
mexicanos, González Casanova se distingue, también, por 
su posición manifiestamente progresista y por haber asumi
do las causas más nobles de las clases y los pueblos opri
midos.

En tal sentido y en relación con el proceso social mexi
cano, en 1976 el Premio Nacional apuntaba:

“De cualquier forma la solución primordial en México, 
como en cualquier otra parte del mundo, será el socialis
mo. Y esto lo podemos asegurar con una gran certeza his
tórica, política, científica y moral, si observamos la histo
ria universal contemporánea, y advertimos que la idea del 
socialismo es una idea-alud, que se acumula, desborda y 
precipita impetuosamente en el mundo y en México”.

“Por una teoría general de la política” fue el nombre del 
congreso con que el Departamento de Estudios Políticos, 
en colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas de la 
Universidad de Turín y el Consejo Regional del Piamonte, 
festejó los 75 años de vida de Norberto Bobbio.

Del 18 al 29 de octubre de 1984 el evento congregó, en 
Turín, a los más destacados intelectuales italianos. Las 
ponencias presentadas por éstos estuvieron divididas en 
tres grandes vertientes: los clásicos, los temas recurrentes y 
los problemas actuales.

En la sesión correspondiente al primer apartado, Luigi 
Firpo disertó sobre “El origen del Estado Moderno” ; Clau
dio Cesa a propósito de Hegel. En tanto, Pietro Rossi leyó
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una ponencia en torno a Max Weber y Michelangelo Bove- 
ro habló de los antiguos y modernos politólogos.

En la parte dedicada a los temas recurrentes intervinie
ron Humberto Cerroni, Eugenio Garin, Nicola Matteicci y 
Remo Bodei. Los puntos por ellos abordados fueron: “So
ciedad y Estado”, “Política y cultura”, “Democracia y 
autocracia”, “Reforma y revolución”.

En el rubro concerniente a los problemas actuales, Gian- 
franco sustentó la ponencia “Crisis permanente y sistema 
político” ; Salustore Veca, “Socialismo y liberalismo” ; 
Alessandro Pizzorno, “Las dos libertades”, y Luigi Bona- 
nate, “La guerra y la paz”.

Este foro fue ocasión propicia para dar a conocer el 
libro Norberto Bobbio: 50 años de estudios, mismo que 
contiene los 1304 títulos escritos por el destacado filósofo 
italiano. Asimismo, el volumen incluye 713 títulos de 
ensayos en que se aborda y estudia la obra del autor.

En el congreso se presentaron también los dos recientes 
libros escritos por Bobbio: Maestros y compañeros y Futu
ro de la democracia.

Cabe señalar que durante la realización del congreso se 
distribuyó ya el primer número de la revista Teoría políti
ca, que reúne a los filósofos políticos más importantes de 
Italia.

Con la representación de la Facultad de Ciencias Políti
cas y Sociales asistieron al evento los profesores Germán 
Pérez Fernández del Castillo, Ignacio Marván y José Fer
nández Santillán, quienes aprovecharon su estancia en esa 
ciudad tanto para intercambiar puntos de vista con los par
ticipantes, como para establecer con las autoridades de la 
Universidad de Turín programas específicos de colabora
ción.

José Fernández Santillán


