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La frontera que divide lo normal de lo patolÃ³gico puede ser muy tenue. Este libro plantea la
existencia de mecanismos sociales, biolÃ³gicos y genÃ©ticos que tienen un papel decisivo en la
configuraciÃ³n del libre albedrÃo. El estudio cientÃfico de formas extremas de comportamiento y
del â€œlado oscuro de la humanidadâ€• â€”como la violencia, la psicopatÃa y las conductas
antisocialesâ€” son invaluables fuentes de informaciÃ³n que nos ayudan a mejorar nuestra
comprensiÃ³n de la condiciÃ³n humana. Esto nos permitirÃ¡, algÃºn dÃa, aprehender en su
totalidad el fenÃ³meno de la violencia y, en su momento, lograr evitarlo. Partiendo de un estudio
neuropsicolÃ³gico y filosÃ³fico, los autores hacen un anÃ¡lisis de cÃ³mo se construye el juicio
moral, que es la evaluaciÃ³n mediante la cual las personas aprueban o desaprueban acciones
intencionales, en las que se causa daÃ±o fÃsico o psicolÃ³gico a una persona. Se plantea que
para que un sujeto exprese un juicio moral, antes tiene que haber reconocido como moral la
acciÃ³n que estÃ¡ evaluando. Por ello, un modelo que pretenda dar cuenta de la arquitectura
psicolÃ³gica del juicio moral, deberÃ¡ responder a la pregunta: Â¿cÃ³mo reconocemos una acciÃ³n
como una acciÃ³n moral? En un enfoque novedoso se hace una distinciÃ³n entre psicopatÃa,
sociopatÃa neuronal y la sociopatÃa cultural. Se sostiene que una adecuada clasificaciÃ³n tiene
implicaciones para la readaptaciÃ³n. AsÃ, los sociÃ³patas culturales podrÃan ser reintegrados a
la sociedad mediante un programa especial. En cambio la readaptaciÃ³n y reintegraciÃ³n a la
sociedad es mÃ¡s compleja para el caso de los psicÃ³patas y de los sociÃ³patas neuronales, dado
que su daÃ±o ha afectado de manera irreparable su sistema neuronal. A partir de estudios
filosÃ³ficos y neurocientÃficos Mentes criminales Â¿eligen el mal? es una obra que pretende
desentraÃ±ar no solo Â¿cÃ³mo se forma el juicio moral?, sino tambiÃ©n Â¿que sucede en los
individuos que cometen actos violentos sistemÃ¡ticamente, sin compadecerse de sus vÃctimas?
Â¿Como surgen estas personalidades?, Â¿cÃ³mo se manifiesta la maldad? Â¿Es posible medirla?
El objetivo final es lograr entender cÃ³mo se genera la violencia para asÃ lograr prevenirla y
evitarla.
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