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SINOPSIS 
 

Nápoles, inicio del S: XX. Giuseppe Moscati es un médico con brillante futuro que consigue  plaza en 
uno de los mejores hospitales de la región: “el hospital de los incurables”. Moscati dedicará toda su 
vida al cuidado y atención de los enfermos, en especial de los más pobres. En su camino se cruzará 
la joven aristócrata Elena, que hará replantearse a Giuseppe su futuro. Su fama en lo personal y en lo 
profesional hizo de Giuseppe Moscati una de las personas más queridas en Nápoles. 
 
El director y guionista Giacomo Campiotti, nominado en dos ocasiones al David De Donatello por 
"Corsa di primavera" y por "Mai + come prima", ha realizado una larga y fructífera en el campo de la 
televisión transalpina, destacando, sin lugar a dudas, el remake de "Dr. Zhivago" de David Lean, 
nominado con un premio BAFTA en 2003. Ahora nos presenta esta película biográfica sobre una de 
las personas más relevantes de la imaginería popular italiana del S.XX: el santo Guisseppe Moscati, 
el médico que dedicó toda su vida y sus esfuerzos a la cura de los enfermos más pobres, de aquellos 
que no tenían absolutamente nada y necesitaban tratamientos urgentes (que no podían pagar). 
"Moscati: El médico de los pobres" repasa la historia de este beatífico doctor que logró salvar 
innumerables vidas en el hospital, que creó en los inicios de la I Guerra Mundial (de la cual rehusó 
alistarse para dedicarse in situ a los enfermos). 
 
Beppe Fiorello es un popular actor italiano al que hemos visto en producciones diversas como 
"Terraferma"o "El talento de Mr. Ripley", entre otras. Aquí encarna al doctor Giussepe Moscati, una 
vida destinada a los pobres y los más necesitados. La glamurosa Kasia Smutniak (Desde París con 
amor, Caos calmo) interpreta a la noble Elena, que significó mucho en la vida del propio Moscati. La 
cinta repasa la historia de este ejemplar galeno y científico desde sus orígenes hasta la canonización, 
en 1987, a cargo del papa Juan Pablo II, siendo conocido desde este momento como "Moscati: El 
médico de los pobres". 

Título Original: Moscati, el medico de los pobres 
(Giuseppe Moscati: L’amore che guarisce) 
País: Italia. 
Dirección: Giacomo Campiotto. 
Guión: Giacomo Campiotto, Fabio Campus, Carlotta 
Ercolino, Gloria Malatesta, Claudia Sbarigia, Lucia Maria 
Zei. 
Música: Goffredo Gibellini. 
Fotografía: Gino Sgreva. 
Producción: Artis Edizioni Digitali / Castingart2222 / Sacha 
Film. 
Género: Drama. Biográfico. Religión. 
Reparto: Beppe Fiorello, Kasia Smurtniak (Elena Cajafa), 
Ettore Bassi (Giorgio Piromallo), Carmine Borrino 
(Umberto), Paola Casella (Cloe), Giorgio Colangeli, Marco 
Gambino, Emanuela Grimalda, Antonella Stefanucci, 
Giuseppe Zeno. 
Duración: 124’. 
Año: 2007. 
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1.- COMPRENSIÓN Y REFLEXIÓN. 
 
1.- En varias ocasiones, Piromanno y Moscati muestran actitudes muy diferentes. 
 
a) ¿Qué ocurría respecto a los turnos de trabajo de ambos? 
 
 
 
 
b) ¿Qué ocurrió durante la erupción del Vesubio en 1906? 
 
 
 
 
c) ¿Qué relación mantienen con las mujeres de su vida? 
 
 
 
 
2.- Moscati y la princesa se enamoran pero la relación no progresa porque el padre de la 
princesa no está de acuerdo. Sin embargo, hay una razón más importante por la que la 
relación fracasa ¿cuál? 
 
 
 
 
3.- En varias ocasiones Piromanno le dice enfadado a Moscati que no es la persona que él 
cree que es. ¿Qué le ha dicho antes Moscati para que reaccione así? 
 
 
 
 
 
4.- Giorgio Piromanno acusa a Moscati de conseguir lo que quiere, le reprocha diferentes 
cosas, se muestra soberbio al explicar que no le importa haber abandonado a la madre de su 
hijo, o que hará todo lo posible para que se apruebe una ley que Moscati cree incorrecta, etc. 
¿Cómo calificarías la actitud de Moscati frente a su amigo Piromanno? 
 
 
 
 
 
5.- ¿Qué consigue Moscati al revelarle progresivamente a su amigo que el hijo que ha 
adoptado es precisamente el hijo que creía muerto? 
 

 
 



 

www.ieslluissimarro.org/religio/       simarroreligion@hotmail.com 
@simarroreligion 
 

3 

 
2.- RESUELVE EL CRUCIGRAMA. 
 

Horizontales. 
2. Moscati era  porque cobraba poco a sus pacientes o, incluso, era él quien les 
daba dinero para que comprasen sus medicamentos. 
5. Valor desarrollado por Moscati cuando aguanta uno tras otro los injustos reproches de su 
amigo durante toda su vida. 
7. Apellido del actor que encarna a Giusseppe Moscati. 
9. Los   eran los predilectos de Moscati ya que eran los más desfavorecidos de 
Nápoles. 
10. Este personaje afirmó lo siguiente: “No daré a nadie, por complacencia, un remedio 
mortal o un consejo que lo induzca a su pérdida” y también “  tampoco daré a una 
mujer un pesario que pueda dañar la vida del feto”. 
13. En 1906 tuvo lugar la erupción del    y produjo muchos desperfectos en la 
ciudad de Nápoles. 
14. Principal valor moral desarrollado por Moscati durante su vida al renunciar a todo aquello 
que le impide cumplir con su profesión de manera entregada. 
 

Verticales. 
1. Nombre propio del papa que canonizó a Giuseppe Moscati. 
3. Lugar donde vivió Moscati. 
4. La actitud soberbia y egoísta de Piromanno en el fondo se debía al   por sí mismo, 
a una importante minusvaloración de su propia persona. 
6. En la actual juramento hipocrático del médico se dice que se respetará la vida humana 
desde el momento de su   . 
8. Apellido del médico protagonista de esta película. 
11. Nombre de la persona que sirvió de modelo de vida a Moscati. 
12. País donde se encuentra la ciudad de Nápales. 
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