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Hasta el últ imo hombre

Directora: Mel Gibson (Estados Unidos - 2016)
Duración: 139 minutos ••• Distribuidora: DeAPlaneta
Temas: Consuelo, guerra, muerte, violencia fratricida, asesinato, Caín y Abel, odio, 

comunidad cristiana, creencias-fe, biblia, armas, día del Señor, Adventistas 
del Séptimo Día, oración, mandamiento nuevo, ecce homo, integridad, 
valentía, cobardía, patriotismo, servir, odio a la cruz, suicidio, infierno, alco-
hol, orfandad, confianza, perdón, milagros.

Para qué: Ver que la Biblia es un libro vivo que se desborda en ríos de vida. • Comprender 
que el Séptimo Día, el descanso de Dios, ilumina, da sentido y vigor a todos 
los trabajos y los días de la semana de nuestra vida. • Creer no es una bro-
ma. Mueve montañas. Impone respeto. • Aprender a descender a los infier-
nos como catapulta para alcanzar la Altura.

Murió en marzo de 2006. A los 87 años. Pero había ido 
aprendiendo desde niño a morir al hombre viejo, a ser 
un hombre nuevo. Desmond Doss, un cristiano pacifista, 
adventista del séptimo día, se vio obligado por sus con-
vicciones a alistarse para servir a su país con sus compa-
triotas en el campo de batalla. Puso a salvo a 75 heridos 
en la sierra de Hacksaw [128´], batalla de Okinawa. El pri-
mer objetor de conciencia en recibir la Medalla de Honor. 

“Consolad, consolad a mi pueblo –dice vuestro Dios–” 
(Is 40,1). En infiernos como el de Okinawa, el libro de 
la Consolación sonaría a chiste, a broma de mal gus-
to. Funcionaría como fábrica en serie de ateos militan-
tes. Pero cuando un cristiano desciende a esos infier-
nos siguiendo la voz y los pasos del Maestro, apura el 
cáliz y se da el milagro [121´]. ¿Qué quieres de mí? No 
lo entiendo. No te oigo [98´]. Y Dios responde invariable-
mente desde el grito de auxilio del hermano necesita-
do: -Ayúdame. ¡Un médico! ¡Ayuda! [98´]. 

La fe mueve montañas (Mt 17,20), y más. Cuando tienes 
una convicción, eso no es una broma [129´], dirá su her-
mano `Hal´, ya mayor. Jugando con él de niño –a punto 
estuvo de matarlo– aprendió que arrebatarle la vida a 
otro ser humano es el acto más atroz a ojos del Señor [8´]. 
La catequesis materna ante un cuadro del Padrenuestro 
y otro de Caín y Abel, que ilustra la palabra-mandamien-
to “No matarás” [7´], produce en él un gran efecto, que-
da casi hipnotizado. La lágrima ha rodado por su meji-
lla: -Podía haberlo matado. -Sí [7´].

El padre de Desmond ha quedado atrapado por el infier-
no de la Gran Guerra (I Mundial). Baco (alcohol) solo tie-
ne como respuesta la violencia. -¿Por qué nos odia tan-
to, mamá? -pregunta el niño. -No nos odia a nosotros. 
Se odia a sí mismo [8-9´], responde la sabiduría del libro 

de la Consolación que encarna la madre. Baco se verá 
derrotado [61´] por la fuerza y la belleza del ecce homo 
en que el ejército ha convertido a su hijo objetor. Thomas 
Doss ve ahora sentido.

También la enfermera Dorothy queda seducida. Se ena-
mora de esa belleza que desprende Desmond, ya antes 
de alistarse voluntario. Ella le confía su biblia de bolsillo, 
con retrato dentro, al partir. La belleza que vislumbró en 
él -Me enamoré de ti porque no eras como los demás. 
Y tampoco tratabas de serlo [54´]-, reflejo del libro que le 
ha confiado, cobrará toda su profundidad cuando supe-
re la tentación de confundir la palabra de Dios con cabe-
zonería y orgullo. Como los amigos de Job, cuando no 
quiera reducir el misterio de Dios a teología humana [53´].

Todos los compañeros y oficiales se irán rindiendo ante 
este siervo de Yavé que no ocultó el rostro a sus golpes 
e injurias [35´, 41´, 45´]. Dios elige lo débil -soldado espiga 
[36´]- para confundir a los fuertes: -Solo vi un joven delga-
ducho... Nunca he estado tan equivocado con alguien en 
toda mi vida. Espero que algún día puedas perdonarme 
[120´], con la iglesia al fondo como testigo del manan-
tial de la fuerza. En secuencia memorable, toda la com-
pañía ignora la orden del superior al mando: -Estamos 
esperando. -¿Esperando a qué? -A que el soldado Doss 
rece por nosotros [122´]. Es el Séptimo Día, pero el sába-
do se hizo para el hombre.

“¿Acaso no lo sabéis? El Señor es el Dios eterno... No se 
fatiga ni se cansa. Da fuerzas al cansado y al débil le 
aumenta su vigor... Hasta los más fuertes llegan a caer, 
pero los que confían en el Señor tendrán siempre fuerzas 
renovadas. Podrán volar como las águilas” [2´] (Is 40,28-31).
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