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Un conocido pastor protestante con el nombre de Bernd Jaspert,
que abrió el Congreso Internacional sobre la Regla de san Benito en
1971, compartió estos puntos de vista sobre el prólogo que Sr.
Aquinata Boeckmann hace al capítulo 7º en su Comentario a la Santa
Regla:
“…es posible que el presente trabajo llegue a igualar al gran
comentario sobre la Regla de su maestro, colega y amigo
Adalbert de Vogüe, e incluso lo sobrepase por su conocimiento
y claridad.”
Y continua Jaspert diciendo, a propósito del Comentario de Sr.
Aquinata a los capítulos 8-52 de la RB:
“Incluso es más consistente que De Vogüe, y, al aplicar
la teología moderna exegética…trata una sección tras
otra de modo que éstas se hacen fácilmente entendibles
y aplicables desde su contexto histórico, ‘Sitz im
Leben,’ a la praxis monástica actual de los monasterios
que viven según la Regla de Benito.”
Estamos de acuerdo con la afirmación de Jaspert sobre el
“magistral logro” de Sr. Aquinata.
Sus estudios en la Universidad Estatal de Munich sobre
Teología y francés y su doctorado en Espiritualidad sobre la Pobreza
religiosa en Munich, sus 40 años de experiencia enseñando en la
Pontificia Universidad de San Anselmo y los numerosos cursos sobre
la RB, retiros y seminarios que ha impartido en muchos monasterios
de monjes, monjas y hermanas en todos los continentes, además de
su activa participación en la AIM han pulido la “bien fundamentada
y humana visión sobre la vida monástica” de Sr. Aquinata.
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Tomando prestadas las palabras de Terence Kardong, su estudiante
en San Anselmo, Sr. Aquinata es una:
“… especie de gurú del programa monástico por todo el
mundo. Ella es multicultural. Cuando ella va a algún país
extranjero no solo va allí para impartir sabiduría e
información sino que también va para aprender cómo viven
y piensan otras personas. Y, a su vez, su amplia visión
cosmopolita informa sus escritos y sus conferencias en
Roma. Ella es probablemente el erudito monástico más
cosmopolita desde el fallecimiento de Fr. Jean Leclercq.”
Cuando la enseñanza estaba entonces predominantemente
limitada a profesores masculinos, Sr. Aquinata, una Hermana
Benedictina misionera de Tutzing, traspasó la línea de fuego al ser
la primera mujer profesor en San Anselmo y en Regina Mundi.
Entre sus miles de alumnos, dos han sido ordenados obispos, 60
son abades, otras abadesas, prioras, formadores, y muchos otros
han ocupado posiciones clave a nivel intercongregacional.
En el Regina Mundi en Roma organizó en alemán un curso
de renovación para religiosos que funcionó durante casi 20 años.
Entre las conferencias más importantes que impartió está la que
dirigió a los abades alemanes en 1975, y a la CIMBRA (en Brasil)
en 1980, donde más adelante dio cinco cursos más extensos sobre
la RB, dos de los cuales con Adalbert de Vogüé en Río de Janeiro
para 40-50 participantes. Igualmente, dio cursos a las prioras
americanas y al personal de formación benedictino americano.
Durante 20 años se ha encargado de las conferencias sobre la RB
para los monasterios franceses y belgas en Maredsous, Bélgica.
De interés son los muchos libros que ha escrito sobre la Santa
Regla. Ha colaborado como Delegada en seis capítulos generales de
nuestra congregación, y tres veces como miembro de la Comisión
Preparatoria de nuestro Capítulo General.
Hermanas, tengo que parar aquí, de lo contrario mi
presentación sobre Sr. Aquinata podría ser más larga que su
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conferencia. Hermanas, ahora os dejo con Sr. Aquinata Boeckmann
en su quinta vez como especialista en las asambleas de la CIB.

