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durante siete años. En el ámbito docente e investigador, es profesor ordinario de
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Jefe de redacción de la revista Verbo, de Madrid, pertenece al consejo de dirección
de Razón Española (Madrid), Synalagma (Oporto), Instaurare (Udine), Revista
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