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Nota biográfica

La Profesora Burggraf nació en Hildesheim (Alema-
nia) en 1952. En 1979 se doctoró en Psicopedagogía 
por la Universidad de Colonia y en 1984 obtuvo el 
doctorado en Teología por la Universidad de Navarra. 
Desde 1984 hasta 1994 fue miembro de la junta di-
rectiva de la asociación educativa Fördergemeinschaft 
für Schulen in freier Trägerschaft. En 1989 se trasladó 
a Holanda en donde fue titular de la Cátedra de An-
tropología en el Instituto Académico Internacional de 
Kerkrade. En 1996 se incorporó al departamento de 
Teología Dogmática de la Facultad de Teología de la 
Universidad de Navarra, en donde ejerció su docencia 
e investigación como Profesora de Teología Dogmáti-
ca y Teología Ecuménica.

Durante sus años en la Facultad centró su acti-
vidad investigadora principalmente en dos grandes 
campos: en la fundamentación teológica de la temá-
tica femenina, con trabajos relacionados con el femi-
nismo y la teología feminista, la mujer en la familia, 
en la sociedad y en la Iglesia, Santa Teresa de Avila y 
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la teología espiritual del siglo XVI, etc.; y en cuestiones 
específicas de Teología sistemática, con estudios sobre 
la naturaleza y método de la teología, la teología de la 
Creación y la Antropología, la Teología ecuménica, 
la vocación y misión de los laicos, la eclesiología de 
Hans Urs von Balthasar, etc.

Su producción literaria fue muy abundante. Es-
cribió más de 20 libros, algunos de los cuales fueron 
traducidos a otros idiomas. De sus publicaciones des-
tacan: Teresa von Avila. Humanität und Glaubensleben 
(1996), Vivir y convivir en una sociedad multicultural 
(2000), Una perspectiva cristiana en un mundo secu-
larizado (2001), Teología Fundamental (2001), Co-
nocerse y comprenderse (2003), y Libertad vivida: con 
la fuerza de la fe (2006). Asimismo fue codirectora 
–junto con los profesores César Izquierdo y Félix Ma-
ría Arocena– del Diccionario de Teología (2007), y co-
laboró en alrededor de 70 obras colectivas. Además, 
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.

Poco antes de su enfermedad, del 14 al 16 de abril 
de 2010, presidió el Comité organizador del XXXI 
Simposio Internacional de Teología «Conversión cris-
tiana y evangelización».

Entre sus méritos y distinciones destaca la de-
signación por parte de Juan Pablo ii de perito en el 
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Sínodo Ordinario de los Obispos sobre «La vocación 
y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo», 
celebrado en Roma en 1987, y el nombramiento de 
miembro correspondiente de la Pontificia Academia 
Mariana Internationalis (1996). Además, la Prof. 
Burggraf fue coeditora de la revista germana Mario-
logisches, directora de la colección «Antropología» 
de la editorial Promesa (Costa Rica), miembro del 
Consejo Científico del Internationaler Mariologis-
cher Arbeitskreis Kevelaer (Alemania) y miembro 
correspondiente de la Pontificia Academia Mariana 
Internationalis.
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