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Nota para el lector: cantado o recitado en la Pascua, Dayenu es una apreciación reflexiva de 14 
importantes eventos relacionados con el éxodo judío de Egipto, al deambular por el desierto y 
al recibir los Diez Mandamientos. Este Dayenu extrapola la historia judía del Éxodo a nuestros 
días, recordando con gratitud la distancia recorrida y las dificultades que debieron ser 
superadas. Tomo nota de que podía haber incluido más momentos de la historia judía. Ken 

Stein, Atlanta, Georgia, 1 de abril de 2020. 
 

Si todo lo que hubiéramos hecho fuera ... aceptar una creencia en un Di-s y los mandamientos      
Dayenu 

 ...... abrazar la creencia en un solo Di-s 

 ...... sobrevivir a la ira de Faraón 

 ...... aceptar el pacto con Di-s 

 ...... salir de Egipto como tribus 

 ...... aceptar la ley y respetar el Shabbat, entrar en Eretz Israel y convertir las varias tribus en 
una nación judía 

 ...... superar dos exilios y dos destrucciones de templos 

 ...... sobrevivir luego de Masada y la rebelión de Bar Kochba 

 ...... mantener los rituales y valores judíos en la diáspora  
 ...... centrarnos en un eventual regreso a Eretz Israel 

…… leer la Toráh, y al finalizarla cada año, volver a leerla  

 ...... manifestar un concepto de pueblo judío 

 
 
Si todo lo que hubiéramos hecho fuera ... mantener a Israel como centro mientras 
permanecíamos en la diáspora      Dayenu 

v……. adaptar el comportamiento judío a la vida en la diáspora 

 …… sobrevivir a la acusación de matar a Cristo y de transmitir la Peste Negra 

 …… soportar desafíos y convertirlos en oportunidades 
v……  enseñar costumbres y valores judíos a la próxima generación 

 …… negociar nuestro bienestar con duques, zares y reyes 

 …… desafiar las expulsiones de España, Portugal, Inglaterra y Francia 
v……. modernizar y adaptar la práctica religiosa y sus ritos, sin sacrificar nuestra esencia 

 ....... leer la Toráh, y al finalizarla cada año, volver a leerla  

 …..  sostener una realidad del pueblo judío 
 

 



Si todo lo que hubiéramos hecho fuera ... mantener nuestra identidad incluso bajo continua 
opresión   Dayenu 

 …… superar siglos de odio y opresión 

 ....... soslayar la victimización y mirar hacia el mañana 

 …… organizar el autogobierno y mantener la identidad comunitaria 

 …… practicar la fe viviendo como minorías en la diáspora 

….… usar siglos de persecución como fuente de revisión 

 …… improvisar e innovar para llegar al mañana 

 …… cuidar, tributar y educar a los nuestros para el bien de la comunidad. 

 …… saborear la emancipación, aunque la veamos desvanecerse rápidamente 

 …… leer la Toráh, y al finalizarla cada año, volver a leerla 

 …… aferrarnos a nuestro destino como judíos en manos judías 
 
 
 

Si todo lo que hubiéramos hecho fuera ... liberarnos y considerar formar un estado moderno 
Dayenu 

 ........ sobrevivir a los pogromos y al brutal antisemitismo 

 ……..escoger la autodeterminación y mantener las opciones del destino judío en manos 
judías 
v………transformar lentamente el nacionalismo judío en el movimiento sionista en el siglo XIX.   

 ........ cabildear para lograr una promesa británica de facilitar un hogar nacional judío 

 ……. vincular la inmigración judía con el hogar judío en Palestina 

 ......... ser dirigidos por Herzl, Nordau, Weizmann, Jabotinsky, Begin y Ben-Gurion 

 ……. asegurar el reconocimiento de la Declaración Balfour por la Liga de las Naciones 

 ........ organizar la Agencia Judía, el Fondo Nacional Judío (Keren Kayemet), el Palmach, la 
Haganá y otras organizaciones 

 ……. resucitar el hebreo como un lenguaje hablado moderno 

 ……. hacer crecer una pequeña economía para sostener las necesidades de la población 
judía 

 ……. leer la Toráh, y luego de finalizada cada año, volver a leerla  

 ........ ser el sujeto de una sentencia judía y no el objeto de sentencias ajenas. 

 

Si todo lo que hubiéramos hecho fuera ... construir un fundamento para la formación de un 
estado judío Dayenu 

 …… comprar y redimir tierras en Eretz Israel 

 …….adquirir poder físico y aprender a usarlo 

 …….crear paulatinamente una base que sirva para el autogobierno 

 ....... leer a Bialik, Agnon, Brenner, Shlonsky y Appelfeld 

 …... sobrevivir al Holocausto 

 …… trasladar judíos a Palestina pese a las restricciones y a la oposición británica 

 …… obtener el reconocimiento y la aprobación de la ONU para la creación de un estado judío 
en Palestina 

 …....cabildear diligentemente por la creación del estado de Israel en 1948 



 …… leer la Toráh, y al finalizarla cada año, volver a leerla 

 ….…asegurar que el destino de Israel permanezca en manos judías 

 

Si todo lo que hubiéramos hecho fuera... ser pragmáticos en el nacimiento de Israel Dayenu 
 
 …… llegar a acuerdos y concesiones mutuas para impedir una guerra civil judía 

 ....... sobrevivir la embestida de cinco ejércitos árabes 

 …… vivir según el lema "Nunca más". 

 …… establecer un programa nuclear con el fin de disuadir a nuestros enemigos  

 …… absorber 800,000 judíos que llegaron de países del Medio Oriente entre 1948 y 1953 

 ....... otorgar el "Derecho al Retorno" a cualquier judío del mundo que quiera vivir en Israel 

 …… sobrevivir al boicot árabe y a la demonización de Israel por parte del mundo musulmán 

 …… evolucionar hacia una democracia pluralista 

 ……. innovar en materia de vital suministro de agua 

 ……. asistir a judíos necesitados y en crisis de todo el mundo 

…….,leer la Toráh, y al finalizarla cada año, volver a leerla  
 …….validar nuestro propio destino en manos judías  
 

 

Si todo lo que hubiéramos hecho fuera... defender a Israel como el estado judío Dayenu 
 
 ……. sobrevivir a décadas de atentados terroristas contra civiles israelíes 

 ……. evitar que las amenazas árabes destruyan a Israel en junio de 1967 

 ……. aceptar la idea de conceder territorios a cambio de paz 

 ……. eventualmente resistir el ataque sorpresa de Yom Kippur en 1973 

 ……. Mantener y fortalecer las relaciones judías estadounidenses y de la diáspora  

 ……. rescatar a 104 rehenes judíos secuestrados por terroristas en Entebbe 

 .........firmar un tratado de paz con Egipto en 1979 

 ……. cultivar la relación entre Estados Unidos e Israel a niveles estratégicos 

 ……. sobrevivir a los asesinatos de civiles israelíes por parte de palestinos 

 ……  leer la Toráh, y al finalizarla cada año, volver a leerla  

 ........ y reafirmar nuestro destino judío en nuestras propias manos  

 

Si todo lo que hubiéramos hecho fuera… profundizar el concepto de Israel como estado judío 
Dayenu 
 

 ……. aprovechar el poder intelectual israelí para lograr crecimiento económico 

 ……..enorgullecernos de los 170 judíos que ganaron el Premio Nobel, incluidos 12 israelíes 

 ……. firmar un tratado de paz con Jordania en 1994 

 ……. Cabildear persistentemente en apoyo al derecho de Israel a la autodefensa  

 ……. proporcionar ayuda humanitaria a cualquier país que lo necesite sin considerar cálculos 
políticos  

 ........ repudiar las actividades subversivas de Hamás y Hezbolá 

 ……. mantener Jerusalén abierta y accesible a todas las religiones 



 ……. desarrollar un poderoso ejército para la autodefensa 

 ……. absorber 1 millón de judíos que llegaron de la ex- Unión Soviética en las décadas de 
1980 y 1990 

 ……. leer la Toráh, y al finalizarla cada año, volver a leerla 

 ........ y rechazar a quienes desean arrebatar el destino de Israel de manos judías 
 

 

Si todo lo que hubiéramos hecho fuera ... proteger a Israel como estado judío Dayenu 

 ........ brindar asistencia médica judía a los necesitados en todo el mundo  

 ……. destruir la capacidad nuclear de enemigos como Irak y Siria 

 ……. insistir en el reconocimiento de Israel como estado judío 

 ……. resistir las campañas palestinas contra la legitimidad de Israel 

 ……. tener cuatro primeros ministros que respalden una solución de dos estados 

 ……. construir un Producto Nacional Bruto de más de $300 mil millones 

 ……. disfrutar del genio literario de Amichai, Almog, Gur, Oz, Yehoshua, Keret, Gilboa y 
Ghouri 

 ……. combatir los ataques intelectuales en contra del derecho a existir del estado de Israel 

 ……. leer la Toráh, y al finalizarla cada año, volver a leerla  

 ……. asegurar que el destino de Israel permanezca en manos judías 
 
 

Si todo lo que hubiéramos hecho fuera ... preservar a Israel como el estado judío Dayenu 
 

 ……. permanecer alerta mientras las estructuras estatales árabes se desmoronan en la 
región 

 ........ frustrar los objetivos iraníes de destruir el estado judío 

 ........ abrazar a los sionistas no judíos por su apoyo a la esencia y existencia de Israel. 

 ……. defendernos de los brotes de antisemitismo europeo e islámico 

 ……. desarrollar incalculables innovaciones científicas y tecnológicas 

 ……. proteger a los judíos necesitados y en situación de crisis en cualquier lugar del mundo  

 ........ contrarrestar la desinversión y los boicots generados por las campañas del movimiento 
BDS 

 ........ nutrir una escena musical israelí notada en todo el mundo 

 ……. luchar por ser judío en gestos, espíritu o acción 

 …… leer la Torá, y al finalizarla cada año, volver a leerla  
 

Si todo lo que hubiéramos hecho fuera... retener a Israel como el estado judío Dayenu 

 

Ken Stein, April 2020 

 


