SAN AGUSTÍN DE HIPONA
EXÁMENES de selectividad (Extranjeros)
Junio 2010, modelo 2
Junio 2012, modelo 15

Texto 3
Pues ciertamente lo que ahora estoy hablando lo hablo para que crean los que aún no creen. Por lo
tanto, en cierto modo es verdad lo que él (el supuesto adversario) dice: “Entienda y yo creeré”:
también lo es lo que digo yo con el profeta: “Más bien cree para entender”; decimos la verdad
ambos, pongámonos de acuerdo. En consecuencia, entiende para creer, cree para entender. En
pocas palabras os voy a decir cómo hemos de entenderlo sin controversia alguna. Entiende para
creer mi palabra; cree para entender la palabra de Dios.
(San Agustín, Sermón XLIII)
Preguntas:
1)
2)
3)
4)

¿Cuál es la idea que el autor sostiene y qué tipo de argumento emplea para demostrarla?
Sitúa en su contexto histórico al autor.
¿Qué relación establece San Agustín entre la filosofía y la religión?
Apoyándote en tus conocimientos filosóficos, ¿resulta compatible con ellos la fe?

Junio 2010, modelo 5
Septiembre 2012, modelo 17

Texto 4
El comienzo de una vida santa, merecedora de vida eterna, es la verdadera fe. La fe consiste en creer
lo que aún no ves, y su recompensa es ver lo que ahora crees. No decaigamos en el tiempo de la fe,
comprable al de la siembra; no decaigamos nunca sino que perseveremos hasta que recojamos lo
sembrado. Estando alejado de Dios el género humano y sumido en sus delitos, necesitábamos un
Salvador para revivir, como habíamos necesitado un Creador para existir. La justicia de Dios condenó
al hombre, y su misericordia lo libera. El Dios de Israel, él mismo dará poder y fortaleza a su pueblo.
Bendito sea Dios. Pero las reciben los que creen, no quienes las desprecian.
(San Agustín, Sermón XLIII)
Preguntas:
1)

¿Cuál es la idea central de este fragmento? ¿Qué tipo de argumento emplea el autor para llegar a
ella?
2) Inscribe el texto y al autor en su contexto histórico.
3) ¿Qué peso tienen la religión y la filosofía, respectivamente, en San Agustín?
4) Establece alguna relación razonada entre este pensamiento y el de Platón.
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