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Ariel Stofenmacher. Abraham Skorka, editores y compiladores. El Concilio Vaticano II y los Judíos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ediciones
Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall T. Meyer, 2015. 392 pp.
ISBN 978-987-45768-1-1.
A cincuenta años del Concilio Vaticano II, tanto judíos como católicos
reflexionan sobre la declaración “Nostra Aetate. Sobre las relaciones de
la Iglesia con las religiones no cristianas”. Dicho documento fue la intención de Juan XXIII y encarga su confección al cardenal Agustín Bea.
A posteriori es revisado por Paulo VI y es votado por una abrumadora
mayoría en el Concilio el 28 de octubre de 1965.
En la declaración, la sección cuarta trata la nueva relación entre católicos y judíos. Se pone fin al antijudaísmo cristiano, a la acusación de deicidio contra los judíos y terminar con el antisemitismo.
El libro es dirigido editorialmente por el rabino Abraham Skorka, rector del Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall T. Meyer, y el rabino Ariel Stofenmacher, vicepresidente de dicha institución.
La obra consta de tres partes. En la primera, están los “artículos”, que
son trabajos de envergadura y tono académico. Escriben seis rabinos, cuatro católicos y dos protestantes. Se destacan Jorge Bergoglio, en aquel entonces arzobispo de Buenos Aires; el pastor metodista José Míguez
Bonino (1924-2012), que fuera el único observador protestante latinoamericano en el Concilio Vaticano II; y el pastor adventista Carlos H. Cerdá. Por supuesto que los rabinos participantes son de amplia trayectoria
dentro y fuera de su comunidad. Se destaca Abraham Skorka, muy amigo
de Bergoglio. La segunda parte consta de “testimonios”, contiene historias, diálogos, experiencias. Participan cinco rabinos, un académico judío
y tres católicos. La tercera y última parte es un “apéndice documental”;
uno corresponde a fuentes judías y el otro a fuentes católicas.
Se destacarán solamente tres artículos. Abraham Skorka afirma que
Vaticano II fue una respuesta esperada por la humanidad, por un mundo
no indiferente al fenómeno religioso. Hay un fuerte apelativo a las investigaciones históricas objetivas de judíos y cristianos, un llamado a profundizar la paz en un mundo que todavía no ha aprendido a plasmar los
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valores del diálogo. Abraham J. Heschel (1907-1972) es consciente de
que tanto judíos como cristianos deben salvar la Biblia Hebrea, pues en
ella está la premisa subyacente de ambos. Sin menoscabo de la individualidad, hay que fomentar el interés mutuo, el respeto, la comprensión y la
cooperación. Carlos H. Cerdá entiende que el contexto posmoderno tiene una tendencia al debilitamiento moral. Considera que el diálogo interreligioso del Vaticano II es un gran avance. Son importantes en el diálogo los conceptos de libertad e igualdad. Por ello, las religiones pueden
aportar a la crisis ética actual, la axiología fundamental y hacer frente al
caos del relativismo ético; además, lejos de los monopolios y controles
socio-políticos.
El libro es altamente recomendable desde el punto de vista académico
por la forma como se propone el diálogo interreligioso entre judíos y católicos, y ejemplar para otros diálogos pendientes. Se ha abierto un camino. Se verá cómo sigue su tránsito.
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Robert C. Holub. Nietzsche’s Jewish Problem. Between Anti-Semitism and
Anti-Judaism. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2016.
ISBN 978-0-691-16755-8. pp. 271.
Robert C. Holub realizó la investigación que constituyó el material
para la publicación de esta obra sobre Nietzsche en el Departamento de
Lengua y Literatura Germánica de la Universidad Estatal de Ohio,
Estados Unidos. Comenzó sus primeras investigaciones sobre Nietzsche
siendo estudiante de grado en la Universidad de Wisconsin en Madison,
durante los años setenta y recibió su primera formación en el filósofo germano al cursar el seminario Nietzsche I con Reinhold Grimm.
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