Reflexión personal del Director Ejecutivo
Gracias a Masortí Olamí y a MERCAZ Olamí por haberme escogido para servir como
el nuevo Director Ejecutivo de nuestras dos organizaciones, las cuales son tan
centrales en el trabajo del judaísmo Masortí/Conservador alrededor del mundo.
También me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a mis
predecesores. En primer lugar, al Rabino Joe Wernik quien fundó y dirigió Masortí
Olami y MERCAZ Olamí durante los primeros 10 años, y con éxito cumplió la visión
que tuvo para las dos organizaciones.
En segundo lugar, al Rabino Tzvi Graetz que tuvo éxito en incrmentando la presencia
de Masort y MERCAZ en todo el mundo y ha ampliado los horizontes de nuestras
organizaciones.
Soy un hombre de acciones, no un hombre de palabras. Comienzo mi nueva posición con un fuerte deseo de
centrarme en nuestra misión y para dirigir y construir un Movimiento fuerte en todo el mundo. Me gustaría
compartir con ustedes una parte de la declaración de misión que presenté al comité de búsqueda con mi solicitud
para el puesto de Director Ejecutivo:
“El mundo judío está cambiando rápidamente, nuestro movimiento está sufriendo una crisis de identidad. La
emergencia de la ortodoxia moderada, el movimiento Reformista adoptando actitudes más tradicionales, Jabad y
su alcance y presencia en todo el mundo, junto con muchos judíos cada vez más y más indiferentes a su judaísmo
y a su conexión con Israel y al Movimiento Masorti.
En este contexto, Masortí Olamí tiene un papel esencial que desempeñar en el desarrollo de las herramientas para
llegar a los judíos de hoy en un idioma nuevo y diferente, lo que les animará a reconocer, entender e identificarse
con nuestro enfoque único al judaísmo.
Creo en el trabajo conjunto con nuestras instituciones y en la creación de alianzas que nos permitan seguir
desarrollando el Movimiento con mayor pasión y profundidad. La sinergia que estas alianzas producirán se
convertirán en un viento de cambio dentro de los proyectos de Masorti. Necesitamos crear programas conjuntos
con las escuelas rabínicas, así como la Asamblea Rabínica, y hacer uso de los recursos locales que tenemos a
nuestro alcance. La competencia y la discordia entre las organizaciones es un síntoma de la crisis que atraviesa
nuestro movimiento.
Debemos trabajar duro para seguir desarrollando nuestra ideología. Hemos sido un movimiento de vanguardia
ideológica y no hay duda de que tuvimos influencia en el pueblo judío. Necesitamos convocar rabinos y pensadores
para seguir con el desarrollo ideológico de nuestro movimiento.
Es esencial que creemos una biblioteca de recursos Masortí, donde se pueda acceder y desarrollar materiales
educativos e ideológicos con una clara marca Masortí, sirviendo a las congregaciones Masortí en todo el mundo.
Debemos utilizar los medios de comunicación social de manera eficiente y desarrollar más materiales en línea
para servir a los judíos Masortí en todo el mundo.
El mundo y sus contextos cambiantes requieren el desarrollo de nuevas estrategias para Masorti y MERCAZ Olami,
junto con las congregaciones locales. Hoy en día, los cambios ocurren rápidamente, y debemos estar preparados
para adaptarnos a las circunstancias cambiantes y apoyar a nuestras congregaciones de una manera creativa.”
En la Mishná, Avot capítulo 2:15 Rabí Tarfon dice: “El día es corto, la obra es grande ...”. Tenemos mucho que
hacer, y no puedo llevar adelante el cambio solo. Invito a cada uno de ustedes a asociarnos en este proceso de
renovación. Por favor estemos en contacto, sea voluntario, done y comparta sus ideas.
Juntos podemos construir un movimiento más fuerte.
Espero con interés trabajar con todos ustedes mientras me embarco en este capítulo nuevo y emocionante.
Rabino Mauricio Balter
Director Ejecutivo, Masorti Olami y MERCAZ Olami
RabbiBalter@masortiolami.org
RabbiBalter@mercazolami.org

Masorti Olami - Hacia el futuro
Masortí Olamí tiene el agrado en dar la bienvenida al Rabino Mauricio Balter
como nuestro nuevo Director Ejecutivo.
Basándonos en el nuevo enfoque y visión del Rabino Balter y su amplia experiencia
como rabino comunitario en el mundo de las comunidades Masorti, podemos
estar seguros de que podremos seguir avanzando en nuestra misión, que en los
últimos años ha construido, desarrollado y fortalecido tanto a las comunidades
nuevas como a las ya existentes y ha llevado a una creciente presencia y
reconocimiento del Movimiento Masorti en todo el mundo.
Masortí Olamí continuará invirtiendo en el futuro de nuestro Movimiento, fomentando la participación y el
entusiasmo de nuestra juventud, extendiendo el alcance de NOAM Olamí a aquellas comunidades donde aún
no existe. Continuaremos trabajando también con Marom Olamí para asegurar que nuestros jóvenes tengan
una participación continua con nuestro Movimiento.
El Rabino Balter, con la ayuda de un ejecutivo y una comision directiva fuertes, dirigirá la implementación de las
prioridades esbozadas en nuestro plan estratégico del 2016 para asegurar que éstas se realicen y desarrollen
durante los próximos 5 años. Nuestros lideres omprometidos desempeñarán un papel completo en el avance
de los intereses y principios del Judaísmo Masorti y trabajarán con todas las armas del movimiento Masorti /
Conservador.
El conocimiento y la experiencia del Rabino Balter nos permitirán fortalecernos y profundizar la conexión con
las más de 120 comunidades afiliadas a Masortí Olamí en todo el mundo.
Gillian Caplin
Presidente, Masorti Olami

MERCAZ Olami - Un nuevo comienzo
Cimientos
MERCAZ Olami se enorgullece de basarse en los fundamentos establecidos en
los últimos años por el servicio del Rabino Tzvi Graetz, el Rabino Joseph Wernik y
el Dr. David Breakstone como Directores Ejecutivos, y del Dr. Stephen Wolnek z”l,
el rabino Vernon Kurtz y Roy Clemens z “l como presidentes
Nuevo equipo
Nuestro nuevo Equipo está encabezado por el Rabino Mauricio Balter como
Director Ejecutivo, así como por los siguientes miembros: Rabino Alan Silverstein
[Presidente], Emily Levy-Shochat [Tesorera], Rabino Phil Scheim [Secretario],
Sophie Fellman Rafalovitz [Vicepresidente - NOAM Olami], Leandro Galanternik [Vicepresidente - Marom],
Marilyn Wind [Vicepresidente - Estados Unidos], Marion Mayman [Vicepresidente - Canadá], John Furstenberg
[Vicepresidente - Australia], Miguel Harf [Vicepresidente - Israel], Veronica Kennard [Vicepresidente - Europa],
Rabino Ari Sigal [Vicepresidente - América Latina], Gillian Caplin [Ex Officio].
Representación dentro de las instituciones nacionales del pueblo judío
MERCAZ trabaja a través de nuestro TRIO dentro de la Organización Sionista Mundial [OSM] La “Hanhala”
liderada por Mauricio Balter, e incluye a David Breakstone y a Yizhar Hess. El TRIO opera en consulta con Alan
Silverstein [Presidente de MERCAZ Olami] y Gillian Caplin [Presidente de Masortí Olamí]. Nuestro Movimiento
llena dos docenas de “lugares” en las “mesas” de la OSM, Keren Kayemet LeIsrael [KKL], Keren Hayesod y la
Junta de Gobernadores de la Agencia Judía. Nuestros representantes en KKL son Mauricio Balter, Yoav Ende
y David Breakstone. Yizhar Hess representa a nuestro Movimiento en Keren Hayesod. David Breakstone es el
Vicepresidente de la Agencia Judía.

Éxitos monetarios
MERCAZ es el conducto en curso para más de $ 1 millón por año en asignaciones a “Corriente Religiosa” para
los programas de Masorti dentro de Israel a través de la Agencia Judía y OSM.
MERCAZ trabajó con éxito para aumentar la financiación de KKL a casi $ 800,000 anualmente. Estos fondos
se asignan en cantidades variables a Masortí Olamí, Masorti Israel, NOAM Olami, NOAM Israel, Yeshiva
Conservadora, USY, Marom Olami, escuelas rabínicas del Instituto Schechter, JTS, Ziegler, Frankel, Seminario
Rabinico, así como al Kibutz Hannaton.
El dinero adicional de KKL ha ayudado a una variedad de otras partes de nuestro Movimiento Mundial. Se está
preparando un Comité de asignación estratégica para distribuir mejor los fondos futuros. Trabajando junto con
Masortí Olamí, MERCAZ Olami ha logrado obtener más de $ 750,000 en fondos anuales de la OSM.
Nuevos Comités
MERCAZ está creando varios comités clave.
Primero, un Comité de Estrategia con el objetivo de crear un plan estratégico para avanzar, para actualizar sus
Estatutos y la declaración de la misión.
En segundo lugar, un Comité de Finanzas para evaluar la mejor manera de asignar fondos para promover el
sionismo [en su manifestación más amplia] entre nuestros 800 kehillot conservadoras / Masorti en todo el
mundo.
Tercero, un Comité de Educación y Comunicación para mantener un estrecho contacto con las sedes de MERCAZ
en cada uno de los 15 países.
Nuevas iniciativas
MERCAZ trabajará con Marom Olami en la difusión de Marom a Norteamérica, para integrar a los jovenes de
entre 18 y 30 años. Para lograr este objetivo, MERCAZ buscará ayudar a Marom a coordinar con MERCAZ USA,
Reshet [Camp] Ramah, ex alumnos de USY, ex alumnos de Salomón Schechter Day Schools y de JTS y Ziegler.
MERCAZ facilitará todas las armas del Movimiento Mundial al comenzar la preparación temprana para las
próximas elecciones de la OSM [probablemente en el otoño de 2020].
MERCAZ evaluará y distribuirá a las del sucursales de MERCAZ materiales educativos sionistas producidos por
los diferentes departamentos de las Instituciones Nacionales.
MERCAZ identificará a los “activistas” clave de MERCAZ en cada uno de los 15 países, para recibir capacitación
para mejorar las sedes locales de MERCAZ.
Esperamos ansiosamente ver el impacto del liderazgo inspirador del Rabino Balter y el nuevo equipo de
liderazgo de MERCAZ Olami.
Shana tova,
Rabino Alan Silverstein, Ph.D.
Presidente, MERCAZ Olami

