
PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD 
 
Septiembre 94-95 
 
MATERIA: Filosofía. 
 
TIEMPO: Una hora treinta minutos. 
 
INSTRUCCIONES: Esta prueba consta de dos opciones de las que el 
alumno elegirá una de ellas y responderá a las cuestiones que en la 
opción elegida se formulan.  En caso de elegir esta opción el alumno 
deberá responder exclusivamente a una de estas dos posibilidades. 
 
CALIFICACIÓN: La 1ª y 2ª cuestión podrán alcanzar una puntuación 
máxima de 2 puntos cada una. La 3ª cuestión podrá ser calificada con 
un puntuación máxima de 6 puntos. 
 
 
OPCIÓN A 
Segunda posibilidad 
 

La segunda vía se basa en la causalidad eficiente. Hallamos que en este 
mundo de lo sensible hay un orden determinado entre las causas 
eficientes; pero no hallamos que cosa alguna sea su propia causa, pues en 
tal caso tendría que ser anterior a sí misma, y esto es imposible. Ahora 
bien, tampoco se puede prolongar indefinidamente la serie de las causas 
eficientes, porque siempre que hay causas eficientes subordinadas, la 
primera es causa de la intermedia, sea una o muchas, y ésta causa de la 
última; y  puesto que suprimida una causa, se suprime su efecto, si no 
existiese una que sea la primera, tampoco existiría la intermedia ni la 
última. Si, pues, se prolongase indefinidamente la serie de las causas 
eficientes, no habría causa eficiente primera, y, por tanto, ni efecto último 
ni causa eficiente intermedia, cosa falsa a todas luces. Por consiguiente, es 
necesario que exista una causa eficiente primera, a la que todos llaman 
Dios. 
 

STO. TOMÁS DE AQUINO, SUMA TEOLÓGICA. 
 
 
CUESTIONES 
 
1. Explica la expresión mundo de lo sensible en el texto propuesto. 

 
2. Relaciona el contenido de texto propuesto con el tema Hombre y Dios 
en el pensamiento medieval: Sto. Tomás de Aquino. 

 
3. Señala las diferencias entre las concepciones de Sto. Tomás de Aquino 
y del Empirismo (Locke y Hume) acerca de la causalidad. 


