INTRODUCIÓN PARA SIMPOSIO DE CIB 2014
DE LA PROFESORA MARIA PINA SCANU
La Profesora Maria Pina Scanu nació en 1961 en una isla hermosa al oeste de Italia en
el Mar Tirreno. Las muchos diversas partes de su experiencia profunda–cultural,
profesional y eclesiástica se unirán en su presentación al Simposio.
La capacitación y experiencia de la Profesora Scanu como trabajadora social le han
dejado una sensibilidad inmensa a problemas sociales. Pero su propio conflicto en
la buscada de la fe la dirigió a dedicarse a la teología estudiando en el Pontificio
Ateneo San Anselmo. Allá, sumergida en un ambiente monástico y llena de esa
manera de vida, se preparó para compartir en la vida de la comunidad benedictina
camaldoli de San Antonio, Abad, compartiendo momentos intensos de amistad
gozosos y difíciles en comunidad. En esa manera su conocimiento y experiencia de
otras monjas monásticas italianas benedictinas ha sido una realidad.
Después de sus estudios teológicos, continuo explorando las Sagradas Escrituras en
el Instituto Pontificio Bíblico, donde en 2012, defendió su tesis doctoral titulado,
“¿Qué es Eso?” Aporía-esto es la interpretación de Éxodos 19-20 en línea con aporía.
En esta obra, la Profesora Scanu ha subrayado varios puntos frágiles de la Escritura,
los que se conocen como los puntos complicados; las inconsistencias en los textos
bíblicos, o en términos más técnicos, la “aporía.” Usando métodos científicos y
lingüísticos de exegesis rabínico, las aporías revelan significancias inusuales;
aberturas posibles hacia nuevas profundidades de entendimiento y lectura del
mensaje bíblico en su totalidad.
Pensamos que este es una manera típicamente femenina que está en dialogo con la
Palabra, como en el escuchar interpersonal, o en la interpretación de realidad,
abriendo con voluntad a examinar matices, contradicciones, áreas silentes y
sombradas, para lograr mayor entendimiento.
Desde 1994, la Profesora Scanu ha ensenado Sagrado Escrituras y Hebreo Bíblico en
San Anselmo en el Estudio Teológico de Italiano Benedictino (STIB), en la instrucción
de la congregación monástica cisterciense, en la Universidad Urbana y otras
instituciones.
Ha desarrollado y cultivado una pasión profunda por el mundo y cultura judía, en el
pasado y en el presente, estableciendo relaciones un estimo mutuo y respeto con las
comunidades judías en Italia (especialmente la de Roma) y en Israel, debido a su
tiempo extendido de estudio en Jerusalén.
El amor cuidadoso y fiel de la Palabra de Maria Pina, la hizo disponible
inmediatamente a aceptar con alegría su participación con nosotros hoy, a compartir
su fe, su “escuchar” a esto este mandato a lo que el Señor nos llama cada día:
¡Escucha, o mi pueblo!

