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Siento que mis valores están siendo
atacados
Desde que Desmond se negó a usar las armas, sus compañeros y
los superiores lo despreciaban, y trataron de intimidarlo y de asignarle duras obligaciones extra, e incluso de declararlo incapacitado
mental, pero no consiguieron que se fuera. Lo veían como una carga,
cuando en realidad fue él quien en la batalla cargó con ellos y les
salvó la vida. Ni sus superiores ni sus compañeros respetaban sus
creencias religiosas e incluso intentaban hacerle “entrar en razón”:
—Nos enfrentamos al mismísimo Satán, seguro que como cristiano
eres consciente.
—Soy consciente, por eso me he alistado, pero lo siento, no llevaré
armas.
En el siglo xxi todavía se sigue atacando a las personas por sus creencias religiosas. ¿Sabías que el cristianismo es la religión más perseguida? En los dos últimos años, al menos 8.313 cristianos han sido
asesinados por su fe y uno de cada seis vive en países en los que
existe persecución religiosa. Investiga: ¿Cuáles son estos países?
_________________________________________________
_________________________________________________

“¿Acaso no lo sabéis? El Señor es el Dios eterno, el creador de los confines de la tierra. No se fatiga ni se cansa. Su
inteligencia no tiene límites. Da fuerzas al cansado y al débil le
aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse, hasta los más fuertes llegan a caer. Pero los que confían en
el Señor tendrán siempre fuerzas renovadas, podrán volar como
las águilas, podrán correr sin cansarse, caminar sin fatigarse.”
ISAÍAS 40, 28 -31

¿Qué quieres de mí?
¿Qué quieres de mí? No lo entiendo, no te oigo... No es fácil entender
la voluntad de Dios, a veces teme confundirla con la suya. Desmond
lee la Biblia y reza a Dios todos los días, y ante la orden de retirada
en el acantilado le dice a Dios: ¿Qué quieres de mí? No sabe qué
hacer, pero pronto oye a sus compañeros malheridos: ¡Un médico!
¡Ayuda!, y lo tiene claro... Se quedará para salvarlos, aún a riesgo
de morir en el intento. Dios lo sostiene y le da fuerzas, como dice el
profeta Isaías. Al ver su fortaleza y su valor extraordinario, incluso el
capitán Glover espera y no da órdenes de atacar hasta que Desmond
no termine de rezar: La mayoría no cree de la misma manera que tú,
pero sin duda cree en lo mismo que crees tú. Lo que has hecho es un
auténtico milagro y quieren formar parte de ello.
Ex 17, 11-12 ¿Qué personaje de la Biblia se quedaba orando con
las manos levantadas mientras el pueblo estaba en la batalla?
________ ¿Qué pasaba cuando bajaba las manos? ___________
A él también le costó entender la voluntad de Dios. ¿Por qué?
Dialogamos: ¿Cómo se puede conocer la voluntad de Dios?
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Sinopsis
La película está basada en la historia real de un soldado del ejército de EE. UU., Desmond Doss, un cristiano adventista del Séptimo Día objetor de conciencia, que se negó a portar armas en el
frente y que, sin embargo, fue condecorado con la Medalla de
Honor por el presidente Harry S. Truman por haber salvado la vida
a más de 75 hombres bajo el constante fuego enemigo durante
la brutal batalla de Okinawa, en la Segunda Guerra Mundial. Basada en hechos reales.

Haz tu lo mismo: Vocación de servicio
Desmond lo tiene claro desde el principio: “Tengo que alistarme, no
puedo quedarme aquí mientras los demás luchan por mí”. En el juicio
dirá en su defensa: “Necesito servir... solo que mientras los demás
arrebatan vidas, yo las salvaré. Con un mundo tan decidido a destruirse a sí mismo no me parece una cosa tan descabellada querer
reconstruirlo un poco”. Desmond lleva en su casco el símbolo de la
Cruz Roja. Estudió primeros auxilios en la Cruz Roja para poder servir
mejor. ¿Por qué se puso ese símbolo? ______________ Investiga
más sobre la historia de Henry Dunat, el fundador de la Cruz Roja.
¿En qué libro sugirió la idea de una organización neutral que ayudara
a los heridos en batalla? ________ ¿Qué premio recibió? ________
Dunat vio una necesidad en medio del sufrimiento y promovió la
creación de una organización que diera una respuesta al problema
y aliviara la situación. En 2015 Óscar Camps vio el sufrimiento de
los refugiados en el mar y tomó la iniciativa fundando Proactiva Open
Arms. Investiga: ¿Cuál es la labor de la organización?
Reflexiona y pon en común: Si observas los problemas del mundo
actual, ¿en qué campo te gustaría “servir”? ¿Qué podrías hacer tú
para “reconstruir un poco el mundo” como dice Desmond?
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Fue su oración constante. Rodeado por el fuego enemigo, no se refugió e ignoró la orden de retirada para evacuar a sus compañeros.
Después de haber salvado a 75 soldados, siguió atendiendo a los
heridos durante días, hasta que el 21 de mayo fue alcanzado en las
piernas por una granada. Cuando lo subieron a la camilla para ser
evacuado vio a otro soldado que estaba peor y pidió que el otro fuera
subido, que él esperaría. Mel Gibson habla de su película no como
una película más de “guerra”, sino como una historia de amor al
prójimo, de alguien que es capaz de entregar su vida por los demás.
Alguien fiel a sus creeencias y a quien no le importa nadar como un
salmón a contracorriente en medio del infierno de la guerra.
Dialogamos: ¿Con qué parábolas del Evangelio está relacionada su
historia? Coloca las palabras amigos y enemigos en la cita correcta:
Jn 15, 13: “Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por
sus ________.” Mt 5,44: “Amad a vuestros __________, bendecid
a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen.”

SEDES: Albacete, Alcalá de Henares, Asturias, Ávila, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cádiz, Calahorra–Logroño, Canarias, Cartagena, Córdoba, Coria–Cáceres, Getafe,
Girona, Granada, Jerez de la Frontera, León, Lleida, Lugo, Madrid, Málaga, Mallorca, Menorca, Ourense, Orihuela–Alicante, Palencia, Pamplona–Tudela, Salamanca, San Sebastián, Sant Feliu de Llobregat, Santander, Santiago de Compostela, Sevilla, Sigüenza–Guadalajara, Solsona, Tarragona, Terrassa, Toledo, Tortosa,
Tui–Vigo, Urgell, Valencia, Valladolid, Vic, Vitoria, Zamora, Zaragoza.
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El regreso de Mel Gibson
Diez años después de Apocalypto (2006), Mel Gibson se vuelve a poner tras las cámaras dirigiendo una brillante película,
Hasta el último hombre, que ha sorprendido a muchos con seis
nominaciones a los Oscar, destacando la de Mejor director y
Mejor película. Aunque finalmente se ha llevado solo Mejor
montaje y Mejor mezcla de sonido, la película ha sido reconocida como una de las mejores del 2016. Mel Gibson consiguió la
fama protagonizando Mad Max (1979), pero en 1993 comenzó
a dirigir y con Braveheart (1995) fue galardonado con los Oscar al Mejor director y a la Mejor película. La Pasión de Cristo
(2004), que muestra las últimas horas de la vida de Jesucristo,
fue otro de sus grandes y controvertidos éxitos.
ORGANIZA:

Título original: Hacksaw Ridge. Dirección: Mel Gibson. País: Estados Unidos. Año: 2016. Duración: 131 min. Género: Bélico. Drama. Biográfico.
Guion: Andrew Knight, Robert Schenkkan. Música: Rupert Gregson-Williams.
Fotografía: Simon Duggan. Intérpretes: Andrew Garfield, Teresa Palmer,
Sam Worthington, Hugo Weaving, Vince Vaughn, Rachel Griffiths.
Calificación por edades: No recomendada para menores de 16 años.
Advertencia:: Contiene escenas bélicas de gran violencia.

COLABORAN:

edebé
22/09/2017 15:51:45

Todos podemos cambiar

Personajes y valores

Frases para dialogar

En la película hay varios personajes que maltratan física y verbalmente a las personas que
tienen a su alrededor. De su padre, alcohólico y
maltratador, dirá: “No nos odia a nosotros, se
odia a sí mismo”. Desde que volvió de la Gran
Guerra, perdiendo a sus amigos, ya no era el
mismo. Sufría, al igual que muchos soldados,
de estrés post-traumático. ¿Cuáles son los
síntomas? _________________________
__________________________________
__________________________________
El sargento Howell y Smitty también van cambiando de actitud en contacto con Desmond, e
incluso el capitán Glober le pide perdón.

Señala dos o tres valores o cualidades que
posean los personajes. Pueden ser positivas o
negativas. Elige a un personaje y explica cómo
ha evolucionado a lo largo de la película.

¿Quién dice estas frases? ¿Cuál es tu favorita
y por qué?

Desmond Doss:
Dorothy Schutte:
Tom Doss:
Sargento Howell:
Capitán Glover:
Smitty Ryker:
Coherencia, Sacrificio, Generosidad, Fortaleza,
Fe, Respeto, Humildad, Responsabilidad, Violencia, Esfuerzo, Desesperanza, Soberbia...

_________: No sé como voy a vivir conmigo
mismo si no me mantengo fiel a mis principios.
_________: Creo en este libro tanto como
cualquiera y como cualquiera lucho contra mi
conciencia, pero ¿qué se puede hacer cuando
todo lo que valoras en este mundo es atacado?
_________: Soy diferente, lo sé, pero no voy
a fingir ser alguien que no soy. Soy lo que soy.
_________: No confundas tu voluntad con la
del Señor.
_________: Aprendí a odiar pronto y a juzgar
rápido a la gente, y contigo me equivoqué.

Desmond Doss: el hombre detrás de la historia
Desmond era un joven de Virgina criado en el ámbito de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con fuertes creencias cristianas, entre las
que destacaba su negativa a matar. Vegetariano y delgado —de ahí
el apodo de “espiga”—, rechazaba trabajar o entrenar los sábados.
En 1943, con 24 años, se presentó voluntario al ejército, siempre y
cuando respetaran sus creencias sobre no matar y no usar las armas.
Un objetor de conciencia que sufrió muchas burlas y acoso durante
su entrenamiento, pero que consiguió formar parte del cuerpo médico de la 77 División de Infantería, destinada a Okinawa. Allí fue don-

de Doss demostró un valor extraordinario, además de ser un hombre
creyente y fiel a sus principios: salvó a 75 soldados malheridos de su
batallón. Herido en las piernas, regresó a casa, aunque con tuberculosis, y acabó perdiendo un pulmón. El presidente Truman lo condecoró con la Medalla de Honor en 1945; falleció con 87 años en 2006.
Las siguientes películas bélicas están también basadas en historias
reales. ¿En cuál actúa Mel Gibson? ¿Cuál tiene una versión desde
la perspectiva japonesa?
Salvar al Soldado Ryan
Cuando
éramos soldados
Banderas de nuestros padres
Windtalkers

Soy un objetor de conciencia
Desmond se alistó como objetor de conciencia, aunque a él le
gustaba decir que era un “cooperador de conciencia” y así podía
servir a Dios y a su país. La objeción de conciencia es la negativa
a obedecer órdenes o realizar actos por motivos de conciencia.
Puede ser contraria a la ley, exponiéndose entonces a sufrir dife
diferentes consecuencias legales, o admitida por la ley, cumpliéndo
cumpliéndose normalmente una prestación social sustitutoria. Los primeros
objetores de conciencia se opusieron al reclutamiento obligatorio
durante la I Guerra Mundial. Dinamarca fue el primer país que
reconoció legalmente la objeción de conciencia. No se debe con
confundir con el pacifismo, movimiento más amplio que recurre tam
también a la no violencia activa, la diplomacia o las campañas educa
educativas. También se diferencia de la desobediencia civil (Thoreau),
que suele pretender cambiar la ley. Realiza un trabajo sobre los
objetores españoles frente al antiguo servicio militar obligatorio.
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¿Sabías que...?

El primer objetor de conciencia
del que se tiene constancia fue
san Maximiliano, hijo de un veterano del ejército romano, que
fue ejecutado por negarse a
formar parte del ejército, ya que
sus convicciones cristianas se
lo impedían. En el juicio declaró
que como cristiano no podía matar a nadie, y por eso no podía
servir en el ejército. A pesar de
las amenazas de tortura y muerte, permaneció fiel y fue decapitado el 12 de marzo del año 295.

La guerra es siempre una derrota
de la humanidad
La negativa a participar en el ejército ya aparece en algunos de los primeros cristianos, temerosos de las prácticas idolátricas y a causa también
de su rechazo a la violencia, que hunde sus raíces en el mensaje de paz y
amor a los enemigos traído por Jesús en los Evangelios. La doctrina de la
guerra justa fue iniciada por san Ambrosio y continuada por san Agustín
y santo Tomás, aunque el pacifismo extremo subsistió a lo largo de los
siglos. Actualmente la Iglesia condena la “crueldad de la guerra” (GS 77,
CCE 2307-2317), ya que con ella se daña a todas las partes y se generan
nuevos conflictos. Hay que luchar contra las causas de la violencia, especialmente la injusticia y las “estructuras de pecado”. Solo se admite la
guerra de “defensa” una vez agotados todos los recursos pacíficos de la
diplomacia (GS 79), respetando la proporcionalidad. Lee las cuatro condiciones para una guerra de defensa. ¿Se cumplen en las guerras actuales?
1. El daño causado por el agresor debe ser constatable, grave
y duradero.
2. No hay más medios para poner fin a la agresión o para evitarla. Deben agotarse todas las posibilidades pacíficas.
3. Las consecuencias del empleo de armas para la defensa no
pueden ser más graves que los daños producidos por el agresor.
4. La defensa debe presentar condiciones realistas de éxito.

Hoy el pecado se manifiesta con toda su fuerza
de destrucción en las guerras, en las diversas formas
de violencia y abuso, en el abandono de los más frágiles. El mundo debe detener a los señores de la guerra.
Porque a pagar el precio son siempre los últimos, los
indefensos.
Papa Francisco, en una entrevista al diario italiano La Repubblica. 13 abril 2017.
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Siento que mis valores están siendo
atacados
Desde que Desmond se negó a usar las armas, sus compañeros y
los superiores lo despreciaban, y trataron de intimidarlo y de asignarle duras obligaciones extra, e incluso de declararlo incapacitado
mental, pero no consiguieron que se fuera. Lo veían como una carga,
cuando en realidad fue él quien en la batalla cargó con ellos y les
salvó la vida. Ni sus superiores ni sus compañeros respetaban sus
creencias religiosas e incluso intentaban hacerle “entrar en razón”:
—Nos enfrentamos al mismísimo Satán, seguro que como cristiano
eres consciente.
—Soy consciente, por eso me he alistado, pero lo siento, no llevaré
armas.
En el siglo xxi todavía se sigue atacando a las personas por sus creencias religiosas. ¿Sabías que el cristianismo es la religión más perseguida? En los dos últimos años, al menos 8.313 cristianos han sido
asesinados por su fe y uno de cada seis vive en países en los que
existe persecución religiosa. Investiga: ¿Cuáles son estos países?
_________________________________________________
_________________________________________________

“¿Acaso no lo sabéis? El Señor es el Dios eterno, el creador de los confines de la tierra. No se fatiga ni se cansa. Su
inteligencia no tiene límites. Da fuerzas al cansado y al débil le
aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse, hasta los más fuertes llegan a caer. Pero los que confían en
el Señor tendrán siempre fuerzas renovadas, podrán volar como
las águilas, podrán correr sin cansarse, caminar sin fatigarse.”
ISAÍAS 40, 28 -31

¿Qué quieres de mí?
¿Qué quieres de mí? No lo entiendo, no te oigo... No es fácil entender
la voluntad de Dios, a veces teme confundirla con la suya. Desmond
lee la Biblia y reza a Dios todos los días, y ante la orden de retirada
en el acantilado le dice a Dios: ¿Qué quieres de mí? No sabe qué
hacer, pero pronto oye a sus compañeros malheridos: ¡Un médico!
¡Ayuda!, y lo tiene claro... Se quedará para salvarlos, aún a riesgo
de morir en el intento. Dios lo sostiene y le da fuerzas, como dice el
profeta Isaías. Al ver su fortaleza y su valor extraordinario, incluso el
capitán Glover espera y no da órdenes de atacar hasta que Desmond
no termine de rezar: La mayoría no cree de la misma manera que tú,
pero sin duda cree en lo mismo que crees tú. Lo que has hecho es un
auténtico milagro y quieren formar parte de ello.
Ex 17, 11-12 ¿Qué personaje de la Biblia se quedaba orando con
las manos levantadas mientras el pueblo estaba en la batalla?
________ ¿Qué pasaba cuando bajaba las manos? ___________
A él también le costó entender la voluntad de Dios. ¿Por qué?
Dialogamos: ¿Cómo se puede conocer la voluntad de Dios?
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Fue su oración constante. Rodeado por el fuego enemigo, no se refugió e ignoró la orden de retirada para evacuar a sus compañeros.
Después de haber salvado a 75 soldados, siguió atendiendo a los
heridos durante días, hasta que el 21 de mayo fue alcanzado en las
piernas por una granada. Cuando lo subieron a la camilla para ser
evacuado vio a otro soldado que estaba peor y pidió que el otro fuera
subido, que él esperaría. Mel Gibson habla de su película no como
una película más de “guerra”, sino como una historia de amor al
prójimo, de alguien que es capaz de entregar su vida por los demás.
Alguien fiel a sus creeencias y a quien no le importa nadar como un
salmón a contracorriente en medio del infierno de la guerra.
Dialogamos: ¿Con qué parábolas del Evangelio está relacionada su
historia? Coloca las palabras amigos y enemigos en la cita correcta:
Jn 15, 13: “Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por
sus ________.” Mt 5,44: “Amad a vuestros __________, bendecid
a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen.”

Desmond lo tiene claro desde el principio: “Tengo que alistarme, no
puedo quedarme aquí mientras los demás luchan por mí”. En el juicio
dirá en su defensa: “Necesito servir... solo que mientras los demás
arrebatan vidas, yo las salvaré. Con un mundo tan decidido a destruirse a sí mismo no me parece una cosa tan descabellada querer
reconstruirlo un poco”. Desmond lleva en su casco el símbolo de la
Cruz Roja. Estudió primeros auxilios en la Cruz Roja para poder servir
mejor. ¿Por qué se puso ese símbolo? ______________ Investiga
más sobre la historia de Henry Dunat, el fundador de la Cruz Roja.
¿En qué libro sugirió la idea de una organización neutral que ayudara
a los heridos en batalla? ________ ¿Qué premio recibió? ________
Dunat vio una necesidad en medio del sufrimiento y promovió la
creación de una organización que diera una respuesta al problema
y aliviara la situación. En 2015 Óscar Camps vio el sufrimiento de
los refugiados en el mar y tomó la iniciativa fundando Proactiva Open
Arms. Investiga: ¿Cuál es la labor de la organización?
Reflexiona y pon en común: Si observas los problemas del mundo
actual, ¿en qué campo te gustaría “servir”? ¿Qué podrías hacer tú
para “reconstruir un poco el mundo” como dice Desmond?
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El regreso de Mel Gibson
Diez años después de Apocalypto (2006), Mel Gibson se vuelve a poner tras las cámaras dirigiendo una brillante película,
Hasta el último hombre, que ha sorprendido a muchos con seis
nominaciones a los Oscar, destacando la de Mejor director y
Mejor película. Aunque finalmente se ha llevado solo Mejor
montaje y Mejor mezcla de sonido, la película ha sido reconocida como una de las mejores del 2016. Mel Gibson consiguió la
fama protagonizando Mad Max (1979), pero en 1993 comenzó
a dirigir y con Braveheart (1995) fue galardonado con los Oscar al Mejor director y a la Mejor película. La Pasión de Cristo
(2004), que muestra las últimas horas de la vida de Jesucristo,
fue otro de sus grandes y controvertidos éxitos.
ORGANIZA:

Título original: Hacksaw Ridge. Dirección: Mel Gibson. País: Estados Unidos. Año: 2016. Duración: 131 min. Género: Bélico. Drama. Biográfico.
Guion: Andrew Knight, Robert Schenkkan. Música: Rupert Gregson-Williams.
Fotografía: Simon Duggan. Intérpretes: Andrew Garfield, Teresa Palmer,
Sam Worthington, Hugo Weaving, Vince Vaughn, Rachel Griffiths.
Calificación por edades: No recomendada para menores de 16 años.
Advertencia: Contiene escenas bélicas de gran violencia.

COLABORAN:
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