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LA DIRECTORA ROSALIND ROSS es una guionista y directora que debuta con esta película.

FICHA ARTÍSTICA 

Stuart Long MARK WAHLBERG
Bill Long  MEL GIBSON

Kathleen Long  JACKI WEAVER
Carmen   TERESA RUIZ

Monseñor Kelly MALCOLM MCDOWELL
Dr. Novack  NED BELLAMY 

EL REPARTO MARK WAHLBERG, productor y actor, ha destacado en papeles como La trama, Ted, Infiltrados, The Fighter, Max 
Payne, El incidente, La noche es nuestra, Cuatro hermanos, The Italian Job, Tres reyes, El jugador, Todo el dinero 
del mundo, Uncharted…
MEL GIBSON es un actor y director nacido en EE.UU. pero educado en Australia. Ha trabajado en películas como 
Braveheart, Señales, Arma letal, El patriarca, Gallipoli, Mad Max, Blood Father, Dos padres por desigual, Entre 
la razón y la locura, Muerte otra vez, La fuerza de la naturaleza, Matar a Santa, Instinto peligroso, Last Looks, 
Panama, Agent Game…
JACKI WEAVER es una actriz australiana que, entre otras muchas películas, ha participado en El lado oscuro de las 
cosas, Animal Kingdom, Stoker, A ciegas, Viudas, The Disaster Artist, Magia a la luz de la luna, Mejor que nunca, 
La familia Bloom…
TERESA RUIZ es una actriz que ha trabajado en Bienvenido paisano, Ciudad del silencio, Viaje redondo, Marcelino 
pan y Vino, Mariacho Gringo; Colosio, el asesinato; Ciudadano Buelna; Tlatelolco, verano del 68; Apasionado 
Pancho Villa, Cantinflas, El protector…

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en La Gran Ilusión. https://lagranilusion.cinesrenoir.com/)
La misión personal de Mark Wahlberg
‘EL MILAGRO DEL PADRE STU’ / Inspirada en una historia real, la película reúne a dos estrellas de Hollywood co-
nocidas por su fe católica, Mark Wahlberg y Mel Gibson. www.cinesrenoir.com
“Cuanto más oía sobre Stu más convencido estaba de que tenía que hacer esta película. Le pedí a Ed que me contase 
la historia otra vez desde el principio y desde entonces producir la película se ha convertido en mi misión”. Son 
palabras de Mark Wahlberg que conoció a este personaje gracias al relato que le hizo un sacerdote amigo.
“Stuart Long era un boxeador nacido en Montana, un tipo bruto y con un temperamento fuerte. Era tremendamente 
honesto con todo el mundo y comunicaba cualquier noticia, buena o mala, con la misma franqueza desapasionada. 
En definitiva, no parecía el candidato idóneo bajo ninguna circunstancia para desempeñar un papel de guía espiri-
tual”, dice el actor y productor.
Decidido a convertir la vida de Suart Long en una ficción para el cine, convenció a la guionista y directora Rosalind 
Ross para que se embarcara en el proyecto, a pesar de las dudas iniciales de ésta, que no estaba segura de poder 
ser lo suficientemente honesta con esta historia al no ser ella católica.
Sí profesa esta fe el actor y cineasta Mel Gibson que inmediatamente accedió a formar parte del equipo de la pelí-
cula. Con él y con Mark Wahlberg, en el reparto artístico se encuentran además los intérpretes Jacki Weaver, Teresa 
Ruiz, el veterano Malcolm McDowell y Ned Bellamy.
Todos ellos reunidos por Wahlberg, para quien esta película es una aventura muy personal y que le ha permitido mi-
rar su propia vida. “Siempre he intentado conectar personalmente con los papeles que he interpretado. Pasé mucha 
de mi adolescencia merodeando las calles hasta que encontré la fe. Ahora me doy cuenta de que mi propósito en la 
vida es ayudar a otros en mi misma situación”.
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