P01 Datos
PREFIERO EL PARAÍSO
«Sed buenos… ¡si podéis!» se ha convertido en la proverbial
expresión de San Filippo Neri, uno de los santos más queridos
de la historia de la Iglesia. El santo de la alegría, el juglar de
Dios, el segundo apóstol de Roma, Pippo el Bueno, el llamado
"santo de la alegría" era un pobre sacerdote que llegó a Roma
para unirse a los misioneros de la Compañía de Jesús de Ignacio de Loyola y partir a las indias. Sin embargo, no le será
posible y se quedará en la ciudad donde descubrirá que no
hay que irse muy lejos para cambiar el mundo y ayudar a los
demás. Felipe vencerá las intrigas de sus enemigos con gran
fe, alegría y empuje, y encontrará junto a los niños abandonados la verdadera felicidad.

Preferisco il paradiso, Italia, 2010
DURACIÓN
DIRECTOR
REPARTO

Prefiero el paraíso es una conmovedora historia de fe que
atrapa por la contagiosa simpatía de su protagonista y la forma
maravillosa de vivir su relación con Dios. No en vano fue un
sacerdote al que cuando se le preguntó si quería ser nombrado Cardenal, sin dilación contestó: "Prefiero el Paraíso".
Fue proclamado santo en el año 1622.

120 min.
Giaccomo Campiotti
Gigi Proietti, Francesca Antonelli,
Adriano Braidotti, Roberto Citran,
Emiliano Coltorti, Francesco Grifoni,
Sebastiano Lo Monaco, Antonio
Mazzara, Francesco Salvi

Cine
Marca los contenidos que crees que definen mejor la película:

Acción
Ciencia ficción
Romance
Catástrofe

Historia
Histórico

Comedia

Musical

Tensión
Bélico

Sorpresas

Aventuras
Documental
Animación
Biografía
Terror
Fantasía
Western
Suspense

Drama

Escribe tu propia sinopsis de la película.
De no poder tener el que tiene, ¿qué título le hubieses puesto tú a esta película?
Escribe una crítica expresando tu opinión sobre la película e indicando las razones por las que la película podría
gustar a otras personas.
Escribe una breve noticia sobre la visita de tu clase al cine para ir a ver la película.
Estructura de la película

Habitualmente dentro de una película de ficción podemos distinguir cierta estructura en la forma de contar la historia, lo
que equivaldría a los capítulos de una novela o a los actos de una obra de teatro. La estructura más habitual es la estructura
en tres actos (planteamiento, desarrollo y desenlace). El cambio entre acto y acto no es tan evidente como en las novelas
o en el teatro sino que pasa bastante desapercibido y simplemente viene marcado por un suceso relevante en la historia
principal al que llamamos “punto de giro”. Además de la historia principal que se cuenta (trama) existen otras historias.

Dibuja en la línea del tiempo los momentos importantes que suceden en la película y comenta en grupo:

•
•
•

la estructura de la película
cuál crees que es la trama o historia principal
y qué otras historias o tramas secundarias hay

•

Literatura

•
•
•
•
•

Guionista
Iluminación y cámara
Equipo de arte y ambientación
Montaje
Distribuidora

¿Qué otras obras que conozcas tratan los mismos temas tratados en esta película? Piensa en obras de:
•

Cine y televisión

•

Artes plásticas (pintura, escultura, arquitectura)

¿Qué labor crees que han hecho cada uno de los siguientes profesionales?
•
•
•
•
•

Productor
Sonido
Maquillaje y vestuario
Efectos visuales
Exhibidor

•
•
•
•

Director
Intérpretes
Música
Doblaje

P02 Personajes
Describe física y/o espiritualmente a los principales personajes de la película

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Filippo
El sastre y su mujer
Michele e Hipólitta ( hijos del sastre)
Pierotto ( el niño que se hace pasar por ciego)
Mezzapagnotta ( el líder de los niños mendigos)
Alessandro y su tío el cardenal Capurso
Padre Persiano (Ayudante de Filippo)
Aurelio ( el sobrino del Papa)
Camillo ( el hijo del príncipe Nerano, el niño que sabe de música)

•
•
•
•

Filippo y el cardenal Capurso
Filippo y los niños
Filippo y Alessandro
Filippo y el padre Persiano

Comenta la relación entre ellos

3.3

Cómo evolucionan a lo largo de la película los personajes

•
Filippo ante las dificultades y oportunidades (por ejemplo cuando después de haber ido a Roma no puede hacerse
misionero porque solo pueden ir 60, cuando tiene que presentarse delante de los papas, cuando se queda sin sopa, cuando
le tienden una trampa, etc.)
•
Pierotto
•
Mezzapagnotta
•
Alessandro
•
Aurelio

Mensajes
¿Cuál es el principal o los principales mensajes que te llevas de la película?
¿Qué valores crees que se tratan en la película. Completa la lista y pon ejemplos de escenas de la película que
ilustran ese valor o virtud?
•
•
•
•
•
•
•
•

Tratar con respeto y cariño a todos independientemente de su condición social
Capacidad de trabajo y superación ante las dificultades
Ayuda al prójimo ( no al lejano)
Lealtad
Perdón
Fe y confianza ( buscar y aceptar la voluntad de Dios)
Alegría (incluso ante las dificultades)
Bondad

Individualmente o en grupos trabajar escoged tres de los valores listados y profundizar en ellos siguiendo el
siguiente esquema de trabajo:
•
Valor : …………………………………..
•
¿Qué ocurre cuando vivimos de acuerdo con este valor?. Busca ejemplos distintos a los que muestra la película.
•
¿Qué ocurre cuando no vivimos de acuerdo con este valor?. Apoya tu razonamiento con casos documentados y
relevantes.
•
¿Qué medidas crees que se pueden tomar para promocionar este valor desde distintas instituciones (familias, centros educativos, medios de comunicación, ONGs, etc.)?
•
¿Qué crees que puedes hacer tú para promocionarlo o contribuir a la causa?

Poned en común con el resto de la clase o grupo lo trabajado y comentarlo entre todos

Año de la Fe
Al inaugurar el Año de la Fe, el Papa Benedicto XVI nos indicaba en su discurso:
“Durante este tiempo, tendremos la mirada fija en Jesucristo, “que inició y completa nuestra fe” (Hb12,2): en él encuentra
su cumplimiento todo afán y todo anhelo del corazón humano. La alegría del amor, la respuesta al drama del sufrimiento
y el dolor, la fuerza del perdón ante la ofensa recibida y la victoria de la vida ante el vacío de la muerte, todo tiene su
cumplimiento en el misterio de su Encarnación, de su hacerse hombre, de su compartir con nosotros la debilidad humana
para transformarla con el poder de su resurrección. En él, muerto y resucitado por nuestra salvación, se iluminan plenamente
los ejemplos de fe que han marcado los últimos dos mil años de nuestra historia de salvación”.

¿Qué significa para ti que en Cristo encontramos el cumplimiento a todo afán y a todo anhelo de nuestro corazón?
Indica experiencias de tu vida o de otras personas.

P03 Contexto
En “Prefiero el Paraiso” se nos muestra la vida de los más pobres en la Roma del siglo XVI, cuando la Iglesia
católica vivía la Contrareforma y surgieron nuevas órdenes religiosas como la Compañía de Jesús que acudieron
a los lugares del Lejano Oriente y del Nuevo Mundo como misioneros.
Elegid uno de los siguientes temas sobre los que investigar y profundizar:

Filippo acude a Roma porque quiere ingresar en la Compañía de Jesús y marchar como misionero. Investiga qué es
la Compañía de Jesús, quién fue su fundador, qué labor llevo
la Compañía de Jesús en América tras su descubrimiento,
etc. y también qué hace la Compañía de Jesús en tu entorno
( ciudad, región o país)
Filippo se da cuenta de que en Roma también hay mucha
gente que le necesita y que no necesita irse al otro lado del
Atlántico para ayudar. Investiga que asociaciones ayudan a
las personas que pasan necesidad en tu ciudad: qué asociaciones son, quién las fundó y cuándo, qué tipo de ayuda
prestan, a cuántas personas ayudan, cuántas personas trabajan en la asociación, cuántas son voluntarios, de dónde
consiguen dinero y/o materiales, comida, ropa, etc. para
poder ayudar...
Filippo se dedicó a ayudar a los niños abandonados de
Roma. En nuestro país ya casi no hay niños abandonados,
ahora muchas veces cuando sus padres no los quieren no
les dan ni siquiera la oportunidad de nacer. No obstante hoy
en día sigue habiendo gente buena, como Filippo, dispuesta

a ayudar a los niños y a sus padres. Investiga sobre asociaciones o instituciones que ayuden a mujeres embarazadas
a seguir adelante con su embarazo y criar a sus hijos a pesar
de las dificultades que puedan sufrir. (Qué asociaciones o
instituciones son, quién las fundó y cuándo, qué hacen, qué
tipo de ayuda prestan, a cuántas personas ayudan, de dónde
consiguen dinero y/o materiales, comida, ropa, etc. para
poder ayudar...)
Filippo trabajo voluntaria y gratuitamente para ayudar a esos
niños dedicándose a ello por completo. Pero también consiguió que otros ayudasen y colaborasen con él en su tiempo
libre o puntualmente, aportando comida, etc. Identifica que
asociaciones ayudan a las personas que pasan necesidad
en tu ciudad e investiga cómo se puede colaborar con ellas:
qué se les puede dar (dinero, comida, ropa, etc.) y cómo (lugares y fechas de recogida…), quién puede ser voluntario
en esas organizaciones, a qué se han de comprometer los
voluntarios, qué tipo de labores pueden hacer, etc.

