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Pasadas las navidades del 2019, el inicio del año 2020 se presentaba espe-
ranzador, con nuevos propósitos y expectativas abiertas en unas previsio-
nes optimistas de futuro prometedor. Casi habíamos remontado el invierno 
cuando de improvisto, para la inmensa mayoría de los ciudadanos, fueron 
saltando las alarmas ante la presencia en nuestras tierras europeas, ahí al 
lado, en las naciones vecinas, de un virus, que hasta hacía semanas solo 
estaba afectando a gentes de tierras lejanas, pero del que ya se tenían 
noticias inquietantes por su alta capacidad de contagio y su letalidad. Era 
un virus de la familia de los coronavirus, y pronto fue cobrando forma 
específica y nombre propio: la COVID-19. También, y rápido, hizo su irrup-
ción aquende nuestras fronteras, inicialmente en casos aislados, y pronto 
en contagio comunitario. Con ello la cotidianidad y la normalidad entraron 
en cuestión y la vida de todos los ciudadanos españoles, europeos y de 
todas las partes del mundo, dejó de ser normal y lo cotidiano se convirtió 
en un anhelo, y recobrar la normalidad se ansiaba con expectación. El 
decreto del estado de alarma del mes de marzo, que se extendió varios 
meses, supuso un parón en seco de toda actividad. El confinamiento 
general en nuestras casas, salvo excepciones muy contadas, hizo que nos 
encontráramos, colectiva e individualmente, ante una realidad nunca 
vivida, ni en tal intensidad ni durante tanto tiempo. Muchas cosas cambia-
ron en el interior de las personas y en las relaciones interpersonales, que se 
realizaban solo a distancia, bajo el miedo y la sospecha de ser portadores, 
asintomáticos e inconscientes, de una posible infección propia que podía 
afecta a nuestro círculo familiar y social. Todo ello vivido, porque así se iba 
conociendo, como una amenaza cierta, de consecuencias imprevisibles 
para la salud, que podía conducir a la muerte. 

Todo había cambiado en muy poco tiempo. No hubo espacio para la 
adaptación. Las reacciones y respuestas fueron muy distintas y hasta 
contradictorias. Hubo quien optó por negar la realidad, y quienes se empe-
ñaron en no dejarse atenazar por el pánico. Sorprendió la corriente de 

Diálogos
en la Catedral

generosidad y entrega de muchos 
colectivos y personas individuales. Se 
vivieron situaciones dramáticas junto 
a otras de plena humanidad desbor-
dante. A nadie dejó indiferente. Todos 
tenemos algo que contar sobre cómo 
vivimos esos días, que se nos hicieron 
eternos, y que fueron ocasión, por 
encima o junto a tantas vivencias 
negativas, para encontrarnos con 
nosotros mismos, para recuperar 
presencias de familiares y amigos en 
la distancia, para reinventarnos en el 
trabajo on line o telemáticos, para 
compartir nuestro tiempo, nuestras 
ideas, y hasta nuestra comida con 
vecinos y necesitados, incluso, 
quienes tenemos fe, tuvimos que 
celebrar nuestra semana santa de un 
modo completamente nuevo, con los 
templos cerrados, pero con una 
creciente convicción de sabernos 
iglesia unida, comunidad de creyen-
tes en comunión.

Y un día llegó la esperada y ansiada 
desescalada, con la promesa de una 
vuelta a la normalidad; una normali-
dad que no iba a ser como la de 
antes, al menos a corto plazo, y que 
conllevaría cambios profundos en el 
futuro, en el que ya se preveía que 
habría rebrotes o incluso una nueva 
ola de contagios, si bien esta vez, 
pensábamos, nos encontraría mejor 
preparados, o, al menos, no despre-
venidos. A esta situación de salida tras 

el confinamiento se la llamó desde 
el gobierno “nueva normalidad”. A 
finales de junio de este año, pasa-
mos todos a la fase así denominada. 
Y desde entonces, todos lo sabe-
mos por conocimiento directo, que 
pocos días ha sido de normalidad o 
plenamente normales, si por 
“normal” entendemos lo que ocurría 
antes de toda esta pandemia. 
Estamos, más bien, podemos 
afirmar, ante una “nueva realidad”. 

Sobre esta nueva realidad quere-
mos dialogar en el marco de nues-

tra catedral y los actos que con motivo de su VIII Centenario estamos orga-
nizando. Es lo que no convoca esta tarde otoñal aquí, en este encuadre 
incomparable, con medidas excepcionales, distancias de seguridad, aforos 
limitados y con especial cuidado en cumplir los protocolos de higiene que 
indican nuestras autoridades sanitarias. Es el primero de los “Diálogos en la 
catedral” que se realiza desde esta nueva realidad, con evidentes diferen-
cias respecto a ediciones pasadas. Lo de menos, porque no pasa de ser un 
ejemplo, es que este acto se realice en este contexto, lo que realmente 
importa es que este contexto de nueva realidad está afectando a todos los 
ámbitos de nuestra vida, y ello, precisamente, porque implica una novedad, 
imprevisión y desconocimiento. Para tener una aproximación a muchos de 
esos aspectos hemos invitado a sentarse a dialogar a dos personas, con 
amplia experiencia y con contrastada implicación ante esta nueva realidad. 
Contamos en esta edición renovada de “Diálogos en la catedral”, organiza-
dos por la Facultad de Teología de Burgos, con dos expertos comunicado-
res: Monseñor Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid y secretario gene-
ral de la Conferencia Episcopal Española, y Dª. Sonia Rodríguez Cobos, 
abogada, 3ª teniente de alcalde de Burgos, titular del área de gobierno de 
servicios sociales, presidenta de la gerencia de servicios sociales; concejala 
delegada de Patrimonio, de inmigración, familia, infancia, vivienda, coope-
ración y servicios sociales. El encuentro será moderado por José Luis Cabria 
Ortega, decano de la Facultad de Teología.

Desde contextos distintos, ambos contertulios poseen un conocimiento 
muy próximo de lo que está pasando y, sobre todo, de cómo lo están 
pasando muchas personas en esta nueva realidad, que nos ha tocado vivir 
y de la que no hay escapatoria ni es posible la huida, porque afecta a todos 
y a todo. Porque, en definitiva, engloba a toda la realidad: desde la salud, la 
educación, el trabajo, el ocio, el consumo, la religión, el tiempo libre… hasta 
las relaciones interpersonales y los proyectos de futuro. Habrá, pues, que 
repasar los diversos contextos y ámbitos de esta nueva realidad con 
atención a los aspectos más generales y su incidencia más global, sin 
olvidar un acercamiento a lo inmediato y más cercano. Y todo ello desde el 
trasfondo de una pregunta que dinamizará este diálogo: ¿qué hacer ante 
esta nueva realidad en la que estamos instalados? 
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Mons. Luis Javier Argüello García nació el 16 
de mayo de 1953 en Meneses de Campos 
(Palencia). 

Fue ordenado sacerdote el 27 de septiembre 
de 1986 para la archidiócesis de Valladolid.  
Hasta su nombramiento episcopal,fue vicario 
general y moderador de la Curia diocesana, 
desde 2011; miembro del colegio de consulto-
res, desde 2000; miembro de la Comisión 
Permanente del Consejo Presbiteral, desde 
2010; miembro del Consejo de Asuntos 
Económicos y del Consejo Episcopal, desde 
2011; miembro de la Comisión Permanente del 
Consejo Pastoral, desde 2013, y miembro de la 
Comisión para el Diaconado Permanente, 
desde 2014.

El 14 de abril de 2016 el papa Francisco le 
nombró obispo auxiliar de la archidiócesis de 
Valladolid. Recibió la consagración episcopal 
el 3 de junio del mismo año.

El 21 de noviembre de 2018 es elegido secreta-
rio general de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola para el quinquenio 2018-2023.

Luis Javier Argüello García
01/



Licenciada en Derecho por la Universidad de Burgos en el año 1994, 
Sonia Rodríguez Cobos es abogada especializada en migraciones y 
derechos humanos, esferas que ha desarrollado en su trabajo como 
responsable del departamento jurídico de la asociación de solidaridad 
con el inmigrante BURGOS ACOGE durante 25 años.

Actualmente es Concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Burgos, y como tal, Presidenta de la Gerencia Municipal de Servicios 
Sociales, Juventud e Igualdad de Oportunidades. Asimismo, es Conceja-
la de Patrimonio y Tercer Teniente de Alcalde de la ciudad.

Involucrada con los movimientos sociales y el tercer sector durante toda 
su carrera profesional, ha sido presidenta de RED ACOGE, federación 
estatal referente en la lucha por los derechos de las personas migrantes 
y Vocal del Foro Estatal para la Integración Social de los Inmigrantes, 
órgano consultivo del Ministerio de Trabajo.

En el ámbito educativo, además de impartir numerosos cursos y ponen-
cias sobre la extranjería en sus diferentes perspectivas, ha coordinado 
varias ediciones del curso Extranjería e Inmigración de la Escuela de 
Práctica Jurídica de Burgos. Entre 2012 y 2019 ejerció además como 
profesora asociada de Derecho Mercantil en la Universidad de Burgos. 
Igualmente ha trabajado en los años 2011 y 2012 como Letrada de la 
Administración de Justicia.

Sonia Rodríguez Cobos
02/



Sacerdote y delegado de Ecumenismo de la diócesis de Burgos. 
Cursó estudios en la sede de Burgos de la Facultad de Teología 
del Norte de España, donde se licenció en Teología Dogmática. 
Obtuvo el doctorado en Teología en la Universidad Gregoriana 
de Roma.

Actualmente es profesor catedrático de Teología Dogmática en 
la sede de Burgos de la Facultad de Teología del Norte de 
España, donde también es decano.

Sus líneas de investigación se centran en la mariología, la eclesio-
logía y la teología fundamental, con especial interés en el diálogo 
teología y filosofía. Entre sus publicaciones, además de las múlti-
ples colaboraciones en revistas y en obras colectivas, se pueden 
señalar varios libros: ‘María, oyente de la palabra’, ‘La muerte y el 
morir’, ‘Contemplar la cruz, escuchar al crucificado’, ‘Testimonio y 
sacramentalidad’, ‘Hacía una Iglesia creída, pensada y creíble’ y su 
último trabajo ‘Teología hoy: quehacer teológico, realidades pasto-
rales y comunicación de la fe’.

José Luis Cabria Ortega
modera/
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