
HACKSAW RIDGE



Es la historia real de un hombre que se niega a ir en contra de sus 
principios, un hombre que trata de conciliar su fe y su vida espiritual 
con su patriotismo, con su deber cívico y con sus responsabilidades. 



LA PELÍCULA



Hacksaw Ridge es una película americana de 2016, dirigida por Mel Gibson 
y escrita por Andrew Knight y Robert Schenkkan. Se filmó en Australia.







INTRODUCCIÓN



Mundo del espectador (inmerso en la película).

La película está basada en la historia 
real del sargento del Ejército de 

EE. UU. Desmond Doss 
(1919 - 2006).

C
aso

 real

MUNDO ACTUAL
1929 - 1945



Los guionistas omitieron varios episodios y cambiaron algunos detalles 
sobre sus orígenes, su familia, su iglesia y su comunidad. Por ejemplo, son 
tres hermanos (dos chicos y una chica); la película no cuenta su servicio de 
combate previo y deja la impresión de que las acciones de Doss en 
Okinawa ocurrieron durante un período de unos días. Si se suman otras 
dos batallas anteriores, estuvo en la línea de fuego unas tres semanas. 



Mundo del espectador (inmerso en la película).

Mundo actual 
de la producción
Actividades humanas, 
técnicas, materiales…  
para hacer la película.

El guión 
Los actores 
La cámara 
La dirección artística 
El rodaje 
La sala de  montaje 
El sonido…

¿Qué conoce el 
director cuando 

hace la película?

Mel Gibson

MUNDO ACTUAL
1929 - 1945





Mundo del espectador (inmerso en la película).

Mundos posibles 
alternativos

Mundo referencial 
de la película

Mundo actual 
de la producción

Diversos escenarios que 
se pueden imaginar.

MUNDO ACTUAL
1929 - 1945



Andrew Garfield y Mel Gibson





Mel Gibson nos sumerge visceralmente en las escenas de combate, 
al estilo "Braveheart" (1995), para condenar la locura de la guerra y 
sus consecuencias destructoras. El impacto de las balas, la carne 
quemada viva, las amputaciones... superan en realismo las escenas 
del desembarque en Omaha Beach de “Saving Private Ryan” (1998) 
de Steven Spielberg. Las mejores escenas de guerra para algunos, 
demasiado sangrientas y violentas para otros.





Mundo del espectador (inmerso en la película).

Mundo actual 
de la película

Mundo construido y dirigido 
por el director (historia, 

personajes…)

C
aso real

No es una copia del 
mundo actual:

- El punto de vista del 
director (cámara).

- Imagen en una pantalla.
- Sonido a través de unos 

altavoces.
- Personajes = actores.

MUNDO ACTUAL
1929 - 1945



Se hicieron dos documentales en vida 
del protagonista.



3 MUNDOS

Su vida en EE. UU. 
desde su infancia hasta su 

partida al ejército.

Su entrenamiento.

El campo de batalla



¿QUÉ SABEMOS DE DESMOND DOSS?



SUS ACCIONES

SUS DESEOS 
SUS DUDAS

SUS OBLIGACIONES

SU RECORRIDO 
VOCACIONAL

SUS CREENCIAS 
SUS PRINCIPIOS



¿QUÉ TE LLEVAS DE LA PELÍCULA?



VER LA PELÍCULA



DESMOND DOSS



El hecho: un cristiano Adventista del Séptimo día, que se negó a 
llevar armas en el frente, 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.



La película nos presenta, además de esta hazaña extraordinaria, 
todo el itinerario de Desmond: su familia sumida en la pobreza 
después de la Gran Depresión; su matrimonio con Dorothy; su deseo 
de servir a su país; su vocación de servicio; su misión de aliviar el 
sufrimiento y salvar vidas…



Hombre humilde, siempre atribuyó sus logros a Dios y, a pesar de 
varias ofertas, prefirió quedarse en su pueblo cosechando verduras y 
orando. Se negó siempre a que hicieran libros y películas sobre su 
historia. El productor Bill Mechanic le convenció unos meses antes de 
su muerte: “No quería ser protagonista porque iba en contra de sus 
valores. Solamente al final de su vida aceptó que era tiempo de contar 
su historia para la posteridad.”





ANÁLISIS



Explica Mel Gibson en una conferencia: “Me interesaba contar la historia 
de un hombre que lleva su proprio combate en medio de un infierno y 
que, armado solamente de su fe, logra cosas extraordinarias. [...] En 
medio de esa pesadilla, este hombre es capaz de profundizar en su 
espiritualidad y lanzarse a algo más grande que él.”



Paradojas: 
- un objetor de conciencia en un 

campo de batalla, sumergido en 
tanta violencia.

- D e c o r a d o d e l a m á s a l t a 
distinción militar sin llevar arma 
ni tirar una bala.

Armas: la fe, la oración, el amor.
Deseo: curar y salvar las vidas de 
todos los que Dios pone en su 
camino.



Sus principios y convicciones Su lucha por la justicia.

Por un lado, Desmond está convencido de que la violencia no instaura el 
Reino de Dios, que no sirve a la humanidad sino a la inhumanidad. Pero 
por otro lado, no es un pacifista que acepta la injusticia, que se desinteresa 
del bien común de la sociedad. Doss quiere luchar por implantar la justicia 
en el mundo, solamente, lo hace de otra forma, no con las armas sino con 
el bien, salvando vidas.

VENCER EL MAL CON EL BIEN



Actividades humanas, 
técnicas, materiales…  
para hacer la película.

Rehuir la guerra por principio puede ser cobardía ante la injusticia. Los 
soldados que conviven con Desmond piensan que los objetores de 
conciencia son anti patriotas y cobardes. Desmond es el único objetor de 
conciencia que se porta voluntario y que decide ir a la guerra. Se describe 
el mismo como “cooperador de conciencia”.



FIDELIDAD A LOS PRINCIPIOS
Desmond permanece fiel a sus principios: nunca tomar un arma y respetar 
su día de descanso (Sabbath) para rezar. Acepta por ello ser marginado, 
maltratado, humillado, juzgado, despreciado… Esa negación no-
negociable de la violencia tiene un carácter casi revolucionario en este 
contexto bélico: una resistencia obstinada pero serena, que el entorno 
militar va intentar desesperadamente de romper, antes de tolerarla.



Lo mismo en el campo de batalla, en medio de los cuerpos destrozados, 
mutilados, comidos por las ratas… Desmond se mantiene fiel a sus 
convicciones e intenta salvar en vez de destruir. 



EL HEROÍSMO
La película se centra completamente en Desmond que nos atrae tanto 
por su pureza y su ingenuidad como por la firmeza de sus convicciones y 
su fuerza interior. Es un héroe que encarna la imagen del sacrificio muy 
propia de la filmografía de Gibson. En medio del horror de una batalla que 
tiene mucho de una bajada a los infiernos, un hombre solo lo arriesga 
todo para salvar vidas humanas.



Desmond Doss se eleva como una figura “cristica”, impresionante por su 
mezcla de inocencia y de obstinación. “Jesús ha transformado el “celo” de 
servir a Dios mediante la violencia en el celo de la cruz. De este modo ha 
establecido definitivamente el criterio para el verdadero celo, el celo del 
amor que se entrega.”1 

1. Benedicto XVI, Jésus de Nazaret II, Ed. Encuentro, Madrid, 2011, p.33.



No es lo mas común encontrar una película, en estos tiempos 
secularizados, que se arriesgue a presentar el poder de una profunda 
convicción religiosa en la vida de un ser humano. La valentía de 
Desmond, sus convicciones y su fe le llevan a lograr cosas que 
sobrepasan sus propias fuerzas. “El que cree en mí, también él hará las 
obras que yo hago, y aún mayores.” (Jn 14, 12). 



En el Antiguo Testamento, al prójimo se le puede matar en tres casos: en 
la guerra justa, en defensa propia y en la justa aplicación de la pena de 
muerte. Sin embargo, Desmond quiere seguir “el mandamiento nuevo”, la 
ley del amor: “amar como yo os he amado”, es decir, amar hasta estar 
dispuesto a sacrificar la propia vida por el otro.



¿Cómo es capaz de hacer ese extraordinario acto de auto-sacrificio? No 
por un esfuerzo moral supremo, por una exigencia radical. Nunca se juzga 
superior, caminando por vías más elevadas, por encima de la mediocridad 
de los demás. Su “amor hasta el extremo” solamente puede venir del don 
de la comunión con Cristo, del vivir en Él. Por ello, la importancia de la 
oración en su vida. “Sólo si nos dejamos purificar por el Señor mismo, 
podemos aprender a hacer, junto con Él, lo que Él ha hecho.”2

2. Benedicto XVI, Jésus de Nazaret II, p.69.



Unido a Cristo, Desmond nunca deja entrar el odio en su corazón. Vemos 
la evolución de las relaciones con su padre alcohólico, destrozado por la 1ª 
guerra mundial y la depresión económica del 29.

EL PERDÓN



Observamos cómo perdona de corazón a sus compañeros que lo han 
hecho objeto de burlas durante semanas. 



Es admirable contemplar la evolución de la mirada y del trato de sus 
compañeros que pasan del desprecio y la violencia, al respeto y a la 
admiración.



Desmond también es capaz de mirar al adversario japonés con respeto e 
intentar salvarle la vida con el mismo empeño y valentía.



VENCER EL MAL 
CON EL BIEN

FE  
ORACIÓN

COMPROMISO 
CON EL BIEN 

COMÚN

HEROISMO:  
AUTO SACRIFICIO

FIDELIDAD A LOS 
PRINCIPIOS



¿CON QUÉ ME QUEDO?
Su ejemplo me interpela para examinar de nuevo mis principios y 
preguntarme hasta que punto vivo de acuerdo con ellos y hasta dónde 
estaría dispuesta a ir por ellos. Desmond se lo jugó todo. 


