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Se suele pensar que la ética kantiana desdeña la aspiración a la felicidad. 
Kant insiste en que la moralidad y la felicidad son bienes heterogéneos, 
que el primero tiene prioridad absoluta sobre el segundo y que en casos de con�icto la aspira-
ción a la felicidad debe dejarse de lado en aras del deber moral. Esta exigencia es difícil de cum-
plir por la aspiración natural a satisfacer los propios deseos y a vivir de manera agradable. No 
obstante, en varios pasajes Kant se re�ere a la moral como “la dignidad de ser feliz”; esto signi-
�ca que quien actúa moralmente merece la felicidad. Aquí se deja ver la pretensión de que el 
interés en la felicidad pueda satisfacerse en la ética de la autonomía. Esto no debe resultar 
sorprendente, pues, según Kant, se trata de un interés irrenunciable que constituye el mayor 
desafío a la práctica de la autonomía. Sin embargo, la relación de merecimiento da pie a la 
sospecha de que el carácter categórico de la moral dependa, en parte, de su congruencia con 
el interés en la felicidad. Si esto es así, la justi�cación de la moral no puede estar completa a 
menos que se muestre cómo se pueden satisfacer al mismo tiempo ambos intereses, el moral 
y el que tenemos en nuestra propia felicidad. Si esto resulta imposible, se abre la posibilidad de 
rechazar los mandatos del deber moral en aras de la felicidad.

Aunque el propósito central de este libro es examinar la relación entre la moral y la felicidad en 
la ética de Kant y contribuir a los estudios especializados sobre el tema, está organizado para 
servir, al mismo tiempo, de comentario crítico a la �losofía moral kantiana y para guiar al lector 
no especializado en ella. Se trata del primer estudio comprehensivo de la �losofía moral de 
Kant en lengua española.
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