
Se plantea un proceso del ciclo geohistórico de los países ibéricos donde se contempla el necesario 
fortalecimiento iberoamericano, así como el reforzamiento de la articulación panibérica

El libro del 
doctor 
Frigdiano 
Álvaro 
Durántez es 
defi nitivo, una 
empresa 
personal y ha 
sido bautizado 
con el título 
humanista de 
«Iberofonía» y 
«Paniberismo», 
que hace 
alusión a una 
base cultural 
creadora y 
común de 
ibericidad de 
las Coronas 
peninsulares»

La Tribuna

A
caba de aparecer en Nueva York un libro del que 
es autor Steven Pinker (Montreal, 1954), profesor 
de Psicología Evolucionista en la prestigiosa 
Harvard University. Doctorado en esa universi-
dad, Pinker ha sido elegido para ingresar en la 

Academia Americana de las Artes y las Ciencias, que des-
de Newton los anglosajones consideran el núcleo básico y 
único defi nidor de la Ilustración. El título del libro, «En 
defensa de la Ilustración», se subtitula «Por la razón, la 
ciencia, el humanismo y el progreso». Viene, pues, a sumar-
se al esfuerzo intelectual anglosajón del que es buen ejem-
plo el libro del historiador Anthony Pagden, publicado en 
España en 2015, con el título de «La Ilustración y por qué 
sigue siendo importante para nosotros» (Alianza Editorial), 
aparecido con motivo de un viaje de Pagden a Madrid como 
profesor visitante de Filosofía, gracias a la Fundación 
BBVA.

El libro de Pinker se explica en su título, situándonos 
plenamente en una guerra que se expande cada día, y va, en 
cada momento, adquiriendo consistencia. La tesis motiva-
cional de Pinker es: «Mi país, Estados Unidos, está goberna-
do por personas con una visión sombría del momento pre-
sente: madres e hijos atrapados en la pobreza; un sistema 
educativo que priva de todo conocimiento a nuestros jóvenes 
y magnífi cos estudiantes… Una pesadilla que puede acha-
carse a una ‘estructura global del poder’ que ha erosionado 
los ‘cimientos espirituales y globales del cristianismo’» [Los 
entrecomillados corresponden al discurso de investidura 
del presidente Trump, el 20 de enero de 2017]. 

Pinker no está de acuerdo con esta lúgubre evaluación 
de la situación. Apasionadamente asegura que es comple-
tamente falsa, y dice que su propósito es presentar en este 
libro una concepción del mundo basada en los hechos e 
inspirada por  los ideales de la Ilustración, es decir, los 
ideales de la ciencia, el humanismo, el progreso.

Me sirve este propósito para presentar un libro del que 
es autor Frigdiano Álvaro Durántez Prados (Madrid, 1969), 
Doctor Europeus en Ciencia Política, Magister Universita-
rio de Estudios Internacionales, entre otras muchas inquie-
tudes de investigaciones internacionales, Licenciado en 
Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. In-
vestigador excepcional de un Espacio Multinacional de 
Países de Lenguas Ibéricas que, en principio, denominó 
«Paniberismo» o «Iberofonía».

Una detenida investigación, que ha llevado a cabo duran-
te años, silenciosamente, sin interrupción, a partir de un 
ensayo que fue criticado en seminarios universitarios y una 
primera exposición bajo el título de «Paradigma y ciclo de 
Hispania», en la cual planteó un proceso del ciclo geohis-
tórico de los países ibéricos donde se contempla el necesa-
rio fortalecimiento iberoamericano, así como el reforza-
miento de la articulación panibérica. La revista «Diploma-
cia Siglo XXI» dedicó su número 85 (julio de 2015) a la pro-
puesta del Paniberismo.

Iberofonía y paniberismo

Tras un impresionante curriculum personal y sin alha-
racas, este investigador y explorador de la historia univer-
sal de España, constructor de grandes espacios de investi-
gación de la expansión en el mundo de españoles y portu-
gueses, ha llevado acabo, tras un trabajo agotador multi-
funcional, la IBEROFONÍA española y portuguesa, trasla-
dando la defi nición y articulación del Mundo Ibérico a la 
geografía del Planeta Tierra.

El libro del doctor Frigdiano Álvaro Durántez es defi ni-
tivo, una empresa personal y ha sido bautizado con el títu-
lo humanista de «Iberofonía» y «Paniberismo», que hace 
alusión a una base cultural creadora y común de ibericidad 
de las Coronas peninsulares enclavadas en la sociedad 
cristiana occidental, portadora de los valores de Occidente 
al mundo total. La convivencia histórica no fue fácil; el 
acuerdo de paz entre ambas, tras una guerra que Portugal 
emprende discutiendo su derecho a la sucesión de la Coro-
na de Castilla, se fi rma el 4 de septiembre de 1479 en el 
Tratado de Alcaçovas-Toledo, siendo fi rmantes el doctor 
Rodrigo Maldonado de Talavera y el Barón de Alvito, dom 
Joâo de Silveyra. En el tratado fi gura una circunstancia 
que dio entidad histórica efectiva a este fundamental libro 
del doctor Durántez, así como el mundo ibérico peninsular 
de Portugal y España, unido ya en el reinado de los Reyes 
Católicos; la cuna ibérica en expansión de las estructuras 
históricas: religiosa, política, económica, social, cultural y 
de pensamiento. Para ello se establece una línea imaginaria 
de división oceánica, marcando la expansión ibérica por-
tuguesa «contra Oriente», por lo que, en reciprocidad, la 
expansión hacia Occidente corresponde a Castilla.

Contrasto en este artículo la crítica histórica en que la 
respuesta a una llamada anglosajona se opone a otra his-
pánica, en procedimientos signifi cativos del «anglosajonis-
mo» respecto al «hispanismo» con caracteres que corres-
ponden a cada cual que lleva en sí una estructura histórica 
y unas mentalidades propias y específi cas de su fondo for-
mativo histórico, no necesariamente antagónico. Este es el 
gran valor del esfuerzo personal del doctor Durántez, sobre 
el cual será obligado volver a insistir.

Catedrático de Historia de América. 

Universidad Francisco de Vitoria

Mario 
Hernández 
Sánchez-Barba
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Opinión

Arabia

Ayer domingo, a las 
siete de la tarde 
(hora española), el 

Papa Francisco aterrizó 
en el aeropuerto presiden-
cial de Abu Dhabi en los 
Emiratos Árabes Unidos 
donde permanecerá hasta 
las diez de la mañana del 
martes 5 de febrero. Es 
una primicia absoluta 
puesto que hasta ahora 
ningún Pontífi ce romano 
había pisado la península 
arábiga cuna de la religión 
islámica. Bergoglio ha 
aceptado la invitación que 
le ha hecho el Príncipe 
heredero de los Emiratos, 
el jeque Mohamed bin 
Zayed Al Nahyan que ha 
organizado en su país un 
encuentro inter religioso 
sobre el tema de la 
«Fraternidad Humana», al 
que está previsto que 
asistan unos seiscientos 
exponentes de diversas 
religiones. 
Entre ellas fi guran 
personalidades de primer 
orden del mundo musul-
mán como el Gran Imán 
de la Universidad del 
Cairo al-Azhar, Ahmed al-
Tayeb, y el secretario del 
Consejo Mundial de las 
Iglesias con sede en 
Ginebra, Olav Fykse 
Twewit. El Papa estará 
acompañado, entre otros 
dignatarios vaticanos, por 
el secretario del Pontifi cio 
Consejo para el Diálogo 
inter religioso, el arzobis-
po sevillano Miguel Ángel 
Ayuso, considerado como 
el máximo experto de la 
Santa Sede en temas 
islámicos. 
En el video mensaje que 
Francisco envió antes de 
abandonar Roma afi rmó 
que la fe en Dios «une y no 
divide, acerca a pesar de la 
diferencias, aleja la 
hostilidad y la aversión…
somos hermanos aunque 
seamos diferentes». 
Se cumplen ahora ocho 
siglos de la histórica visita 
de San Francisco de Asís 
al sultán de Egipto Malik 
al- Kamil. Un precedente 
muy signifi cativo.

Aires vaticanos

Antonio 
Pelayo
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