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P E L Í C U L A  R E C O M E N D A D A  

 
SOBRE LA PELÍCULA 

Título: A Hidden Life 

Director: Terrence Malick 

Año: 2019 

Duración: 2 h. 54 minutos 

Producción: USA, Alemania 

Género: Bélico, drama 

Plataformas donde se puede ver: 

 

 

SINOPSIS: 

Franz y Fani Jägerstätter son un 
matrimonio feliz que vive con sus tres hijas en el pueblo de Sankt Radegunda, en las montañas 
austríacas. Son campesinos y llevan una vida sencilla y tranquila. Cuando estalla la Segunda Guerra 
Mundial y Austria es anexionada por Alemania, Franz se ve obligado a optar entre su bienestar y el de 
su familia o ser fiel a su conciencia. 
 

FRASES DE LA PELÍCULA 

"Todos tenemos sangre en las manos. Nadie es inocente. Llantos y sangre por todas partes. Lo que 
creó este mundo. Creó el mal. La conciencia nos hace cobardes. Cuídate amigo mío. El Anticristo es 
inteligente. Utiliza las virtudes del hombre para engañarlo". 

"Tiene derecho un hombre a dejarse matar por la verdad? ¿Podría agradar a Dios? Quiere que 
tengamos paz, felicidad. No para llevar sufrimiento sobre nosotros mismos". 

 
PREGUNTAS PARA EL COLOQUIO 

1. ¿Qué es lo que hace que Franz se niegue a prestar el juramento a Hitler cuando habría podido 
salvar su vida y volver con su familia? 

2. ¿Por qué los vecinos les tratan con tanto odio después de que Franz tomara su decisión? 
¿Alguna vez te has sentido así hacia alguien por pensar diferente? 

3. ¿Realmente una actitud honesta deja de ser valiosa por el hecho que sea escondida o una vida 
escondida como la de Franz es aún más heroica? 

4. Terrence Malick tiene una forma muy peculiar de hacer películas. ¿Cuáles son las cosas que 
más te han sorprendido de A Hidden Life? 

 
 

 

   
 

 

https://ver.movistarplus.es/ficha/vida-oculta?id=1713928
https://rakuten.tv/es/movies/vida-oculta
https://play.google.com/store/movies/details/Vida_Oculta_A_Hidden_Life?gl=ES&hl=en&id=BbXvPI6aKOc.P
https://itunes.apple.com/es/movie/a-hidden-life/id1491875708?l=en

