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Señor. 
Profesor Don José Liaría Ferrater Mora. 
Philosophy Department, 
Bryn Mawr College. 
BRYIT UAWR, Pennsylvania. 

Estimado Profesor Ferrater Mora: 

Este Departamento de Fi
losofía realizará el próximo año, del viernes 5 de abril 
al domingo 7» un Simposio de Filosofía sobre el tema "EL 
PROBLEMA DE LA VERDAD EN LA FILOSOFÍA ACTUAL". Estamos 
enviando invitaciones a destacados profesores y filóso
fos para que participen; esperamos contar con la presencia 
de don Xavier Zubiri, aunque no tenemos todavía ninguna 
respuesta a nustra invitación; también tenemos en nuestra 
lista a don José Saos.y a otros cuatro más de igual serie
dad profesional. En esta oportunidad tengo el placer de 
dirigirme a Ud. para transmitirle el deseo de todos los 
profesores y del mío propio de que nos honre con su parti
cipación. Esta universidad está haciendo enormes esfuerzos 
para adquirir un nivel rea?."i9ntr© superior, este Simposio no 
es más que el comienzo de una nueva etapa y realmente su 
presencia daría más brillo a esta actividad. 

Debido a que no podemos ofre
cer a los participantes los honorrrios que realmente mere-
cen-solamente podemos ofrecer $250- enviamos nuestra invi
tación con la seguridad de pedir un sacrificio, pero nos 
ha alentado a hacerlo doña Carmen Hernández Borsh quien nos 
ha asegurado que es muy probable que por cooperar con esta 
joven universidad Ud. acepte. Ella me ha encargado que lo 
salude muy atentamente de su parte y que tendría gran pla
cer en volver a encontrarse con Ud. 

El procedimiento consistirá 
en dar una conferencia tomando un punto de vista particu
lar sobre el tema o exponiendo el pensamiento de algún au
tor sobre el mismo; a continuación deberá sostenerse un diá
logo ccn los demás participantes sobre lo expuesto. Los tra
bajos presentados se publicarán en una edición especial que 
será repartida entre las universidades de Norte, Centro y 
Sudamérica, más algunas de Europa. Todos los gastos, viaje 
y estadía serán pagados por la universidad. L 


