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Comprensión auditiva 
 

Camera Café: La iglesia de los famosos 

1. Es muy temprano y… 

a. Jesús siente un vacío en el estómago. 

b. Jesús tiene gases debido a sus preocupaciones. 

c. Mónica cree que está estreñida. 

2. Jesús quiere ser miembro de una secta… 

a. para poder disponer de lujos. 

b. para timar a  sus compañeros de la empresa. 

c. para reencontrarse con su fe perdida. 

3. Bernardo, el señor de gafas, sobre Jesús cree… 

a. que ha engordado últimamente. 

b. firmemente que le ha tocado la lotería. 

c. que ha ligado con una chica rubia y muy alta. 

4. Julián, el de la camisa roja, cree que Jesús… 

a. ha prestado un coche a un concesionario. 

b. va vestido de modo apropiado. 

c. habrá decidido permitirse algunos excesos. 

5. Maricarmen, la chica de la blusa azul… 

a. colabora como voluntaria en una asociación que proporciona asilo. 

b. querría ser nombrada ministra de la secta. 

c. le pide a Jesús que colabore en la causa en la que está inmersa. 

6. En la secta de Jesús… 

a. les piden que se torturen por sus faltas. 

b. han incrementado el número de mandamientos. 

c. los fieles se excusan por SMS. 

7. Al amigo anciano de Maricarmen que no quiere ingresar en la secta… 

a. le parece que se trata de una chorrada. 

b. le gustaría que le dejaran en paz. 

c. le parece infinitamente mejor ir al infierno. 

8. Según Julián, ¿por qué no le cabe el corazón en el pecho a Jesús? 

a. Porque es un buen samaritano. 

b. Porque está ganando mucho dinero con estafas. 

c. Porque va a reventar de envidia. 

9. Cuando Jesús aparece de rodillas, resulta humorístico porque… 

a. juega con las palabras. 

b. le mira la ropa interior a Mónica. 

c. se evidencia que tiene la cara muy dura aunque le peguen en la mejilla. 

10. A Jesús lo echan de la secta porque… 

a. han descubierto que su fe no era auténtica. 

b. su hijo lo puso en un compromiso. 

c. su hijo blasfemó adrede durante una ceremonia. 
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Soluciones 
 

  Justificación 

1 a Jesús nota “como una congoja” y se señala el estómago. Un vacío en el estómago es, metafóricamente, un 

ansia existencial. 

2 a En la Iglesia de los famosos a los miembros les dan un coche, un traje, y hacen “milagros con su cuenta 

corriente”. 

3 c a. Pregunta si le ha tocado “el gordo” de la lotería. 

b. No lo cree firmemente, se lo pregunta a Julián como posibilidad. 

4 c “Se estará dando un homenaje” (darse un homenaje = permitirse lujos, caprichos…) 

a. “Se lo habrán dejado en el concesionario”. La frase a dice que es Jesús quien se lo deja al concesionario 

(prestar / tomar prestado). 

5 c “Vendrías conmigo al asilo de ancianos”. 

a. No proporciona asilo (político), sino que es una residencia de ancianos. 

6 c “¿Y no hay que ir a misa los domingos?” “¡Qué va! Con mandar un SMS con la palabra amén al final, listo” 

a y b. Algunos mandamientos en realidad “son ganas de torturarse” y por eso los han quitado, quedando en 

5. 

7 a Todos van a ir menos uno, al que Jesús envía al infierno por no colaborar. Maricarmen dice: “Me ha dicho 

que se la trae al fresco”, o sea, que estas cosas le importan muy poco, le parecen muy poco importantes 

(una chorrada). 

8 b “No le cabe porque lleva la cartera a reventar” (= muy llena de dinero). 

9 a Juego de palabras: “He dicho dame fuerzas, no dame fuerte” 

b. Tiene los ojos cerrados… 

c. No tiene nada que ver. 

10 b Su hijo, el Charlie, se equivocó al leer un pasaje de la Biblia y sonó a blasfemia (“San Pablo estaba con cinco 

turcas”) 

c. No lo hizo adrede, sino que fue un error. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


