
 

 
 

 SINOPSIS  

Docudrama sobre la vida de Santa Faustina Kowalska, cuyas visiones de Jesucristo inspiraron la devoción católica a la 
Divina Misericordia y le valieron el título de "Apóstol de la Divina Misericordia". Rodada en USA, Polonia y Lituania, la 
cinta incluye, además de testimonios, diversas recreaciones de la vida de Santa Faustina y de sus seguidores, filmadas 
con ambientación de época. 

 FICHA ARTÍSTICA  

 Kamila Kaminska, Maciej Malysa, Janusz Chabior 

 DOCUMENTACIÓN  

Género:  Drama. Religion  

Duración: 104 min  

País:  Polonia  

Año: 2019 
  

 

  FICHA TÉCNICA  

Dirección: Michael Kondrat 

Guion: Michael Kondrat 

Fotografía: Mateusz Pastewka, Jan Sobierajski 

Música: Radoslaw Labahua, Pawel Stankiewicz 
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LA DIVINA MISERICORDIA PASE DE PRENSA  

 

 

“La Divina Misericordia” explora aspectos menos conocidos de esta devoción universal,gracias al descubrimiento de 
varios escritos originales del Padre Michał Sopoćko, el confesor de la Hermana Faustina Kowalska .Escrito y dirigido 
por Michał Kondrat, este docudrama pone el foco en Santa Faustina,una joven polaca que fue elegida por Dios para 
la crucial misión de llevar al mundo el mensaje de la Divina Misericordia. Para elaborar el guion, Kondrat ha podido 
contar con cartas y documentos recientemente descubiertos, de modo que la película arroja una nueva luz sobre la 
realidad de la Divina Misericordia y enfatiza la veracidad de las apariciones de Jesús a Faustina. “La Divina 
Misericordia” muestra cómo nació y se difundió el difundió el movimiento de la Divina Misericordia, y revela los 
detalles del proceso de elaboración del famoso cuadro, tal como Jesús indicó a la Santa. Además, aporta datos 
científicos que confirman la similitud entre los rasgos faciales de Cristo en la imagen y los que aparecen en la 
Sábana Santa de Turín. El filme se detiene en el importante papel que jugaron el Beato Padre Michał Sopoćko yel 
Papa San Juan Pablo II en la difusión del mensaje de la Divina Misericordia. 

 

Michał Kondrat es un conocido productor, realizador y distribuidor polaco. Se graduó en la Escuela de Economía de 
Varsovia y trabajó como Director Adjunto de la Junta de Radio Polaca durante cinco años. Desde 2013 dirige la 
empresa KONDRAT-MEDIA, que produce y distribuye películas centradas en los valores cristianos. Su primer filme, 
“Cómo derrotar a Satanás,” recibió en 2014 el Gran Premio del XXIX Festival International de Cine de Niepokalanow. 
Su siguiente documental distribuido en cines, “Matteo”, trata sobre un monje exorcista, muerto 400 años antes, y en 
cuya tumba suceden numerosas curaciones. En 2017 dirigió el docudrama “Dos Coronas”, sobre la vida de San 
Maximiliano Kolbe, que fue visto por 250.000 espectadores en Polonia y seestrenó en 15 países .La última película 
de Kondrat, "La Divina Misericordia”, está dedicada a Santa Faustina Kowalska y al mensaje de la misericordia de 
Dios. Los derechos de la película se han vendido a 20 países. Kondrat vive actualmente en Nueva York, y se 
encuentra trabajando en el guion de un nuevo docudrama inspirado en experiencias de los místicos y en las últimas 
investigaciones científicas sobre la conciencia humana en el momento de la muerte. 

 


