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Pót:tlc"
Aovt; cJe avrfí zei(!a
dvéornat!Y avr1ÍY. (lleaf. IX, 41 ).
(:amo el espíritu fJÍtJifi.ca la materia informe g la elefla hacia lo alto,
hasta darle anhelos de_ infinitud g de perennidad, a.i quiere nueatro
ESPJRlTU penetra, en la carne amorfa 4e nuestro mundo moderno, disgre,.
gado g pesimista, para darle un calor de 'llida g un aliento de perenne segu•
rielad.
Ya ,abemos que esta audaz labor no es obra de un solo grupo, sino de
la colaboración de todos; pero preclllamt!nte por esto el t!splritu ardoroso y de·
ciditlo que nos anima nos hace estar entre los grupos que miraban de lejos
complacidos cómo el Espíritu levuntaba el cuerpo exánime de Dórkas, la ga·
cela de}ope. a quien Pedro dándole la mono leoantó.
Esto es lo que pretendemos nosotros, que colaboramos con la, iniciati
va• g la labor del Instituto filosófico de Balmesiana, Ea impo,ible que una
lnatitución cultural no dé muestras de su tJida, plasmando en el papel sua in
quietudes g esperanzas, sua trabajos y conquista,, hasta sus dificultadea en
vistas a una mt!jor superación de ellas. Por esto trasladaremos a estas pági
nas las palpitaciones de oída intelect11al g cultwal que recoge nuestra sacie·
dad con cada una de nuestras conferencias, con nuestros curaos y reuniones,
con nuestras publicaciones g tareas,
Sabemos muy bien que estas páginas caerán en manos de quienes sien
ten en su corazón simpatia por todo anhelo noble y que al oer a un nueoo co
laborador, que no tiene pretensiones de exclusiviama, ni quiere hacer sombra
a nadie, ni luchar contra ei respeto debido a la, personas, mirarán con simpa•
,ia nuestro cometido.
Sólo hombres selecto•, como /os que espe1amos encontr:ar, saben salir
de su e1oúmo exclusitJista y mirar más a las grandes causas, por cuya lucha
tiene sentido la oida del hombre, que al grupo particular a que pertenece ·s!l
· preoia y excluskla unidad de combate. En la simpatia �de édos, los mejores,
confiamos,
Obra de cultura, obra de CONOC/MIEN10 filosófico, abierta a toda
información de ACTUALIDAD, pero serena y recta en las aorecíaciones, mo
fJida psr aquel Espíritu de oerdad que anima a la cFilosofia perenne•, sentida
en su acuciante actualidad y perennidad por el inmortal úón Xl/1. Este espí
ritu m01Jió a filósofos de tan recio temple, perenne y universal, como Lulio g
Jlives, Vitoria y Molino, Suárez y Balmes,
E,ta es La obra a que quiere colaborar con todas sus faena, este con
junto de amigos que nos agrupamos con nuestra simpatía alrededor del lnsti•
tuto Filosófico de Balmesiana,
1al ha de ser nuestra labor conquistadora del E,piritu.

