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	El tema que aquí me ocupa es el bien conocido problema de la compatibilidad entre el determinismo y la responsabilidad moral: si el determinismo fuera cierto, ¿implicaría ello que no habría responsabilidad moral? ¿O es posible un mundo determinista e...
	Este problema es central en la filosofía, no sólo porque la mayoría de los filósofos han escrito sobre él, sino también porque en él confluyen una gran variedad de ámbitos: desde la metafísica hasta la moral, pasando por la filosofía de la mente, la f...
	Es necesario aclarar desde ya que éste no es el mismo problema que el que hay con respecto al compatibilismo entre el determinismo y la libertad (o el libre albedrío), o al menos no es obvio que lo sea. Aunque los dos problemas ciertamente están estre...
	También es necesario aclarar que el problema es meramente conceptual, en el sentido de que no requiere que se crea que realmente hay determinismo (o responsabilidad moral, de hecho); uno puede afirmar que el determinismo es falso y, aun así, preguntar...
	Hay varias posturas estándar que responden a este problema. En general, tenemos por un lado el compatibilismo y, por el otro, el incompatibilismo. Como sus nombres lo indican, el primero afirma que la verdad del determinismo no implicaría la falsedad ...
	Ahora bien, la posición que aquí defenderé pertenece a las estándar: el compatibilismo. Más específicamente, defenderé la clase de compatibilismo que enfatiza el papel central del carácter en la responsabilidad moral y que piensa que la responsabilida...
	En mi opinión, el problema del compatibilismo entre el determinismo y la responsabilidad moral surge y persiste, principalmente, porque tanto “determinismo” como “responsabilidad moral” son términos no sólo oscuros sino también ambiguos (Cf. Hume, 115...
	Primero que todo, el determinismo es distinto del fatalismo. Esta última tesis tiene dos versiones: una débil y una fuerte. Según la primera, algunos eventos ocurren sin importar lo que decidimos o lo que hacemos. Según la otra, todos los eventos que ...
	El fatalismo fuerte o generalizado parece obviamente falso, pues parece que al menos una (pequeña) parte de todos los eventos que ocurren depende de lo que decidimos y de lo que hacemos. Negar esto requeriría postular una especie de armonía preestable...
	En segundo lugar, el determinismo es distinto al detectivismo.  Este último es la tesis de que causas distintas necesariamente producen efectos distintos, que también puede expresarse como que cada efecto tiene una sola causa posible o como que toda c...
	Estas últimas dos maneras de expresar el detectivismo, aunque bastante más comunes que la otra, son más ambiguas. Sin embargo, la última nos sirve bien para comparar el detectivismo con el determinismo. Mientras que el detectivismo afirma que las caus...
	El determinismo tampoco debe ser confundido con la universalidad de la causalidad. Según esta tesis, todos los eventos tienen alguna causa, esto es, las causas son condiciones necesarias para la ocurrencia de sus efectos, pero no en el sentido del det...
	En cuarto lugar, el determinismo es distinto de la tesis de que causas similares producen efectos similares.  Recordemos que el determinismo afirma que causas iguales producen efectos iguales, que es lo mismo que decir que, si dos causas aparentemente...
	En quinto lugar, el determinismo debe ser diferenciado de la predictibilidad, pues un sistema determinista puede ser impredecible (y, al menos en algunos sentidos de “predecible”, un sistema predecible puede ser indeterminista). Esto es así porque las...
	Para los propósitos actuales, bastará con identificar sólo tres de estas condiciones: primero, pueda que no contemos con las formulaciones correctas y precisas de las leyes que rigen el sistema cuyo estado vamos a predecir; segundo, pueda que no conte...
	En una palabra, causa y efecto son lógicamente independientes y, en este sentido, existe una “libertad lógica”: por lo que a la lógica concierne, cualquier evento puede ser la causa de cualquier otro. Pero “dicha libertad lógica puede, por razones no-...
	Que estos últimos eventos son posibilidades en un sentido distinto al sentido en el cual el que la moneda desaparezca o se convierta en una paloma son posibilidades, debería ser claro si comparamos nuestras reacciones ante los dos grupos de eventos: s...
	Pero la tesis del determinismo tampoco afirma que cada causa tiene un solo efecto epistémicamente posible. Si así fuera, sería obviamente falsa, pues, como se acabó de ver, el lanzar una moneda al aire es un evento con más de un efecto epistémicamente...
	De vuelta al ejemplo del lanzamiento de la moneda, nosotros utilizamos este recurso como una manera justa para resolver algunas disputas porque sabemos que ninguno de nosotros sabe si saldrá cara o sello, i.e., porque cualquiera de estos dos resultado...
	Para resumir, tenemos tres sentidos distintos de posibilidad: el lógico, el epistémico y el causal. Según el primero, un evento es posible si no es autocontradictorio; según el segundo, si no contradice lo que sabemos; y según el último, si no contrad...

	Amanda. — Amanda considera comprar un par de gafas rojas (o jugar un partido de futbol, o estudiar derecho, o almorzar una ensalada), se decide a hacerlo y de hecho lo hace.
	Benjamín. — Benjamín, quien tiene un retraso mental severo (o es un niño pequeño, o un animal no-humano como un perro o un mono, o un robot), entra a una tienda y se roba, digamos, una pelota de tenis.
	Benjamín*. — Benjamín*, un cleptómano que, a pesar de saber que robar es malo, a veces no puede controlarse para no hacerlo, entra a una tienda y, debido a su condición, se roba una pelota de tenis.
	Cecilia. — Cecilia empuja a la persona que se encuentra a su lado a causa de un ataque epiléptico que está sufriendo, o porque se ha desmayado, o porque alguien más la ha empujado (si se quiere, quien empujó a Cecilia tenía la intención de causar con ...
	Diana. — Diana está jugando a los dardos y, sin querer, hiere con uno a la persona que está al lado del blanco (Diana es nueva en esto), o a una persona que inesperadamente se ha atravesado en el medio. O le pega a su esposo con un bate porque pensaba...
	Emilio. — Emilio traiciona la confianza de su mejor amigo al contarle a las autoridades sobre el plan para asesinar a su esposa que él le acaba de contar en secreto.
	Emilio*. — Emilio* mata a dos hombres que están atacándolo (injustificadamente, si se quiere) porque no ve otra manera de defenderse (no podía neutralizarlos de otra manera, nadie le ayudaba, no había policías cerca, etc.).
	Félix. — Félix, quien normalmente es una buena persona, trata de manera grosera a su esposa porque alguien lo ha hipnotizado (o le ha lavado el cerebro) para que haga eso; o porque se encuentra bajo el efecto del alcohol o de alguna droga que lo ha pu...
	Gabriel. — Gabriel no ayuda a su compañero de trabajo que está sufriendo un ataque cardiaco en la oficina contigua porque no sabe que eso está ocurriendo (podemos suponer que si Gabriel hubiera sabido de la situación, hubiera intentado ayudar a su com...
	Hugo. — Hugo no salva a un niño que ve ahogándose en un río porque no alcanza a nadar hasta él a tiempo, o la corriente se lleva al niño, o alguien se lo impide.
	Ignacio. — Ignacio no salva ni intenta salvar a un niño que ve ahogándose en un río porque se da cuenta de que hay cocodrilos entre él y el niño, que se comerían a quien entrara al agua. O porque alguien lo ha amenazado seriamente para que no lo haga.
	5. Las condiciones necesarias para la responsabilidad moral.

