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Desmond Thomas Doss, un soldado 
de US Army durante la Segunda 
Guerra Mundial, se convirtió en el 
primer objetor de conciencia en recibir 
la Medalla de Honor del Congreso por 
salvar a más de 75 soldados heridos 
poniendo en riesgo su propia vida. 
Desmond Doss nació el 7 de febrero 
de 1919 en Lynchburg (Virginia). Sus 
padres, Tom y Bertha Doss, lo criaron 
bajo la doctrina y las creencias de 
la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 
Desde muy temprana edad, Desmond 
estuvo muy influenciado por la Biblia y 
sus enseñanzas, particularmente por 
el mandamiento de no matar. En abril 
de 1942, Desmond fue reclutado por el 
Ejército de los Estados Unidos, el 
problema era que él seguía negándose 
a portar un arma; así que fue alistado 
como objetor de conciencia (aunque a 

él le gustaba decir que era un “cooperador de conciencia” y que de esta forma 
podría "servir a Dios y al país"). Adscrito al Cuerpo Médico de la 77th División de 
Infantería, el estricto seguimiento de sus enseñanzas religiosas, incluso el respeto 
del sábado (shabat) como día de reposo, le acarrearon continuas burlas de sus 
compañeros y actos de indisciplina ante sus mandos. 
 

En mayo de 1945, en el asalto anfibio de los 
aliados a la isla de Ryukyu de Okinawa, un 
batallón de marines fue enviado a tomar una 
posición japonesa sobre un acantilado de 120 
metros. Tras escalar aquella pared, fueron 
recibidos por un intenso fuego enemigo. 
Doos veía cómo sus compañeros caían y en 
lugar de refugiarse -como hicieron otros- 
consiguió sacar de aquella ratonera a más de 
75 marines heridos arrastrándolos o 
cargándolos uno a uno, y llevarlos hasta el 
borde del acantilado desde donde serían 
bajados con cuerdas. Durante varios días 
continuó atendiendo a los heridos 
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menospreciando el peligro que le rodeaba, hasta que el 21 de mayo, cerca de 
Shuri, fue alcanzado en las piernas por la metralla de una granada. Cuando 
estaba a punto de ser evacuado en una camilla, Doss vio a otro soldado que 
estaba peor que él y dejó la camilla para que la ocupase su compañero. Entonces, 
recibió un disparo en un brazo que le fracturó un hueso. Sin poder ponerse en pie, 
herido en un brazo y sin que nadie pudiese ayudarle, rompió su 
juramento… cogió un fusil y lo utilizó para entablillarse el brazo y arrastrarse 
para llegar hasta el hospital de campaña. Hasta para los solados que antes se 
burlaban de él, Doss se había convertido en un símbolo de coraje y determinación. 
 
En octubre de 1945, Desmond Doss recibió la Medalla de Honor de manos del 
presidente Harry S. Truman durante una ceremonia en la Casa Blanca. Doss 
regresó del Pacífico enfermo de tuberculosis y, aunque fue tratado con 
antibióticos, perdió un pulmón. En 1970, y debido a una sobredosis accidental de 
antibióticos, se quedó sordo. Vivió el resto de su vida como un hombre humilde y 
murió el 23 de marzo de 2006, a la edad de 87 años. Fue el protagonista del libro 

“El héroe más improbable” (1967 - The Unlikeliest Hero) y del documental “El 

objetor de conciencia” (2004 - The Conscientious Objetor) . 
 
Mel Gibson y esta historia 
 

La película más reciente del director 
ganador del Oscar, “Hacksaw Ridge” 
(Acantilado Ridge - de la batalla de 
Okinawa), contará la historia de 
Desmond T. Doss, el creyente 
adventista que se convirtió en el 
primer objetor de conciencia (no matar 
y portar armas) al ganar la medalla de 
Honor del Congreso de Estados 
Unidos. La película, protagonizada por 
Andrew Garfield como Doss 
(protagonista del hombre araña 2 - The 

Amazing Spider-Man 2), se espera que sea lanzada a finales de 2016 (filmada en 
Australia hasta fines de 2015 con un costo aproximado de 45 millones de dólares).   
 
Trailer Youtube:  
 
http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-3296257/Mel-Gibson-pictured-
directing-set-new-World-War-II-drama-Hacksaw-Ridge-expansive-set-located-
Sydney-complete-fire-explosions-dug-pits.html - varias fotos 

 

Hacksaw Ridge (Acantilado Ridge) 
Película - se estrena en EE UU en 2016 

Director: Mel Gibson 
Música compuesta por: John Debney 
Escritores: Gregory Crosby, Robert Schenkkan y Randall Wallace. Wikipedia 
Editor: John Gilbert 
Géneros: Drama, Guerra, Biografía 
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Reparto: Andrew Garfield, Vince Vaughn, Luke Bracey, Sam Worthington, Teresa Palmer 
 
La historia de Doss puede ser más conocida por los adventistas por medio del 
libro The Unlikeliest Hero (El Héroe improbable), escrito por Booton Herndon y 
lanzado en 1967 por la Pacific Press. Las generaciones más jóvenes pueden 
conocerla a través de The Conscientious Objetor (El objeto de la Conciencia), un 
documental del año 2004 hecha con su participación. 
 
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=4E3reiJYFpw 
 
Hollywood se interesó en los adventistas en el pasado. La historia de Lindy 
Chamberlain, la esposa de un pastor adventista de Australia que luchó por años 
para probar su inocencia después de que su bebe de nueve meses desapareció 
en un campamento en 1980, fue retratada en la película “Un Grito en la oscuridad” 
de 1988. La actriz Meryl Streep recibió una nominación al Oscar por su actuación 
como Chamberlain. [Fuente, The Guardian y la South Pacific Adventist Record/ 
Edición, Cárolyn Azo] http://noticias.adventistas.org/es/mel-gibson-dirigira-pelicula-
sobre-heroe-adventista/ 
 
 
HÉROE DE GUERRA FIEL A SU CONCIENCIA ES LLEVADO AL CINE 
 

Desmond Thomas Doss, un soldado de US 
Army durante la Segunda Guerra Mundial, se 
convirtió en el primer objetor de conciencia 
en recibir la Medalla de Honor del Congreso 
en 1945 por salvar a más de 75 soldados 
heridos poniendo en riesgo su propia vida.  
(Foto Presidente Harry Truman y Desmond) 
 
Desmond Doss fue criado bajo la doctrina y 
las creencias de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día. Desde muy temprana edad, 
Desmond estuvo muy influenciado por la 
Biblia y sus enseñanzas, particularmente por 
el mandamiento de no matar y el reposo en 

sábado. En abril de 1942, Desmond fue reclutado por el Ejército de los Estados 
Unidos donde participó de la segunda guerra mundial como personal médico y 
como objetor de conciencia sin portar armas.  
 
En mayo de 1945, en el asalto anfibio de los aliados a la isla de Ryukyu de 
Okinawa, Doos veía cómo sus compañeros caían y en lugar de refugiarse -como 
hicieron otros- consiguió sacar de aquella ratonera a más de 75 marines heridos 
arrastrándolos o cargándolos uno a uno.    
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Mel Gibson decidió invertir 45 millones de dólares y hacer una película traducida 
como "Acantilado Ridge" que se estrena en noviembre del 2016 en los Estados 
Unidos.  
 
Pese a mostrar una sexualidad prematrimonial que Desmond nunca sostuvo, 
damos gracias por este testimonio de fidelidad a la conciencia y por recordarnos lo 
fácil que es caer en la burla y quitar a otros su libertad religiosa. Un homenaje a 
los no combatientes que arriesgan sus vidas con valentía para servir al que 
necesita ayuda. (resumido por Darío Bruno) 
 
Vea el avance de la película "Hacksaw Ridge" en: 
https://www.youtube.com/watch?v=yNlq-P_RZQ0&feature=youtu.be  (2,25 min.) 
 
Documental completo en ingles - 2014: 
https://www.youtube.com/watch?v=4E3reiJYFpw (1,40 hora) 
 
Libro disponible en ACES "Desmond Doss: Objetor de Conciencia": 
https://editorialaces.com/Product/Details/9586 
 

 
PELÍCULA DE MEL GIBSON Y LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA 

 

Acaba de estrenarse en Argentina la película "Hasta el último hombre" dirigida por Mel 
Gibson (5/1/17). 126 Cines la proyectan comenzado el 2017. Ella relata la historia verídica 
de Desmond Doss, un Adventista Del Séptimo Día que convocado al ejercito en 1945, 
optó por ser un objetor de conciencia ya que su amor a Dios y al prójimo no le permitía 
matar (1 Pedro 2:19). 

 

Mientras lo instruían para la guerra, se negó a portar armas, trabajar en sábado y comer 
carne, soportando la burla, insultos de cobardía y el desprecio de compañeros y oficiales. 
Luego de un juicio le fue permitido ir a la guerra como enfermero de la 77º División de 
Infantería que rápidamente fue enviada a atacar a los japoneses en Okinawa. Allí, luego 
de trepar un acantilado de 120 metros, mostró un coraje asombroso que le permitió sacar 
a sus compañeros heridos y bajar a 75 de ellos del acantilado de Hacksaw Ridge. Su 
heroísmo lo llevó al presidente Harry Truman a imponerle la medalla de Honor del 
Congreso, luego de recuperarse de sus heridas. 

 

EL RIESGO DEL CINE Y SUS PELICULAS: 

 

Gracias a Mel Gibson, los adventistas, su respeto a los 10 mandamientos y la vida en el 
amor de Cristo, hoy están al alcance de millones de personas, en general ignorantes de lo 
religioso, que buscando el placer de la acción y el romance, verán en el cine a este 
"soldado", quien supo defender y vivir de acuerdo a su conciencia cristiana, negándose a 
matar, guardando el sábado como su día de reposo y adoración a Dios y cuidando su 
salud. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yNlq-P_RZQ0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4E3reiJYFpw%20
https://editorialaces.com/Product/Details/9586


Los adventistas procuran no asistir a los cines, debido a que junto con el teatro, los 
lugares bailables, los circos, las carreras o deportes pasionales, se ha visto que generan 
adicción, perdida de la fuerza moral de la voluntad, fortalecen los rasgos negativos, 
debilitan la imaginación sana y lentamente hacen perder el gusto por la religión. (Ver 
Libros: C.S.S.I.M.M., pag. 194-195 - E.U.D. pag. 88-89 VER Biblia: 1 Jn.2:15; Fil.2:15 y 
4:8; St.2:17) 

 

Los adventistas creen que el entretenimiento inocente, instructivo y al aire libre, 
proporciona el beneficio más elevado. Por eso, aunque no acostumbramos ir al cine y 
menos para ver una película con 40% de imágenes sangrientas y violentas, valoramos 
que un productor haya tomado la vida de Desmond Doss como un ejemplo de amor y 
principios, de moral cristiana, sobre el valor de la conciencia religiosa y lleve este tema e 
ideal, a millones de personas en todo el mundo. (Pr. Darío Bruno) 

 

Link Trailer:  https://www.youtube.com/watch?v=HpW6qzO4LHI 
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