jesucristo, se transmite, 
se comparte libremente con el mundo.
 
Por lo tanto, la práctica diaria de dar gracias de esta manera no es 
simplemente un deber, sino un medio de conexión con nuestros 
hermanos y hermanas en Cristo y con el mundo en general que 
tanto necesita estar vinculado en la santidad. La sensibilidad 
hacia los demás y hacia las experiencias cotidianas es un proceso 
automático para todos los seres humanos. Nuestras experiencias 
nos dan forma, bien sea por medio de las relaciones con los 
demás o a través de lo que percibimos por nuestros sentidos. 
Si vivimos en temor, nuestras reacciones naturales se acercan 
más al apartamiento, resultando a menudo en el aislamiento 
y la depresión. Así también, el odio intenso altera la química 
de nuestro organismo y nos empuja percutir, a expresar rabia 
ya sea a través de sutiles palabras y acciones o mediante una 
conducta de maltrato. A su vez, la integración maneras más 
positiva y amables de relacionarnos con los demás y el mundo 
que nos rodea calma el cuerpo y afecta nuestras relaciones, de 
tal manera que interactuamos y nos conectamos, lo que resulta 
en una sonrisa, en contacto visual, en reconocer qué o quién 
está presente y en el deseo de seguir adelante y descubrir. En 
última instancia, ser más receptivos de los demás y de nuestro 
mundo nos permite abrirnos a una experiencia de vida más 
generosa y meditada y vivir más plenamente en el amor de Dios. 
El agradecimiento, cuando lo manifestamos, alimenta nuestro ser 
y, a su vez, nos permite no sólo ofrecerlo a Dios, sino incorporarlo 
en nuestras relaciones en la vida cotidiana. La Ofrenda Unida 
de Acción de Gracias nos invita a dar gracias, a que demos una 
moneda como un regalo tangible—una ofrenda de nosotros 
mismos, que luego se entrega a la obra que altera el curso de la 
vida de la gente ... testimonio de la gracia de Dios en el mundo. 

En este sentido, UTO nos ofrece no tan sólo una oportunidad para 
ayudar, sino el ejercicio de la fe. Es por medio de nuestra gratitud, 
fundamentada en nuestra experiencia compartida de la vida de 
Jesús, que nuestro corazón, mente y espíritu se dirigen hacia Dios. 
De hecho, como Pierre Teilhard de Chardin dice: “No somos seres 
humanos en un viaje espiritual, somos seres espirituales en un 
viaje humano.” Fuimos creados para abrirnos a la gracia de Dios, 
y reflexionar sobre las cosas maravillosas que Dios ha hecho por 
nosotros, tanto las pequeñas cosas que nos suceden como el don de 
Cristo Jesús. Ofrecer agradecimiento por cosas tan simples como 
la sonrisa de un niño, el sol, la cosecha, una carta de aceptación 
a la universidad, el regreso de un ser querido, o una carta de un 
amigo nos ayuda a reconocer las cosas de nuestra vidas que a 
menudo damos por seguras. Por otra parte, la acción de gracias 
puede surgir de experiencias tan profundas y abstrusas como 
encontrar el camino de regreso a Dios después de un período de 
desesperación y divagación espiritual. Existen innumerables 
ejemplos de acción de gracias, pero ninguno es tan eterno como 
nuestra escritura: los humanos hemos invertido mucho en 
la escritura de salmos y oraciones de acción de gracias como 
recordatorios constantes, para nosotros mismos y los demás, de la 
importancia de esta práctica. Así pues, existe el Libro de Oración 
Común, que, además de centrarse en la acción de gracias, ofrece 
muchas referencias específicas a la acción de gracias. Y se están 
escribiendo muchos más, para dar gracias por la gracia de Dios y 
el don de la vida para toda la humanidad y todos los seres vivos.
 
Cómo lo hagamos no tiene importancia, pues siempre podemos 
dar gracias, porque siempre puedo rezar. Quizás cantemos 
o bailemos nuestras oraciones, o podríamos arrodillarnos, 
sentarnos, ponernos de pie o acostarnos, pero sin tener en 
cuenta cómo lo hacemos, tenemos el llamado a orar siempre, 
en cualquier lugar y en todas partes, en silencio o en voz alta. 
Nuestras oraciones, especialmente las de acción de gracias, 
se convierten en una forma de vida, una disciplina diaria de 
responder a la abundancia de Dios. El signo externo y visible 
de nuestra gratitud es la Caja Azul en la que ponemos monedas 
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para acompañar nuestras oraciones. Los proyectos de misión 
de UTO son el resultado de innumerables oraciones de acción 
de gracias ofrecidas diariamente por innumerables personas 
a través de nuestra iglesia. Estas son personas que han abierto 
su corazón a Dios y que participan en la misión de la iglesia 
ofreciéndose a ser las manos y los pies de Cristo en el mundo. 
Cuando examinamos un proyecto de misión financiado por una 
subvención de UTO, deberíamos imaginar todas las oraciones 
y las manos invisibles, ofrendas de corazones agradecidos, que 
constituyen aún una razón más para dar gracias—de nuevo.

NO TA S
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