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¿Qué es la Ilustración?

La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual 
europeo ( especialmente en Francia, Inglaterra y 
Alemania) que comenzó en Inglaterra con John Locke 
y la Revolución Gloriosa. Se desarrolló desde 
mediados del siglo XVIII teniendo como fenómeno 
histórico la Revolución francesa, en algunos países se 
prolongó hasta el siglo XIX.

Los pensadores de la Ilustración sostenían que el 
conocimiento humana podía combatir la ignorancia, 
la superstición y la tiranía para construir un mundo 
mejor. 



Causas y consecuencias 

Consecuencias:

- Igualdad política

- Tolerancia y religión natural

- Denis Diderot y Jean D`Alembert editaron la enciclopedia 

- Montesquieu: Fue un filósofo. En sus cartas persas criticaba 
las costumbres e instutuciones francesas. Desarrolló la 
separación de los poderes ( ejecutivo, legislativo y judicial)

- Rosseau: Fue un filósofo. Su pensamiento plantea el deber 
que tiene toda organización política de asegurar los derechos 
a las demás personas. La consecuencia sería la democracia y 
el sufragio universal.
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-  Avances científicos: Surgimiento de centros de investigación que 
junto con las revistas y periódicos, señalaron la conquista de la 
ciencia.

-  La matemática, la astronomía, el perfeccionamiento del 

telescopio y en medicina, anunciaron la Revolución Industrial. 
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Causas:

La causa más fuerte fue la Revolución Francesa. 

La falta de fe en la concepción teocéntrica del mundo, el 
despilfarro eclesiástico, la búsqueda del ser superior que no se 
siente inferior a Dios y la razón por encima de las actitudes 
virtuosas. La ilustración fue un movimiento clasicista y 
racionalista.

Los hombres de esta época muestran una fe ciega en la razón. A 
través de ella creen posible el progreso de la humanidad. Se 
oponen a toda explicación sobrenatural del mundo, rompen, de 
esta forma, con la tradición y la religión.

Se caracteriza también por su fe en la ciencia, por la búsqueda de 
lo útil y lo práctico y por un acercamiento más profundo con la 
naturaleza.



¿Qué es la experimentación animal?

Es el uso de animales en experimentos 
científicos. Se calcula que cada año se utilizan 
entre 50 y 100 millones de animales 
vertebrados (desde peces cebra hasta 
primates no humanos).

Invertebrados ( ratones, ratas, pájaros, ranas,…)

La mayoría de animales son sacrificados después 
de usarlos. 



Causas y consecuencias 

• No es ético condenar de por vida a mas de 100 millones 
de animales a ser enjaulados y causarles dolor soledad y 
miedo.

• Es mala ciencia. La Administración de Alimentos y 
Fármacos de los EE.UU informa que 92 de cada 100 
drogas que pasan las drogas en los animales fallan en los 
seres humanos.

• Es ineficiente. Los experimentos en los animales prolongan el 
sufrimiento de personas en espera de curas lo que provoca un 
derroche de dinero.
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• Es innecesario ya que científicos con un pensamiento innovador 
han desarrollado métodos de investigación sin animales más 
eficaces.



¿Con qué animales se experimenta 
más y porqué?

Ratas. Los tipos de ratas usados en experimentación son los 
siguientes:

- Sprague-Dawley: Un tipo de rata albina que se emplea en 
biomedicina.

-Long Evans: Este tipo de rata se emplea en estudios psicológicos

-Fisher F334: Empleadas en estudios de immunología y 
teratología

- Zucker:  Empleadas en el estudio de la obesidad e 
hipertensión



.

Ratones:
Su uso en los laboratorios se debe principalmente a que resultan 

más manipulables que las ratas; se emplean en experimentos 
toxicológicos, teratológicos, psicofarmacológicos y fisiológicos.

Cobayas o conejillos de Indias:
Las razas más comunes la Hartley (albina) y la BFA (tricolor)

Conejos:
Muy usados por su fácil manejo, cuidado y reproducción. El tipo 

más usado es la New Zeland White ( una especie albina)

Perros: 
La raza más usada es Beagle debido a su pequeño tamaño y a que 

son unos animales muy mansos.



Derechos de los animales

Todo animal posee derechos. Considerando que el conocimiento y 
desprecio de dichos derechos han conducido y siguen conduciendo 
al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y los animales. 
Algunos de los derechos de los animales son:

1) Todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos 
derechos a la existencia.

2) Todo animal tiene derecho al respeto. El hombre no puede 
atribuirse el derecho de exterminar o de explotar a los animales 
violando este derecho

3) Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y 
a la protección del hombre.

4) Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles.



.

5) Todo animal perteneciente a una especie salvaje , tiene derecho 
a vivir libre en su propio ambiente natural y reproducirse.

6) Ningún animal debe ser explotado para esparcimiento del 
hombre

7) Los derechos del animal deben ser defendidos por la Ley, como 
lo son los derechos del hombre.



Opinión personal

Después de haber tratado este tema en profundidad vemos que 
existe un gran etnocentrismo ya que la especie humana se 
cree superior a la especie animal cuando no tendría que ser 
así ya que los humanos también somos animales pero con 
características diferentes. 

Y si nosotros poseemos derechos ellos también tienen que 
tenerlos .

Según el pensamiento de Kant las personas que realizan estas 
barbaridades con los animales no tienen uso de la razón ya 
que no piensan en las consecuencias ni en el sufrimento que 
les provocan. 


