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Comprensión auditiva 
3. 24 HORAS: Miguel Ángel: 25 años después 
  

1. Según dicen los presentadores, hace veinticinco años… 
a. a un chico de familia bien se le apareció la Virgen en un monte. 
b. miles de personas se congregaron donde supuestamente se había aparecido la Virgen. 
c. una chica protagonizó una de las mayores polémicas de la Iglesia chilena. 

2. El/la protagonista de esta historia… 
a. ha estado todo este tiempo concediendo entrevistas a la prensa. 
b. actualmente ha superado una grave enfermedad y ha decidido presentarse ante la prensa. 
c. es uno de los personajes mediáticos más controvertidos del país. 

3. La historia empezó… 
a. una tarde otoñal de finales de los 80 cuando tres amigos se dirigieron a un monte. 
b. un día de otoño por culpa de un cencerro con el que se apareció la Virgen. 
c. con tres chicos que vivían en un centro de rehabilitación y que se fueron a un monte. 

4. El periodista José Molina… 
a. realizó un programa televisivo para desenmascarar al farsante. 
b. logró con éxito su objetivo de demostrar que se trataba de una farsa. 
c. pasó mucho tiempo con Miguel Ángel y no fue capaz de demostrar que era un fraude. 

5. Cuando entraba en trance, entre otras cosas, Miguel Ángel… 
a. era capaz de soportar una llama en su cuello durante largo tiempo. 
b. perdía muchos quilos en cuestión de instantes. 
c. sufría heridas sangrantes y convulsiones como si fuera epiléptico. 

6. El psicólogo Julio Irarrázabal… 
a. es muy católico y admirador de Miguel Ángel, por lo que no duda de su veracidad. 
b. era el padre adoptivo de Miguel Ángel y guarda objetos artesanos que éste elaboró. 
c. critica la actuación del gobierno respecto al hecho. 

7. Álvaro Barros… 
a. es arquitecto y fue el líder de un grupo de profesionales escépticos en torno a las apariciones. 
b. no aprueba que Miguel Ángel decidiera cambiar de sexo. 
c. cuenta que era un momento histórico conflictivo y que la Virgen lo enardeció. 

 
8. Miguel Ángel/Carol Romanov y las cuatro mujeres con quienes vive… 

a. tienen una fundación y cuidan de unos animales. 
b. se dedican a rezar en español y a una fundación que crearon. 
c. se pasan el día rezando y hablando de los milagros. 

9. Marcela Kopmels… 
a. padeció una grave enfermedad cuando era adolescente y fue curada por la Virgen. 
b. fue llevada al monte de las apariciones y el vidente la sanó tocándole el pecho. 
c. fue sanada milagrosamente pero hasta ahora no ha querido hablar con la prensa. 

10. Gonzalo Ulloa… 
a. encabezó una investigación eclesiástica sobre el hecho y cree que fue un fraude. 
b. cree que Miguel Ángel tendrá que rendir cuentas el día del Juicio Final. 
c. afirma que en la vida ha vivido una situación tan espectacular como la que vivió entonces. 

11. En la actualidad, 25 años después… 
a. todavía miles de fieles se congregan en el Monte Carmelo. 
b. el primer sábado de cada mes se reúne gente en el monte para adorar al vidente. 
c. la Iglesia permite que se celebren misas en ese monte sin aludir a las apariciones. 

12. El jesuita Miguel Contardo… 
a. desobedece las instrucciones de la Iglesia respecto a las apariciones. 
b. ha optado por no hacer declaraciones sobre su posicionamiento respecto al milagro. 
c. sigue a rajatabla lo que se ha decretado desde las altas esferas de la Iglesia. 
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Soluciones 
 
 
3. 24 HORAS: Miguel Ángel: 25 años después 
Frase Resp. Explicación 
1 b a) Fue “un adolescente marginal y abandonado”, así que no fue un chico de familia bien (= 

rico, adinerado) 
c) Entonces no era una chica, sino un chico. 

2 c a) Dice que “rechaza la prensa desde hace años”. 
b) Está enferma y confundida, no ha superado su enfermedad. 

3 c a) Fue en 1983, no a finales de los 80. 
b) Un “cencerro” es una campana que se ata al cuello de los animales. No tiene nada que 
ver, puesto que habla de un “cerro” (un monte pequeño). 

4 c a) No trabaja en televisión, sino en la radio (es “periodista radial”). 
b) No lo logró, porque dice que “para muchas cosas no tiene explicación”. 

5 a b) Dice que sufría cambios de peso, pero no sabemos si perdía o ganaba quilos. 
c) No dice nada de convulsiones (movimientos involuntarios de los músculos del cuerpo). 

6 c a) Dice que era “famoso por lo mentiroso”, por tanto, no se lo cree. 
b) No era su padre, sino el director del hogar donde vivía Miguel Ángel. 

7 b a) Es líder de un grupo de profesionales “que creen hasta hoy en las apariciones de 
Peñablanca”. Así que no eran escépticos, sino que se lo creían. 
c) Dice que la Virgen dijo que no “tocaran cacerolas porque enardecía los ánimos”, es 
decir, la Virgen aconsejó que no lo hicieran para evitar más problemas; por tanto, la Virgen 
no hizo que el conflicto fuera mayor (enardecer = avivar, excitar un conflicto). 

8 a b) Dice que “se dedican a orar en distintas lenguas”, por lo que no sólo en español. 
c) No dice que hablen de los milagros. 

9 c a) No era adolescente, sino niña, tenía 8 años. 
b) No le tocó el pecho, sino la frente. 

10 a b y c) No dice nada de eso. 
11 c a) Dice: “No son miles; con suerte, 300”. 

b) La Iglesia permite celebrar misa allí, pero no hacer alusiones a las apariciones ni al 
vidente. Por tanto, no van para adorar al vidente. 

12 a b) Sí se posiciona, declara estar absolutamente convencido de la veracidad de las 
apariciones. 
c) La Iglesia ha decretado que no pueden mencionarse las apariciones, pero él sí lo hace, 
por lo que no sigue lo que dice la Iglesia y desobedece sus instrucciones. 

 


