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• Fue un movimiento cultural e intelectual
que comenzó en Inglaterra en el siglo
XVIII y duró hasta la Revolución francesa,
que tuvo lugar en el siglo XIX.

• Se denominó así porque se quería salir
de la ignorancia, superstición y tiranía
con el conocimiento y la razón.

¿Qué es la Ilustración?
CARACTERÍSTICAS:

-El racionalismo: se refiere a la lógica y la
inteligencia que tiene que iluminar todo. Con la
razón el hombre es inteligente, porque entiende lo
real.
-Búsqueda la felicidad: para ser felices necesitan

propiedad privada, libertad e igualdad, muy
importantes en este siglo.

-Optimismo: el hombre lo hace todo bien y
además va evolucionando poco a poco, por lo que
se creará una sociedad perfecta.

-Laicismo: se rechaza la iglesia y se crea la
filantropía ( amor al hombre por el hombre).



CAUSAS:

• Falta de fe en la religión y su concepción
teocéntrica del mundo.

• Desigualdad social y, por tanto, la crítica de
algunas personas al sistema del antiguo régimen
(Absolutismo Monárquico porque se supone que
el rey es un humano “elegido por Dios” y es una
situación de desigualdad).

Causas y consecuencias:
CONSECUENCIAS:
• Surgieron nuevas ideas como igualdad
política, tolerancia y religión natural.
• Avances intelectuales y científicos (Isaac
Newton y Galileo Galilei entre otros).
• Avances en las matemáticas, astronomía,
medicina y en el sector del trabajo (se anunció
la Revolución Industrial).
• Respecto a la filosofía, nació la Filosofía
Moderna (Descartes) y otros filósofos
racionalistas como Kant.
• La literatura dio un paso más con la
publicación de la Enciclopedia y la creación de
la Imprenta.
• Una de sus mayores consecuencias fue la
creación de armasmás potentes.



Centrándonos en 

las armas:



• Un arma es un instrumento o herramienta que permite atacar o defenderse. Por lo general, el
término hace referencia al aspecto físico, ya que un arma puede lastimar físicamente o hasta
matar a otro ser vivo.

• Además de las armas conocidas (aquellas utilizadas en guerras como metralladoras por ejemplo)
también encontramos otro tipo de armas como las nucleares o químicas que empezaron a ser
creados después del periodo de la Ilustración.

¿Qué son las armas?



¿Os habéis fijado en esto?



Como ya hemos dicho, la Ilustración pasó de no cuestionarse nada a usar la razón
en todo momento, entonces podemos decir que las armas fueron creadas para
destruir a personas que no tenían una ideología determinada o no cumplían unos
requisitos.

Poco a poco este problema se ha ido agrandando y de influir en un grupo pequeño
de personas, ha pasado a "molestar" a culturas enteras.

Aquí es donde nace el etnocentrismo, una forma de pensar errónea, porque todos
somos personas y debemos respetar todas las diferentes culturas, siempre que no
atenten contra la vida de otros.

¿Para qué se crearon?



(Refiriéndonos a aquellas armas que pueden contener los ciudadanos como las
pistolas)

Si el estado controla las armas de fuego viola derechos de propiedad. Las leyes de
control de armas solo son obedecidas por aquellos que no piensan en usarlas para
dañar a nadie.

• Los criminales ignoran las leyes de control de armas, ya que estas son fáciles de
producir y distribuir.

• Las víctimas potenciales, quedan indefensas ante la agresión, sea esta de
criminales no organizados, o de bandas criminales privadas o estatales. El peligro
para los ciudadanos pacíficos está en los violentos y en sus armas, no en las
armas en general.

¿Es moral el uso de las armas?



• Consecuencias de las armas químicas: estas sustancias suelen atacar el sistema
nervioso central, produciendo parálisis, paros respiratorios, quemaduras, etc. El
daño que producen estas armas es de dimensiones catastróficas, incluyendo la
muerte de seres vivos y del medio ambiente, también alteraciones a nivel
molecular y del ADN que pueden hacerse evidentes en futuras generaciones.
Algunos ejemplos de armas químicas son: Novichok K-5, sarín, gas mostaza, etc.

• Consecuencias de las armas nucleares: la explosión de un arma nuclear libera
una combinación de calor, ondas de choque y radiación que tienen el potencial
de matar y lesionar a enormes cantidades de personas, viviendas, ambientes,
infraestructuras, etc. y generar graves consecuencias para el medio ambiente
donde se ha producido el impacto. Algunos ejemplos de armas nucleares son:
bombas termonucleares, bombas de cobalto, etc.

Consecuencias de armas más agresivas:



(Refiriéndonos a aquellas armas que son más agresivas y rápidas que no pueden
conseguirse tan fácilmente)

Este tipo de armas son utilizadas por personas que tienen un objetivo más claro,
destruir todo a su paso.

A diferencia de las armas anteriores, estas tienen la capacidad de arrasar no solo con
las personas si no, con todo lo de alrededor (vegetación, fauna, etc.).

¿Hay alguna razón que justifique el hecho de utilizar estas armas?

¿Es moral el uso de las armas?



Ejemplo:

Denuncia a la brutalidad, experimentos en el pueblo con bombas (ciudadanos inocentes).


