


Presentación RCU Digital

Este nuevo curso 2017-2018, un grupo de personas vamos a trabajar con muchas ganas e 
ilusión para sacar adelante una Newsletter que esperamos os guste. La hemos llamado RCU 
Digital.

El RCU cuenta con diferentes departamentos y titulaciones (ADE, Derecho, Quiropráctica, 
Ilusionismo) y en todas, acontecen vivencias y anécdotas de interés de las que ahora, ya 
puedes estar informado.

Muchas gracias por leernos y hasta pronto!
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10º Aniversario de los estudios de quiropráctica

El día 1 de Octubre de 2007 comenzó a impartirse en el Real Centro Universitario Esco-
rial-Mª Cristina, el Título Superior en Quiropráctica. Título propio que ofrece este Real Cen-
tro.

La quiropráctica nació en 1895 de la mano de Dr. Palmer y en la actualidad, ya somos más 
de 250 quiroprácticos los que ejercemos esta profesión en España.

Este pasado 30 de septiembre, 2017 el RCU celebró los 10 años del nacimiento del “Madrid 
College of Chiropractic” con un acto muy especial. Los asistentes disfrutamos de ponencias 
y clases prácticas muy interesantes. El Dr. Glen Hess nos dio consejos muy prácticos sobre 
cómo montar nuestro propio centro quiropráctico. “Hay que ser valientes y enfrentarnos al 
mundo” nos dijo. Glen, profesional de la quiropráctica en USA, vino a España para colaborar 
como supervisor en el centro quiropráctico y ayudar a los alumnos con las clases de técni-
cas. Posteriormente, el Dr. Jonathan Howat nos ofreció una impresionante ponencia sobre 
S.O.T (Sacro-Occipital-Technic). Qué es, cómo se emplea y cómo afecta al cuerpo humano, 
además de una demostración práctica de esta técnica.

A continuación, como homenaje por estos 10 años de formación quiropráctica en España, 
dedicaron unas palabras el Rector del RCU, el P. Marceliano Arranz, que entregó una placa 
conmemorativa al Dr. Glen por sus años de dedicación y esfuerzo en este centro universi-
tario. También nos dedicaron unas palabras el Dr. Juan Elizalde y la Dra. Belén Sunyer, ver-
daderos artífices de la creación de estos estudios en España y el Prior Provincial, P. Miguel 
Ángel Orcasitas, también impulsó la creación de estos estudios en España. El Dr. Ricardo 
Fujikawa, Director Académico y profesor en el MCC y el Dr. Carlos Gevers, Presidente de la 
Asociación Española de Quiropráctica (AEQ) y profesor del MCC, también intervinieron en 
este acto conmemorativo.

Por último, durante el coctel, todos pudimos disfrutar de la compañía de profesores, anti-
guos compañeros de clase y ahora profesionales, junto a las nuevas generaciones de quiro-
prácticos.  En definitiva, una jornada muy especial.

Carlos Ibañez (Quiropráctica)
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Temacris. Entrevista a Manuel Otero Cantudo
Manuel Otero Cantudo es el actual Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de 
esta Universidad. De la Promoción del Centenario (1.992/1.993) es licenciado en derecho 
y abogado. respecto a lo que nos ocupa en esta entrevista, que es su cargo de director del 
grupo de teatro universitario, él mismo reconoce habitualmente que es su vocación frus-
trada, a pesar de lo cual ha sido ayudante de dirección, entre otros, de José Luis Alonso de 
Santos (Director entre otras de la Compañía Nacional de Teatro Clásico)y ha sido director 
de lecturas dramatizadas con las que representó en Madrid y Bruselas. En estos ámbitos ha 
trabajado con figuras tan relevantes como José Luis López Vazquez o Maria Luisa Merlo.
- “Me lo paso mejor con los compañeros de Temacris” - comenta- “Están aún mas locos.”

P: Por qué y qué te impulsó a volcarte y continuar trabajando en este proyecto: Temacris.
R: Al entrar en la directiva de la Asociación -no era presidente ni se esperaba- entendíamos 
que debíamos hacer actividades. Como el teatro es la actividad social mas importante de la 
universidad y además tiene una tradición de más de un siglo, creíamos que debía recuperar-
se. Empezamos una formula mixta, con una compañía de alumnos actuales junto con anti-
guos alumnos, y hasta ahora. Hace ya 12 o 13 años, al menos.

P: Qué es Temacris? Como nació Temacris? Cuanto tiempo lleváis trabajando en Temacris? 
Dónde estáis ubicados? 
R: Temacris significa “Teatro Maria Cristina” y fue el nombre que le puso un no-amigo al 
que aprecio que se llama Alberto Laustalet. Si bien el nombre es reciente, hay relatos en la 
revista Nueva Etapa que mencionan la actividad teatral desde hace más de cien años. En 
los tomos de esa revista podeis encontrar artículos sobre la historia de nuestro teatro que 
he ido escribiendo anualmente, y que según mi abuela son muy interesantes y divertidos. 
Yo enpecé en Temacris en el curso 92/93 y estuve casi toda la carrera. Luego reflotamos la 
actividad en 2.004, pues se había perdido y era una pena. Ensayamos en la Universidad y en 
el Alfonso XII gracias a la comunidad agustiniana, que es una maravilla -desde aquí quiero 
agradecer su apoyo , sin el que no existiríamos-. A veces incluso representamos en el Carlos 
III.

P:Cuantos sois? Qué éxitos habéis conseguido? Cuanto tiempo dedicáis a este proyecto?
R: Que cuantos somos... A ver, que hayan pasado en algún momento u otro por el grupo 
desde el 2.004 puede haber unas doscientas personas, que se dice pronto. En la última obra 
representada entre actores y técnicos nos plantamos en medio centenar. A este paso hare-
mos Ben-Hur y con más extras. La gente se lo pasa bien y repite.
El tiempo que se le dedica depende del interés. Desde mi caso, que he ido desde donde 
viviera (Jaén; Barcelona; Murcia) todos los fines de semana prácticamente, con 8 horas de 
coche entre ida y vuelta cada semana, a la que va solo a la representación y cuando le ve 
otro actor en camerinos le dice “Isabel, pero... ¿tú actúas?”
Respecto al exito... ciertamente ponemos el cartel de “no hay entradas” casi siempre. El 
público lo pasa muy bien y repite, tenemos las placas conmemorativas que se entregan a 
la universidad desde Colegios Mayores por nuestras actuaciones... Pero éxito para mi es el 
mantener a estos amigos. Conocer a nuevos. Dar continuidad una actividad centenaria en 
María Cristina y hacer algo muy bonito para todos. Es dificil de creer, pero cambiamos vidas 
a mejor.
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P:¿Qué perfil tienen las personas que forman este grupo de teatro?
R: Todos. Desde niños de seis años a abuelos de sesenta y pico. Alumnos, antiguos alumnos, 
solteros, casados, divorciados, jueces, empresarios, opositores, estudiantes... si tuvieramos 
un alienigena seríamos como la Liga de la Justicia. Hay personas que por sus circunstancias 
jamás hubiera conocido fuera de teatro y ahora son de mis mejores amigos.

P:Qué beneficios aporta el teatro?
R:Conoces buena gente. Te diviertes. Haces algo bonito (quien no haya subido a un escena-
rio no sabe lo que se pierde). Algunos de mis mejores amigos los tengo gracias a esta acti-
vidad. Otros han obtenido trabajo o contactos gracias a teatro, o han conocido a su pareja. 
Hay personas que han superado depresiones, divorcios, ser un alumno marginado... el 
beneficio humano es impresionante. Por eso la gente repite.

P:Qué ofrecéis a los alumnos del RCU que se quieran apuntar? Razones por las que se debe-
rían apuntar?
R: Además de las ya expuestas, van a formar parte de la historia de una de las actividades 
más importantes de una universidad centenaria. Van a reirse y pasarselo muy bien. Van a 
conocer gente. Los “viejos” podemos asesorarles mucho por lo que ya hemos vivido. Les 
puedes explicar como es montar una consulta de quiropráctica y como se hace; que oposi-
ciones hemos hecho y en qué consisten, si quieren ser empresarios, quiropracticos o abo-
gados tendrán muchos “colegas” que ya lo son... es una información impagable que ya me 
hubiera gustado a mi tener. Y además van a vivir una experiencia muy interesante impartida 
por un director de mucho talento (también lo decía mi abuela)

P: Qué valoráis en los candidatos que se presentan cada curso?
R: Que sean buenas personas, buenos compañeros, que tengan ganas de pasarselo bien y 
que no hayan matado a nadie en un plazo mínimo de cinco años. Todo el que quiera puede 
hacer teatro, aunque sea tartamudo. Los ha habido en el grupo. Si tu tienes valor y ganas de 
salir a escena, yo te voy a apoyar.
P:Cuantos espectáculos ofrecéis este curso? Donde los podremos ver?
R: Uno o dos a lo sumo anualmente. El problema que tenemos es que dado el número de 

Número -1- 3



actores y lo multiples que son las circunstancias que se dan, es casi imposible reunir a la 
banda. Estoy meditando hacer dos grupos, uno con más recorrido. Actuamos en el Alfonso 
XII y a veces en el Carlos III. Pero si la universidad quiere hacer una obra benefica en algún 
lugar, aqui estamos.
P:Si algún alumno del RCU quisiera apuntarse, qué tendría que hacer?
R: Normalmente ponemos carteles avisando del lugar y hora de la reunion, pero pueden 
preguntar a cualquiera de las personas que hacen teatro y pululan por la universidad. Se les 
reconoce por la camisa de fuerza (Bueno, en verano no...)

P: ¿Alguna ultima cosa que quieras aportar?
R: Pues... puedo decir que soy una persona que ama a esta universidad. Por muchos mo-
tivos: recuerdos de los mejores años de mi vida; alcanzar la profesión que desempeño; es 
donde conocí a las dos unicas mujeres que he amado en mi vida (Una se llamaba Beatriz y la 
otra, la actual, no se llama así)... Pero una de las cosas por las que mas quiero a esta univer-
sidad es el Teatro. Si lo pruebas y no te gusta solo has perdido unas horas al mes, pero si te 
gusta, puede darte algunos de los momentos mas inolvidables de tu vida. Dejo esto para 
algunos: “Esto nos pasa por tener como técnico de luces...” o “Me he quedado encerrada en 
el monasterio”

Silvia Ramos (Departamento de Comunicación)
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5 recursos que te ofrece la biblioteca y tal vez desconoces
1. Desde el año pasado se están actualizando los libros de las secciones de Derecho y ADE 
para que puedas tener la información más actual posible.
El personal de la biblioteca pone su mayor empeño en que todas aquellas personas, alum-
nos o no del centro, tengan los mejores recursos bibliográficos para realizar sus estudios y 
trabajos. Para ello ponen a nuestra disposición los libros más actualizados en la sala de 
estudio y se guardan los volúmenes anteriores para que cualquiera que lo necesite pueda 
acceder a ellos, así como a las revistas y libros de otras materias que no estén relacionadas 
con las carreras que imparte la universidad, como arte o literatura.

2. Acceso a la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid como alumnos de pleno
derecho de la misma.
Los alumnos del RCU-MC, como centro adscrito de la complutense, tienen acceso a la bi-
blioteca de la Universidad, así como a su página web. Para acceder a estos recursos solo se
necesita tener el correo electrónico @ucm.com y crear una cuenta aportando nombre, DNI
y un pin de seguridad que el propio alumno establece.

3. La página web de la biblioteca y sus recursos bibliográficos.
Dentro de la página web de nuestra universidad podemos encontrar una amplia variedad
de revistas, bases de datos exclusivas para alumnos, bases de datos abiertas a cualquier
público, y otros muchos recursos bibliográficos. Tan solo hay que acceder a la web para
descubrirlos.

Además de esto, permite podemos consultar el catálogo desde casa.
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4. El chat de bibliotecas a tiempo real.
Nuestra biblioteca está conectada a un chat que reúne varias universidades a nivel mundial
permitiendo al alumno solicitar bibliografías a otras universidades, obteniendo una respues-
ta a tiempo real.

5. El programa ZOTERO, tu biblioteca personal.
Por último, pero no menos importante, contamos con un acceso directo al programa ZO-
TERO. Este programa te permite crear tu propia biblioteca, guardando material tanto de la
carrera como de cualquier materia que sea de interés, de manera que puedes guardar artí-
culos, trabajos, etc que quieras poder volver a consultar o leer mas tarde.

María Elorza (ADE)

Regional event del Wccs en madrid college of cHiropractic!!!

En los pasados días, del 3 al 5 de noviembre, tuvo lugar este gran evento europeo en nues-
tra Universidad, siendo el 3º de esta índole que se celebra en España en los últimos años lo 
que evidencia la fuerza, implicación  y participación activa de nuestros estudiantes dentro 
del marco europeo y mundial.
Sara Presazzi, estudiante de 3º año del MCC, representante de nuestra Universidad en el 
World Congress of Chiropractic Students (WCCS) nos va a detallar el programa que han pre-
parado y nos hablará de la importante labor que están desempeñando.

P: Buenos días Sara, podrías hablarnos un poco acerca del WCCS? 
R: Somos una organización que representa a los estudiantes de Quiropráctica de todos los 
países, es una organización a nivel mundial. Ahora representa a más de 30 universidades en 
todo el mundo.
P: Con qué objetivo se creó?
R:El WCCS inició su andadura en 1980 en Estados Unidos con el  objetivo de avanzar y unir a 
la Quiropráctica a través de la inspiración, la integridad y el liderazgo. 

P: Háblanos de los eventos, que supone la celebración de este encuentro  en MCC? 
R:Es una gran oportunidad para nosotros, cada año el WCCS  celebra un congreso mundial y 
otro regional. El regional  está abierto tanto a estudiantes, graduados, como quiroprácticos, 
ésto nos brinda la oportunidad de conocernos, de compartir las inquietudes de todos los 
estudiantes, de abrir la mente y desarrollar nuevas ideas y estrategias para continuar avan-
zando, es muy enriquecedor, y motivador que se celebre en nuestra universidad. Estamos 
felices porque ha tenido una gran acogida, vienen estudiantes de toda Europa, incluso de 
EEUU, prácticamente estamos sin plazas disponibles.

P: Puedes hablarnos un poco del programa que habéis preparado? Tengo entendido que 
habrá muchas sorpresas…
R: Es un programa fantástico, contamos con la colaboración de Speakers buenísimos, gran-
des quiroprácticos llegados desde distintos puntos del planeta que nos van a transmitir ge-
nerosamente su conocimiento y experiencia, cada uno dentro de su especialidad. Contamos 
con los doctores Anais Badon, Ted Carrick, Renaud Dejean, Ricardo Fujikawa, Carlos Gevers, 

Número -1- 6



Glen Heese, Jacqeline Manfre, Aaron Morris y Tom Michielsen. 
P: Hay algo que destacarías en el programa? Alguna novedad respecto a otros eventos del 
WCCS?
R: Todo!! Es todo genial!! Tendremos charlas, workshops, noche de Leaderships, sorteos con 
unos premios fuera de serie cuyas ganancias serán dedicadas íntegramente a la World Spine  
Care, una asociación de voluntariado quiropráctico, y por supuesto  habrá una gran fiesta el 
sábado por la noche!! 
Hemos preparado el programa con mucha dedicación y cariño, y aunque nuestra labor es 
más bien divulgativa y no formativa, en esta ocasión y de forma novedosa aprovechando 
la gran oportunidad que supone tener al mundialmente famoso Dr. Carrick con nosotros, 
hemos creado un paquete especial formativo que hemos llamado “Carrick Package”, similar 
a un seminario, al que pueden acudir tanto estudiantes como quiroprácticos.
Además vamos a contar también con la presencia de Tom Michielsen, representante de la 
ECU (European Chiropractic Union) que nos hablará acerca de la situación de la Quiroprác-
tica en Europa y el papel tan importante que nos toca como estudiantes para conseguir que 
la Quiropráctica se legalice y regularice en aquellos países donde aun no lo está. Realiza-
remos un par de Workshop que creo serán de mucho agrado para todos, tendremos otro 
espacio donde discutiremos temas como “Cómo promover los estudios de Quiropráctica 
en los estudiantes de Bachillerato “ y “Visión de la Quiropráctica en el sistema de Sanidad 
pública” .

P: Fantástico!! Ciertamente es un programa genial como tú dices, nos parece una oportu-
nidad que no se puede desaprovechar. Solo nos queda darte inmensamente las gracias por 
dedicarnos este ratito y felicitar  al WCCS por la gran labor que está desempeñando, así 
como a todo el equipo que nos representa y sobre todo a ti por tu entusiasmo y dedicación.
R: Ha sido un placer, gracias a vosotros. Aconsejo a todo el mundo asistir a este encuentro, 
a mi me cambió la vida, te da otra visión de la profesión, la unión de la Quiropráctica a nivel 
mundial. Aprovecho desde aquí para agradecer enormemente al Centro Universitario María 
Cristina y al Dr. Fujikawa su inestimable ayuda y colaboración.

Esther Pinilla (Quiropráctica)
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Revista Nueva Etapa

En este primer número queremos presentaros a los que no la conocéis y a los que sí, pero 
no sabéis toda su historia, la revista NUEVA ETAPA de este nuestro centro.

Esta revista nació de la mano de un grupo de profesores y alumnos de este Real Colegio de 
Estudios Superiores en el curso 1897-1898. Este grupo, no sabía a dónde llegaría su andadu-
ra, lo único que tenían era su ilusión por crear un periódico o revista.  Actualmente, Nueva 
Etapa es la revista de antiguos alumnos más antigua de España y en ella han escrito perso-
nas ilustres como: Manuel Azaña, Dámaso Alonso, Dionisio Ridruejo y varios ministros de la 
época de Primo de Rivera
Hoy entrevistamos al P. Javier Campos para que nos cuente un poco más sobre esta revista:

P: ¿Por qué nació la revista?
R: Nació con fines didácticos, para aprender a expresarse, organizar las ideas, utilizar los 
recursos estilísticos y fomentar la capacidad de innovación.

P: ¿Que podemos encontrar en la revista?
R: La revista ha ido creciendo y cambiando con el paso del tiempo y el cambio de mentali-
dades.  Tenemos que tener en cuenta que la revista ha pasado por muchos acontecimientos 
históricos que marcaban las publicaciones. La revista tiene una memoria histórica importan-
tísima. A través de la revista podemos conocer la historia de este nuestro centro.

P: ¿Quién puede participar en la revista?
R: Cualquier persona que esté interesada puede 
parti-cipar en la revista. Puede ser alumno, profesor 
o perso-nal del centro.

P: ¿Que temática se puede incluir la revista?
R: Normalmente son textos de cuatro o cinco folios 
que pueden ser de distinto tipo como ensayos o 
temas del colegio.

P: Quien quiera participar ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: El plazo de entrega para este número es el 11 de diciembre de 2017.

P: ¿Dónde debo enviar mi artículo para que sea publicado?
R: Enviarlos a mi correo electrónico - jcampos@rcumariacristina.com

P: ¿Dónde podemos encontrar todos los ejemplares que se han ido publicando de Nueva 
Etapa?
R: Todos los ejemplares se encuentran en la biblioteca y además, también existe un ejem-
plar del centenario de la revista.

Laura Rosado (Derecho)
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Experiencia de una estudiante de intercambio con el programa 
CHiro global en el Madrid College of CHiropractic: Daniela

P: ¿Qué estudias? ¿En qué universidad?
R: Estudio la licenciatura en quiropráctica en la Universidad Estatal del Valle de Toluca

P: ¿Por qué decidiste venir al MCC? ¿Nos conocías antes de decidirte a venir?
R: Una vez que me entere de las becas de excelencia me di a la tarea de investigar sobre las 
universidades propuestas en la convocatoria, elegí MCC porque se imparte allí mi licencia-
tura y porque es una de las dos únicas universidades en España que la ofrecen además de 
recibir comentarios de la calidad de las clases y lo excelentes anfitriones que son.

P: Una vez aquí, ¿qué te encontraste? ¿Cómo fue tu experiencia?
R: A mi llegada mis expectativas superaron los ya buenos comentarios sobre a escuela, 
quede admirada de la buena organización y el ambiente tan cálido y respetuoso que existe 
entre todas las partes que la componen, me gusto mucho la manera de impartir las clases y 
de compartir las temáticas, sin dejar de lado la construcción tan hermosa en la que se en-
cuentra la universidad.

P: ¿Cuánto tiempo has estado con nosotros? El tiempo de la estancia fue de un mes
R: ¿Qué te ha aportado este intercambio a nivel personal y para tu futuro profesional?
Este intercambio definitivamente amplio mis horizontes y abrió mi mente a lo grande, todo 
lo aprendido complemento mis conocimientos previos y me motivó a compartir en mi uni-
versidad la forma de impartir nuestra profesión en otro país , el aprendizaje intelectual es 
equiparable también al personal, la convivencia con los alumnos y profesores de MCC nos 
llevaron a compartir costumbres y tradiciones diferentes a lo que conocemos, rompimos pa-
radigmas o reforzamos ideas previas de cada nacionalidad ademas de crear lazos amistosos 
con muchos de ellos  y  tener la esperanza de regresar algún día a  España.
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P: ¿Consideras que has cumplido con los objetivos que te marcaste antes de venir? ¿Cuáles 
fueron esos objetivos?
R: Mis objetivos desde que supe que era candidata al programa fueron tomar los conoci-
mientos que mas se pudiera de la universidad, asistir a la mayor parte de clases que tuviera 
oportunidad para complementar el saber ya adquirido en México y también poder com-
partir el mío con ustedes. A nivel personal también tuve objetivos. Lo cuales fueron: dejar 
en alto el nombre de mi escuela y de mi país para que las generaciones que siguen puedan 
asistir sin ningún problema, así como hacerme de buenas amistades allí, es muy interesante 
conocer diferentes ideologías y formas de vida, siempre es benéfico.
Completamente, los objetivos fueron cumplidos y rebasados

P: ¿Recomendarías una estancia de intercambio en el MCC a los estudiantes de tu universi-
dad? ¿Por qué?
R: Sin pensarlo dos veces daría excelentes recomendaciones de la institución a mis compa-
ñeros, los animaría a hacer un intercambio allí por el trato tan amable, por todo lo aprendi-
do y la inclusión que se nos brindó por parte de los profesores en cada grupo de clases.

P: Define con una palabra esta experiencia. 
R: EXTRAORDINARIO

Alma Vázquez (Departamento de Relaciones Internacionales)

La aventura del saber

Hola P. Marceliano. Recientemente, le hemos visto en un programa de TVE y queríamos 
hacerle unas preguntas para conocer las circunstancias que le han llevado a participar en él, 
además de saber cómo ha vivido esta experiencia.

P: El entrevistador afirma en el comienzo de la entrevista, que hablaron en septiembre… 
¿Cómo y porque le propusieron participar en este programa?
R: Fue a raíz de la celebración de los conocidos Cursos de Verano que la Universidad Com-
plutense de Madrid organiza todos los años el RCU María Cristina. Tuve el honor de partici-
par en ellos, con una jornada entera dedicada a la temática de Big Data, junto al equipo de 
Investigación al que pertenezco desde mi época salmantina. Fue entonces cuando TVE me 
propuso grabar una entrevista sobre Big Data para el Programa “La aventura del Saber”.

P: ¿Qué razones  le llevaron a aceptar esta interesante propuesta?
R: Consideré que la ocasión era magnífica para alertar sobre las consecuencias morales y 
antropológicas de una tecnología que habitualmente pasa bastante desapercibida. Diaria-
mente generamos informaciones sobre nosotros mismos. Unas veces voluntaria y conscien-
temente, utilizando herramientas como los teléfonos, las táblets y los ordenadores. Otras 
veces de manera involuntaria, cuando nos vemos obligados a utilizar herramientas informá-
ticas para llevar a cabo tareas sociales tan necesarias como sacar dinero de un cajero, com-
prar billetes de transporte, acordar consultas médicas o adquirir medicinas. Pues bien, de 
cada uno de estos usos, voluntarios o involuntarios, queda siempre almacenada una huella 
en algún sitio. 
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Ahora bien, ¿dónde se almacenan los datos que de manera masiva producimos? ¿quién tie-
ne acceso a ellos? ¿con qué fines son utilizados? ¿hasta qué punto conocemos el verdadero 
poder de Big Data?

P: ¿Es la primera vez que participa en un programa de TVE?
R: Con este formato, si. Durante mi época de Rector de la Universidad Pontificia de Salaman-
ca intervine en algunos programas de carácter  meramente informativo.

P: ¿Puede compartir con nosotros alguna anécdota que haya vivido durante el rodaje?
R - El hecho de mencionar de pasada durante la entrevista mi condición de agustino hizo 
que muchas personas presentes en los estudios se acercasen a mi para comunicarme que 
en su familia y en la de sus amigos muchos habían estudiado o estaban estudiando con los 
agustinos. Algo que me llenó de profunda satisfacción.

P: ¿Le veremos en más ocasiones por la tele?
R: La impresión que tengo, y también mi deseo, es seguir colaborando en un programa tan 
estupendo como ¨La aventura del saber”.

Le damos la enhorabuena y las gracias, por esta explicación tan certera e interesante que 
nos ofrece acerca del conocimiento del hombre.

¡Hasta la próxima entrevista!

Silvia Ramos (Departamento de Comunicación)

ESPERAMOS QUE ESTA REVISTA TE HAYA GUSTADO Y NOS VEMOS EN EL 
PRÓXIMO NÚMERO!
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