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Schede bibliografiche

Aa.Vv., Alma y cuerpo. Llevamos en nuestras vidas lo que recibimos en nuestra 
infancia, Madrid, Colegio de Fomento El Prado, 2008, 259 pp.

El Colegio El Prado está situado en el madrileño barrio de Mirasierra. Comenzó 
su actividad docente en el curso 1964-1965, y ya desde entonces pertenece a Fomento 
de Centros de Enseñanza, una institución fundada en 1963 por un grupo de padres 
y educadores que constituyeron una empresa educativa con el objeto de ofrecer a 
la sociedad una educación de calidad, creativa e innovadora, inspirada en las ideas 
pedagógicas de san Josemaría Escrivá de Balaguer.

Pese a no celebrar ningún aniversario relevante, el colegio ha publicado este libro, 
con una esmerada edición bilingüe español-inglés, en un formato grande, con profu-
sión de imágenes (tomadas en su mayor parte de la vida cotidiana del colegio), e incluso 
con fotografías a doble plana. Es admirable ver que ninguno de los testimonios suena, 
ni lejanamente, a convencional, sino que son fruto del sincero cariño por el colegio.

Como aparece en la introducción, no se trata de un libro histórico, sino de un acto 
de agradecimiento a cuantos han colaborado en mayor o menor medida con El Prado. 
Por ello, el presente volumen es una recopilación de testimonios de antiguos alumnos, 
orientadores, profesores y personal no docente, reunidos en siete apartados, que van 
reconstruyendo las diferentes etapas en la educación de los alumnos, a la vez que 
ofrecen un resumen de la andadura del colegio desde sus orígenes hasta el presente. 

J. Mario Fernández Montes

Jara Club, Madrid, Adverbo, 2008, [114] pp.

Al cumplirse el quincuagésimo aniversario del Jara, primer club juvenil en la his-
toria de las iniciativas de fieles del Opus Dei, sale a la luz este libro en el que se recorre 
la historia de dicho club, desde su prehistoria en aquel lejano 1957, en la sede del 
Colegio Mayor Moncloa, después en Padilla, y finalmente en calle Pablo Aranda, en 
Madrid.
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