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Algunas preguntas para 
empezar 
VIDEOFORUM 

 

 ¿Cómo describirías a Desmond Doss? ¿Qué destaca de su personalidad? USA TRES 
PALABRAS 

 

 ¿Desmond muestra una poderosa coherencia con sus ideales? ¿Cómo estas tu de 
coherencia? UN ASPECTO EN EL QUE PODRIAS MEJORAR. UN ASPECTO QUE TIENES MUY 
ASENTADO 

 

 ¿Qué papel juega la FE en la vida de Desmond? CONOCES A ALGUIEN A QUIEN LA FE LE 
MUEVA A HACER LAS COSAS MEJOR 

 

 En medio de una guerra en que se espera de Desmond que empuñe un arma, este toma una 
decisión que le lleva a ir a contracorriente pese a no ser comprendido por los demas. ¿EN 
QUE SENTIDO DE LA CORRIENTE VAS TU? ¿HAY ALGO EN LO QUE VAYAS EN DIRECCIÓN 
CONTRARIA A LO QUE HACEN LOS DEMAS? ¿ESTAS TRABAJANDO TU PERSONALIDAD O TE 
DEDICAS A IMITAR LO QUE OTRXS HACEN?  
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 ¿En que se parecen Desmond y Jesus? MENCIONA 2 COSAS 

 

 Aquí y ahora. ¿Te ha hecho pensar esta peli en algo que puedas empezar a aportar a los 
demás hoy? 
 

Tu vocación de servicio: 

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 des-truirse 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?  

 


