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1.- Haz tu propia síntesis del film (trabajo personal) 

2.- En el siguiente cuadro escribe ALGUNAS razones por las cuales si crees que 

es un film recomendable o de lo contrario no lo es. (APORTES) 

POR QUÉ ES RECOMENDABLE 

-Porque es una historia que convence, hay determinación, coraje de un personaje real del 

que podemos aprender mucho.  No es una película necesariamente religiosa, es una 

historia humana real de cómo la guerra puede cambiar la vida de las personas y cómo una 

decisión puede salvar la vida en medio de un lugar plagado de muerte, terror y 

desesperación. 

-Porque te invita a pensar que habría hecho yo si estuviera en su lugar, y es aquí donde 

nuestros miedos y debilidades nos separan de los héroes reales.  las decisiones que tomó 

Desmond nadie las toma generalmente.  

POR QUÉ NO ES RECOMENDABLE 

    Quiero dejar claro que independientemente de cualquier censura y propuesta que haga 

este talentoso director M. Gibson buscando ser lo más fiel posible a la cruda realidad de la 

vida como lo ha mostrado, por ejemplo, en el film “La pasión de Cristo” y en éste en 

particular, lo siguiente:  

   Aún sea nuestro mundo un infierno, siempre la violencia, en todas sus formas, es algo 

que debemos condenar con todas sus letras, aún en las guerras más justas, que nunca las 

serán. La violencia, provenga de donde provenga, constituye un absurdo que saca a la luz 

lo peor del ser humano, un sinsentido que va contra el mismo Dios, negando este regalo 

que es la vida misma.  

   Hay personas que piensan que mostrando la realidad a secas aprenderemos la lección, 

fue la propuesta de Gibson usando el modelo de D. Doss; sin embargo, el ser humano es 

el único “animal” que tropieza con la misma piedra dos veces. Prueba de ello, a raíz de la 

pandemia del coronavirus, aun constituyendo un tiempo de prueba y dolor para el mundo, 

por otro lado ha sido un respiro para una naturaleza dañada y desgastada por el hombre,  

una instancia positiva para que la familia se reencuentre en el lugar más sagrado que es  

 Este solucionario es sólo un aporte y orientación desde la signatura a algunas respuestas que 

hayan realizado los estudiantes y que consisten básicamente en el análisis reflexivo y 

conclusiones personales en relación al film analizado. 
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el hogar, cosa que estábamos perdiendo como sociedad humana. Desgraciadamente por 

la misma cuarentena ha crecido también la violencia intrafamiliar en todo el mundo. ¿Qué 

pasa con el ser humano? ¿Será por qué hemos legitimado la misma violencia como algo 

cotidiano en nosotros? Esto último lo dejo como pregunta. 

 

3.- Nombra y explica algunos valores que, a tu juicio, están en juego en el film: 

VALOR FUNDAMENTO ¿Por qué? 

 

1.- 

RESPETO, 

TOLERANCIA Y 
SOLIDARIDAD 

 

 

 

 

 

Doss está ahí para ayudar a la gente, no para matar. En ningún 

momento trata de hacer daño a nadie, ni siquiera a los que le han 

hecho daño a él. No delata a sus compañeros. Aguanta lo que le 

echen encima y sigue con perseverancia sus principios.  No deja a 

nadie de lado, ni siquiera a sus enemigos: los japoneses.  

Su voluntad y buena fe le definen en todo momento. Así ablanda los 

corazones de sus compañeros en un lugar tan brutal y difícil como es 

el campo de batalla de Okinawa. 

 Es muy claro en él las palabras de Cristo: “Amarás a tu prójimo 

como a ti mismo” (Mateo 22, 39). Co el quinto mandamiento:  

“No matarás” 

 

 

 

 

 

 

2.- 

AUTENTICIDAD 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Ser tú mismo, aunque eso sea ir contracorriente. (Papa Francisco) 

Es muy importante ser consecuente con tus ideas si consideras que 
éstas son las correctas, sin dejar nunca de reflexionar y meditar 

sobre si eso está bien o no. Y sin dejar nunca de escuchar a los 

demás para aprender de ellos.  

El protagonista de “Hasta el último hombre” vuelve a ser un ejemplo 

en este caso. Él se replantea sus ideas, y las forja a lo largo de su 

vida a través de sus distintas decisiones. ¿Qué consigue con eso? Ser 
diferente, cuestionar lo establecido. 

 

 A veces tememos no encajar con el común de la gente, es normal. 

Pero es bueno cuestionar lo establecido, más si es injusto o atenta 

contra la dignidad de las personas. Por qué tenemos que copiar lo 

que hacen los demás, en especial las acciones negativas. Esto es 

muy común en los adolescentes, cuando el líder del grupo toma las 
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decisiones.  

 Desmond no pretende cuestionar nada, simplemente aplica sus 

decisiones sustentadas en valores adquiridos y asumidos libremente, 
desde su entorno familiar. Eso le lleva al rechazo de muchos, pero 

también hace, a la larga, que los demás se cuestionen a sí mismos y 

aprendan a convivir y a ver lo positivo de la gente que piensa 

distinto a ellos.  

    Volvemos al tema del respeto y la tolerancia. 

 

3- AMOR POR LA 

COMUNIDAD 

 

 
 

 

Dios nos pide en los mandamientos que actuemos desde la mirada 

del amor: El que ama a su hermano lo ama a Él, porque Dios es 

amor (1 Jn.).  
  En las parábolas y pasajes bíblicos se nos habla que el amor lo 

puede todo. ¿Por qué no tomar en serio estas palabras? ¿Qué nos lo 

impide? ¿A qué le tememos? A Desmond Doss le va bien con esta 

filosofía de vida, ya que se gana el respeto de su padre, a quien 

perdonó después de todo el daño que le causó y, más aún, éste le 

ayuda a cumplir su objetivo. Con esta filosofía de vida se gana el 
respeto de los otros soldados y superiores.  

  Generalmente cuando eres solidario, o buen samaritano y 

antepones el amor, siendo este alguien que nunca te lo va a 

agradecer como un mendigo, un anciano o hasta el mismísimo 

enemigo, sin esperar nada, todo se regresa tarde o temprano. Lo 

mismo si actúas con violencia, ésta se regresará tarde o temprano. 
 

Amar a todos, sin discriminar, es dar sentido a la comunidad y al 

cuidado de los demás. No debería haber muros para el amor, sino 

sólo puentes. Deberíamos cuidar de todos sin excepción. Doss lo 

hizo. Luchó por cuidar a sus compañeros, a los suyos. Pero no olvidó 

al japonés que lo necesitaba. Esto lo engrandece. Hay más alegría en 

dar que en recibir. 
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4.- Estás de acuerdo con el director sobre el título del film. De lo contrario ¿Por 

cuál se lo cambiarías? Fundamenta. 

(trabajo personal) 

 

Encontré esta denominación “Entre la brutalidad y la espiritualidad” Se enfrentan dos 

dimensiones muy antagónicas. ¿Expresa la dinámica del film? 

 

5.-¿Qué fue lo que más te impresionó del film.( trabajo personal) 

6.-¿Cómo se explica que el director del film ( Mel Gibson) teniendo como objetivo 

mostrar un contenido de amor y de paz, sin embargo lo plasme de destrucción 

total? (APORTE) 

 

En el film Mel Gibson, de hecho, alegremente busca nuevas y creativas maneras de 

destruir cuerpos frente al lente de la cámara, al punto que menoscaba el presunto 

mensaje contra violencia de la película. 

   Pero es algo que Gibson nos tiene acostumbrados, independiente de sus condiciones 

artísticas y direccionales notables. De hecho, no hay muchos cineastas capaces de 

concebir imágenes con la contundencia de sus otras obras: “Corazón valiente” o “La 

pasión de Cristo”. 

 

Las decisiones artísticas de Gibson con acumulación de tripas, vísceras, cráneos, 

cadáveres desmembrados, gargantas cortadas y cuerpos incinerados podría ser definida 

como una violencia excesiva para algunos críticos especializados y público en general; sin 

embargo, para Gibson esta estrategia busca subrayar temas como el heroísmo, las 

convicciones personales (religiosas) y los dilemas morales, acá  en tiempos de guerra, con 

inteligencia y eficacia. Sin duda que la película toca fibras íntimas poco recomendables, 

que ciertos simbolismos o lenguajes obvios estén de más, que con ellos el propio director 

esté buscando una suerte de “redención personal”, pero podríamos concluir, o no 

podemos negar, es que “Hasta el último hombre” constituye una experiencia tan visceral 

como inmortal. 

 

 

7.- Cómo podemos explicar la actitud de Desmond Doss de ir a una batalla sin 

portar ningún arma, tan sólo con un botiquín, aún con el riesgo de morir él y sus 

compañeros a quienes debía proteger como soldado. ¿Estás de acuerdo con sus 

convicciones? (APORTE) 

 

  Lo normal es que un soldado deba portar un arma no tan sólo para atacar al enemigo y 

protegerse, sino además proteger a sus compañeros, es un trabajo en equipo. Esa sería 

su obligación desde la doctrina militar, y nadie se lo debería representar. Pero cuando 

aparece alguien que dice: “ah no. Yo no voy a usar ningún arma”, es obvio que le 

reprochen y lo traten de cobarde. 
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  Ante el clima de indolencia, D. Doss decide salvar a los compañeros gravemente heridos 

y agónicos (salvó a 75). Arriesga su vida, siente miedo, porque es humano, pero eso no 

cambia en absoluto su convicción interior antibélica. Más aún, actúa “temerariamente” en 

circunstancias en que ningún soldado lo pudiera cubrir, una tierra plagada de restos 

humanos, de desolación, de extremo peligro por los francotiradores, escenas que se 

recrean en el film. 

  Interesante es ponerse en los zapatos de este personaje de la vida real, ¿Qué pensaba 

Doss? ¿Ser héroe? ¿pagar alguna deuda de honor? ¿hasta qué punto queremos ir hacia 

una muerte segura sin portar una sola arma ?, más aún cuando todos están en contra.  Es 

“esto es una señal de que no debo ir”, “Me están salvando la vida”. Humanamente 

hablando es una locura. 

  Nos hace recordar a Jesús de Nazaret quien no puso ninguna resistencia al saber que 

tramaban su muerte: con acusaciones falsas, con falsos testigos, con ensañamiento, etc. 

¿Dónde está la clave?: en la opción, en la decisión que tomemos, la vida exige de 

convicciones y acciones, más que de buenas razones. La historia de la Humanidad está 

plagada de buenas razones, que sería lo más fácil. Se requiere magnanimidad y grandeza 

de corazón. Simplemente servir. Esa era la gloria de Cristo, anonadarse, lo contrario es 

ser un apóstata, es traicionar la vocación que Dios le ha dado a cada uno. 

  Si Desmond hubiera tomado un arma, lo más probable es que hubiera muerto en la isla 

de Okinawa, o bien hubiese sobrevivido a ella pasando sin pena ni gloria por este mundo.   

La vida necesita requiere, más que mesianismos y falsos héroes, de gente que tenga 

convicciones y que sean consecuentes con esas decisiones y no ser apostatas. De eso el 

mundo está cansado. Por eso los jóvenes ya no creen: por la decepción y el mal ejemplo 

de aquellos que no se mojan la camiseta y no arriesgan. Yo creo que aquí falta el amor 

sincero a Dios o seguir otros amores. Ejemplo es el mismo D. Doss. 

-Tal vez Dios quería que Desmond estuviera en ese lugar y en el momento indicado, 

porque gracias a él, muchos se salvaron, pero otros aprendieron una gran lección que 

permanecería para el resto de sus vidas en sus mentes y corazones. Cada ser humano 

tiene su tiempo y hora y una misión determinada. Dependerá de nosotros tomar la 

decisión y embarcarse. Lo contrario, será un vacío, aquello que se dejó sin hacer. 

 

9.- Cómo se puede explicar que Desmond Doss se haya convertido en el primer 

objetor de conciencia de su país y además recibir una medalla al valor por su 

valentía en el campo de batalla? ¿Cómo lo explicarías? ¿A qué se refiere ser 

objetor de conciencia?  Hace poco en nuestro país se dieron algunos casos. 

¿Podrías mencionar algunos? (trabajo personal) (APORTE) 

 

En estos últimos años en nuestro país, a raíz de la promulgación de la ley de aborto en 

tres causales, empezamos a escuchar la frase “objeción de conciencia” manifestada por 

algunos médicos que trabajan en el servicio público y privado de salud. Esto es un recurso 

que se presentó para proteger la libertad de conciencia del personal hospitalario que les 

permite excusarse de realizar actividades obligatorias en las que no están de acuerdo 

debido a sus creencias en temas bioéticos como es por ejemplo un aborto. 
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 Si en nuestro caso un soldado se niega a acatar órdenes de un superior como portar 

armas, porque va en contra de sus convicciones personales o creencias religiosas y éticas, 

se puede declarar objetor de conciencia. Es lo que ocurrió con Desmond Doss. 

 

  En su informe declara que se consideraba como un “cooperador de conciencia” y un 

“servidor de Dios y el país”. Esto es inédito para la época y la vida militar de USA. 

 

   La objeción de conciencia no es una concesión del Estado. Es un derecho. Y aunque es 

válido que en una sociedad democrática las mayorías políticas aprueben las leyes que 

rigen para todos los ciudadanos, no es legítimo forzar a una persona (o grupo de 

personas) que sean minoría ir en contra de sus propios principios religiosos o morales.  

  Esto no significa que tal derecho sea un capricho personal o excusa para evitar cumplir 

un deber, privilegiándose del resto. Simplemente, es una forma de mantenerlos fieles a 

nuestras creencias. En el caso de Desmond, él se negó a portar armas, pero cumplió con 

todo el resto de sus deberes a cabalidad. Hizo incluso más de lo que se le pedía y puso en 

riesgo su vida aún más que sus compañeros. Ser objetor de conciencia siempre entraña 

una responsabilidad extra para su país, para Dios y para su prójimo. 

 Por esta valentía inusual, por salvar a muchos de los mismos que lo acosaban, en vez de 

ser juzgado en una corte marcial por no ocupar un arma de fuego, ya que sus verdaderas 

armas fueron la Biblia y su fe en Dios, recibió la condecoración más alta que se puede 

otorgar a un héroe de guerra: la Medalla de Honor del Congreso de los Estados Unidos. 

El presidente Harry S. Truman estrechó cálidamente la mano del cabo Desmond T. Doss y 

la sostuvo durante todo el tiempo en que la mención fue leída en voz alta a los que 

estaban reunidos fuera de la Casa Blanca ese 12 de octubre de 1945. “Estoy orgulloso de 

ti –dijo Truman–. Realmente la mereces. Considero esto un honor mayor que ser 

presidente 

 

10.- Qué semejanzas podríamos establecer entre Desmond Doss y Jesús de 

Nazareth (trabajo personal) APORTE 

 

- Desmond era fiel a su propia fe, basada en la Biblia, la que le decía que no debía matar 

a otros seres humanos. Él creía que Dios se lo pedía, y había decidido obedecerlo. Jesús 

asumió su misión con la convicción de que su Padre se lo pedía, hasta las últimas 

consecuencias. 

-Ambos sufrieron la crítica, el maltrato físico, la burla, el cuestionamiento, la persecución 

y la incomprensión. 

-Ambos perdonan a sus agresores. Aprovechan la circunstancia para dar una lección de 

vida. 

-Ambas son personas de carne y hueso, que sienten, aman, sufren, lloran, activas, 

independientes del grado de misión de cada uno 

-Consecuente con sus propias convicciones y decisiones personales. Fieles a los 

mandamientos de la Ley de Dios. 

-Perseverancia en el servicio a Dios y al prójimo 
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-Desmond carga al caído y lo llevaba a un lugar seguro, Jesús asume nuestra condición 

humana para salvarnos del pecado y de la muerte eterna. 

-Desmond renuncia a su camilla de herido estando grave producto de una granada, para 

que cargaran a otro herido peor que él. Jesús no sólo renuncia a cualquier tipo de 

consideración, sino se entrega voluntariamente a la muerte por nosotros. 

-Asumieron los riesgos que implicaba ir contracorriente. 

-Ambos fueron cuestionados y sometidos al juicio de las autoridades. 

-Fieles al mandamiento del: Amar a Dios y al prójimo como a sí mismo incluyendo a sus 

enemigos. Desmond acarreó, ante la incomprensión y el abandono, a sus compañeros 

heridos, a los habían sido dados por muertos, mutilados, uno por uno, hasta ponerlos a 

salvo. Hubo un trato personal con cada uno de ellos. Jesús sintió compasión de los 

postergados, los más olvidados, los que estaban muertos para la sociedad: los impuros, 

los enfermos como el paralítico, el ciego de nacimiento, el cobrador de impuestos, la 

pecadora publica, los leprosos, etc. 

- Lo que hicieron no fue por vanagloria personal. Al revés, su objetivo y misión era lo 

primordial, no había otro norte. 
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