Montmol lin, D. de (hermano Taizé), Con las manos en la tierra, presencia de
la alfarería , Madrid 2017, 78 pp., 15,5 cm x 23 cm.
«Con las manos en la tierra, pre imcia de la al{arerfa 11 es w1 libro lntcr 'san te basad en diálogo que tuvo con los visitantes y amigos el h rmano
Daniel (el alfarero), hermano ele la comunidad d Taizé. Está reda tado a
man ra de enu:evista en la que ha elegido una docena <le pregun1as a las
cua les ha dado respu ' tas a partir el su vivencia como religioso de la comunidad de Taizé y su oficio de a lfarero.

Hemo podido observar cóm el hermano Daniel nos ha e partícipes de
·u historia vocacional y d e cómo fueron sus primeros pasos en la a lfa rería;
y cómo [ue su evolución de cuando tan sólo era un crf y su volución a
parlir de lo treinta años cuando recibió el oficio de al-are1·0 de su omunidad.
Como todo religioso, en algunos caso 1 toca ser autodidacta en sus
ficios e ir ganando experiencia al ll"allScurrir .los días, años y décadas. Un
r ·ligioso aunqu a tenga lo Lodos sus estudios concluido o esté ordenado nunca deja de aprcnde1: Cada dfa., al llegar su pue t de tTabajo, es diferente y ofrece nuevos r tos enseñanzas.
Además en onlraremos una brillante analogía entre la crea ión de cerámicas por el alfarero que dla a día fue perfeccionando su técnica; de igual
manera, un religioso en su ofici se va trnn formando en una obra cn::ada
por Dios que estará al servicio del reino.

Marínez-Odría, A. - Gómez Villalma, l., Aprendizaje-Servicio. Educar para el ) (
encuentro, Ed. Luis Vives, 2017, 267 pp., 23 x 15,5 cm.
En los últimos tiempos ha cambiado la concepción del proceso educativo en muchos ámbitos, en especial en la educación formal. Las nuevas
tendencias parecen apuntar a enfoques m <'is acli vos, que no se centran exclusamente en una transmisión del conoclm.ie nlo, sino más bien en una
relación dinámica entre el profesor, el alumno y el ambiente, de forma que
se promueva un aprendizaje más real y significativo.
En medio de este paradigma aparece una propuesta concreta: el aprendizaje-Servicio. Este planteamiento busca combinar los procesos de enseñanza-aprendizaje con servicio a la comunidad en p1·oycctos educativos que
promueven una transformación social.
La obra está divida en dos partes. La primera constituye el marco teórico que busca funda me ntar desde l os pm1tos de vi la pedagógico, p1·áctico
y [ilosófi co la propuesta. Presenta enfoques muy interesantes a partir de Ja
visi.ón de algunos profesi na les. Tra t<1 l mas, co mo la n ccsidad ele un adecuado pla neamiento, la sensibili zación la lransvcrsalidad de u11 pmyeclo
ed uca tivo integrador que busque prestar un setvicio a Ja om unidad ademá · de la im portancia de una evaluación multi focal. El paradigma educativo en el qu se inscribe e. el aprendizaj por competen cias. Se desarrolla
en un m arco católico, pero no se limi ta a él; s u ÍUJlda mentació n y a bordaje de 1 lemas pedagógicos está bien tra bajado. La segunda p arte de la o bra
brinda ejemplos concretos de la apli cación de la propuesta en centros educativos en España. So n exp erienci as muy valiosas de proyecto rea les que
se ha n planificado, desarrollado evaluado en di versos con textos , como la
m ejora del ambiente, el servi cio a person as con aeces idade espc ia les , salud y bienestar, arte y patrimonio, formación y lectura, entre otros.
Este libro es una excelente herramienta para quien busque un ejemplo
concreto y bien fun dam ntado, uno de los nuevos paradigmas de educación;
además pued consti tui r una guía para plantear nuevos proyectos de Apredizaje-Servicio en cualquier institución educativa que se decida por esta
experiencia.
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