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EE ntre lo que el Islam afirma sobre sus propios 
orígenes y lo que encuentran los estudios 

sobre la historiografía de la época relativos a su 
entorno, hay diversos grados de diferencia. 

 

Desde la aceptación acrítica de las fuentes utiliza-
das por el mundo islámico para justificar su origen 
y desarrollo, al rechazo global de las mismas hay 
diversidad de aproximaciones. La aplicación de los 
más modernos métodos de análisis de textos por 
parte de ciertos investigadores, especialmente 
franceses, permite establecer una teoría sobre   
los orígenes del Islam despojada de factores no 
estrictamente históricos. 
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La ponencia será a las 20:30 en el salón del Centro    
Parroquial de la calle Carlos Picabea, 5 (Torrelodones) 

Parroquia  de la Asunción de Nuestra Señora 
Aforo limitado. Se ruega puntualidad 

PonentePonentePonente   

D. AGUSTíN ALBERTI ÁLVAREZ D. AGUSTíN ALBERTI ÁLVAREZ D. AGUSTíN ALBERTI ÁLVAREZ    
 

CC asado  y padre de cuatro 
hijos, es Licenciado en 

Derecho y Periodista por la   
Escuela Oficial de Periodismo. 
Master en Derecho de la Unión 
Europea. Fue Redactor Jefe de 

Nacional  en NUEVO DIARIO; Secretario de Redac-
ción en la revista MOMENTO; Primer Director de 
EUROPA PRESS Televisión; En TVE fue redactor y 
documentalista de temas internacionales, Corres-
ponsal en París (1977 a 1980), Corresponsal en 
Londres (1981 y 1982), Director adjunto del Tele-
diario Últimas Noticias, Corresponsal ante la Confe-
rencia de Seguridad y Cooperación en Europa, Co-
rresponsal diplomático (creador, con Rafael Martí-
nez Durban,  del Telediario en español en la TV pú-
blica de Marruecos), Redactor del equipo de segui-
miento de actividades de la Familia Real española y 
Coordinador de RTVE con la UER de Ginebra. 

 

Conoce el mundo musulmán pues ha estado en 
Marruecos, Turquía, Egipto, Uzbekistán, Kazán y 
zonas de Oriente Medio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próximas conferencias previstas 

Lunes 21 de mayo.- “Lutero. 2ª parte“. 
Ponente.- D. Fernando Herreros Hidalgo.  
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