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Transcripción 
 
Una vez el Papa oyó que en las 
montañas vivía un ermitaño muy 
religioso que vivía solo. Únicamente 
comía pan y bebía agua y todos los 
días rezaba. El Papa decidió 
visitarlo. Cuando llegó allí el Papa se 
dio cuenta de que la casa del 
ermitaño era muy sencilla. La 
habitación tenía solo una mesa, una 
silla y una cama dura con una 

manta fina. Sobre la mesa había un trozo de pan y una jarra de agua.  
De repente, se abrió una puerta secreta y el Papa vio otra habitación 
donde había una muchacha  muy guapa. En esa habitación había una 
cama maravillosa, mucha comida y bebida, muchas joyas y una 
colección de pipas excelentes. El Papa se enfadó con el ermitaño, 
pero éste le dijo que ella era la hija de unos amigos que habían 
muerto y que él la dejaba vivir allí. Le aseguró que él sólo ocupaba 
la primera habitación. 
El Papa se fue en silencio. Un día el ermitaño se dio cuenta de que 
había desaparecido la más valiosa de la colección y escribió al Papa 
preguntándole si él la había cogido. El Papa no contestaba. Después 
de una tercera carta, El Papa envió una carta al ermitaño diciéndole 
que lo excomulgaba definitivamente de la iglesia. ¿Por qué? 
 
Solución 
El Papa había guardado la pipa debajo de la manta, en la primera 
habitación, en la cama del ermitaño. Si el ermitaño no la había 
encontrado era porque él dormía con la muchacha en la segunda 
habitación. 
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Usos del pasado 

 

Pretérito perfecto 
simple 
 
Hablé, comí, viví 

Acciones puntuales 

“De repente, se abrió una puerta secreta y el 
Papa vio otra habitación…” 
“El Papa se fue en silencio. Un día el ermitaño 
se dio cuenta…” 
“El Papa se enfadó con el ermitaño” 

Pretérito imperfecto 

 

Hablaba, comía, vivía 

Descripciones 

“La habitación tenía solo una mesa, una silla 
y una cama dura con una manta fina. Sobre 
la mesa había un trozo de pan y una jarra de 
agua”. 
Acciones habituales 

“Únicamente comía pan y bebía agua y todos 

los días rezaba”. 

Pretérito 

pluscuamperfecto 

 

Hablaba/comía/vivía 

Pasado dentro del pasado 

Pasado anterior a la historia que se narra 

“El Papa se enfadó con el ermitaño, pero éste 

le dijo que ella era la hija de unos amigos que 

habían muerto…” 

“Un día el ermitaño se dio cuenta de que 

había desaparecido la más valiosa de la 

colección y escribió al Papa preguntándole si 

él la había cogido”. 

 


