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Adiós, Jutta, y gracias

Una teóloga de prestigio internacional
Jutta Burggraf se incorporó al departamento de Teología Dogmática del campus en
1996, proveniente del Instituto Académico Internacional
(Kerkrade, Países Bajos), donde
ejercía la docencia desde 1989.

Instantánea del funeral de la profesora Burggraf en
la parroquia de San Nicolás (Pamplona).
«Gracias». Con esta palabra, toda la comunidad
universitaria despidió a la profesora de la Facultad
de Teología Jutta Burggraf (Hildesheim, 1952), quien
falleció en el pasado 5 de noviembre tras una enfer
medad sufrida en los últimos meses.
«Con Jutta, siempre se podía contar para cualquier
trabajo en la Facultad. Desde su incorporación al
claustro de profesores, desempeñó diversas tareas
con un ejemplar espíritu de servicio. A su vez, sacaba
tiempo para responder a las diversas solicitudes que
le llegaban de muchos centros españoles y extranjeros. Su labor profesional le mereció un aprecio académico sobresaliente. Pero todo palidecía ante el trato
personal. Transmitía una cercanía y comprensión que
percibían inmediatamente sus interlocutores», afirmó en una semblanza César Izquierdo, director del
departamento de Teología Dogmática y vicedecano
de la Facultad de Teología.
Por su parte, la profesora Elisa Luque la recordó
así en otro artículo publicado en diversos medios:
«Amiga de sus amigos, y con un corazón inmenso
abierto al mundo, para Jutta lo primero eran las per
sonas. Esto, que puede ser una frase hecha, en ella
era vivir diario. Lo podemos afirmar toda la comuni
dad universitaria de la Facultad: con todos Jutta com
partía intereses, afanes, dolores y alegrías. Nada ni
nadie le era indiferente. Se interesaba por cada uno.
Tenía una especial debilidad, valga la redundancia, por
los débiles y los más necesitados. La puerta de su
despacho estaba abierta a todos. Eso sí, si alguien te
nía primacía, eran sus alumnos: cuando alguno llama
ba ya se sabía que Jutta miraba al colega que estaba
enfrente haciéndole entender que debía dejar paso
a quien acababa de llegar a la Facultad y pedía ayuda,
o al doctorando que necesitaba una orientación». n
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Durante estos años ha centrado su actividad investigadora
en diversos campos: el ecumenismo, la teología de la creación, la teología de la mujer, el
feminismo. Entre sus más de 20
libros, algunos de ellos traducidos a otros idiomas, se encuentran
Teresa von Avila. Humanität und Glaubensleben, Vivir y convivir en una
sociedad multicultural, Una perspectiva cristiana en un mundo secularizado, Teología Fundamental, Conocerse y comprenderse, y Libertad
vivida con la fuerza de la fe.
Asimismo fue codirectora –junto con los profesores César
Izquierdo y Félix María Arocena– del Diccionario de Teología.
También colaboró en alrededor de 70 obras colectivas, publicó
más de 70 artículos en revistas especializadas y divulgativas,
participó en numerosos simposios y congresos internacionales
e impartió conferencias en una veintena de países.
Por otra parte, era coeditora de la revista germana Mariologisches, directora de la colección ‘Antropología’ de la editorial
Promesa (Costa Rica), miembro del Consejo Científico del Internationaler Mariologischer Arbeitskreis Kevelaer (Alemania)
y miembro correspondiente de la Pontificia Academia Mariana
Internationalis. En 1987 fue nombrada por Juan Pablo II perito
en el Sínodo Ordinario de los Obispos sobre ‘La vocación y
misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo’, celebrado en
Roma. n
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