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INTRODUCCIÓN 

Los aportes filosóficos de Emmanuel Levinas adquieren en el presente trabajo 

un eco vital al momento de retomar sus argumentos, sus preguntas, sus teorías e incluso 

sus sospechas siempre significativas. Levinas, llamado el filósofo de la ética, plantea la 

tarea de situar el sujeto fuera de sí mismo, en un mundo donde también hay los Otros: 

“estamos rodeados de seres y de cosas con las que mantenemos relaciones. Mediante la 

vista, el tacto, mediante la empatía o el trabajo en común, estamos con otros”.
1
 Esta 

perspectiva de alteridad, suscitó mi interés en sus planteamientos fundamentales sobre 

ética y responsabilidad, procedentes de dos fuentes diferentes, una, filosófica y otra, 

religiosa.  

El objeto de este trabajo consiste en mostrar el modo como Levinas desarrolla la 

idea de que el Otro, marginado, excluido y deshumanizado por el egoísmo, es quien nos 

humaniza. Esta idea se encuentra vinculada con el problema de que asumir al Otro 

excluido como pregunta acuciante, nos pone en la tarea filosófica de indagar por una 

ética que no esté presa en la ontología, de donde surge la pregunta ¿cómo se sustenta 

una ética semejante? y ¿hasta dónde puede conciliarse con las categorías de la dignidad 

humana?  

La clave de interpretación de lo humano no es el yo, sino el Otro, entendido 

también como el prójimo y el tercero. Hablar del Otro excluido, implica la experiencia 

de ser afrontado por su situación de fragilidad extrema. Ante este problema, que de 

entrada es ético, surge la tarea de apostarle a otra ética, “la ética de la inclusión”, en una 

perspectiva completamente diferente a la ética individualista y de la apropiación. Como 

su nombre lo indica, la pretensión de esta ética es la inclusión de todos y por todos, 

particularmente de “todos” aquellos de más débil condición. Me propongo, por tanto, 

subrayar el propósito levinasiano de postular al Otro como prioridad e imperativo 

académico, ético y, por ende, humano.  

                                                           
1 LEVINAS, Emmanuel, El tiempo y el otro, Traducción de José Luis Pardo Torío, Barcelona, Paidós, 1979, p. 80. 
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En el primer capítulo abordo la procedencia del concepto del “Otro”, partiendo 

de la V Meditación Cartesiana, en donde Husserl lo interpreta como alter ego. No 

pretendo hacer una exposición exhaustiva del pensamiento de Husserl, ni destacar 

tampoco su relevancia e influencia en Levinas, sino mostrar la diferencia de 

comprensión que este último tiene con respecto a la categoría filosófica del “Otro”. Tal 

diferencia consiste en que el Otro, considerado por Husserl, no es más que una 

modificación intencional del ego. El otro es un alter ego cuyo sentido es dado por el 

ego. Seguidamente explico cómo nuestro autor supera este argumento al considerar que 

el Otro es lo “absolutamente Otro” por quien yo debo responsabilizarme. Este giro del 

alter ego husserliano al Otro – Autrui levinasiano, supone una nueva concepción de la 

“subjetividad”, categoría heredada de la fenomenología de Husserl. 

No obstante, mi interés por continuar el planteamiento de la ética de la inclusión, 

me lleva a un segundo paso que consiste en remitirme, desde la lectura de Levinas, al 

planteamiento del ser de Heidegger en algunos de sus apartes de Ser y Tiempo. Así 

pues, si en el primer capítulo fue importante explicar la nueva concepción de la 

subjetividad como respuesta a la intersubjetividad husserliana, en el segundo capítulo 

me ocupo del planteamiento ético que pone al sujeto en-el-lugar-del Otro. Desarrollo la 

idea de que la subjetividad levinasiana no es en este sentido autonomía o auto-

afirmación, sino una heteronomía que me hace sujeto-al-Otro, más allá de la muerte y 

más allá de la ontología. Con el fin de afirmar la primacía de la ética – un imperativo en 

Levinas – sobre la ontología heideggeriana, es necesario ir más allá del Dasein y del 

ser-para-la-muerte con las categorías del ser-para-el-Otro, la responsabilidad infinita y 

la substitución. Este es el giro levinasiano por antonomasia, el cual me lleva a hablar de 

“responsabilidad” y “substitución” por el Otro.
2
  

Salir de sí no significa sin embargo que el sujeto deje de pertenecer al mundo 

que habita, sino que no es exclusivamente una propiedad del mundo, un Dasein. Mi 

interés es mostrar que el sentido del ser debe buscarse en otra parte, es decir, en “de 

otro modo que ser” – d‟Autrement qu‟être –  y no solamente en un ser de otro modo. 

                                                           
2 Cfr. Infra, p. 32 
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“De otro modo que ser” es dejar ser al Otro desde su alteridad. He aquí el paso del ser al 

Otro, esto es, el paso de la ontología fundamental a la ética como filosofía primera. 

Es importante anotar que para nuestro autor, allende su visión filosófica, existe 

otra igualmente importante e inherente a su formación intelectual: su experiencia 

religiosa. En este contexto surge el tercer capítulo, cuyo propósito es sostener que entre 

la filosofía de Levinas y su experiencia religiosa, se establece una relación indisoluble, 

que suscita una alternativa ética para el excluido. Su acercamiento al discurso filosófico 

señalado en los dos capítulos anteriores, proporciona la crítica frente a los problemas 

relacionados con otro discurso, no propiamente filosófico – el religioso –, del cual 

nuestro autor se vale para integrar y complementar su mirada del Otro. El planteamiento 

central de este tercer capítulo es, por tanto, ofrecer una alternativa a la filosofía de 

Heidegger, en parte reflejo de la filosofía de Occidente, la “filosofía de Atenas”, con el 

fin de considerar otro modo de pensar que responda al planteamiento de otra ética en 

favor de todos, especialmente de los excluidos. Este otro modo de pensar está referido 

al Nuevo Pensamiento Judío y consecuentemente a la “filosofía de Jerusalén”. En 

consecuencia, en lugar de hacer el camino reflexivo, hacia la interioridad de la 

conciencia o la pregunta, se trata de responder, de volcarse hacia fuera, hacia el exterior 

que permanentemente “me anuncia lo otro”, aquel Otro hombre, el menesteroso, el 

único capaz de sacudirme y cuestionarme.
3
 

Desde este horizonte, me propongo desarrollar el problema fundamental que 

consiste en considerar al Otro como “el Otro excluido”, esto es, la consideración de una 

situación del hombre frágil desde la perspectiva más deshumanizante y 

deshumanizadora del ser humano. El hombre es el responsable del antihumanismo no 

sólo por su egoísmo, sino también por su misma condición humana. Por tanto, tiene la 

responsabilidad de humanizar al Otro, de restituirle su condición como “humano” y 

como hermano, de hacer prevalecer la cuestión primera “por la que el ser se desgarra y 

lo humano se instaura”
4
  

                                                           
3 Cfr. AYUSO, Jesús, “Presentación a la edición española” en El tiempo y el otro, op. cit., p. 12 
4 NEMO, Philippe, “Introducción”, en LEVINAS, Emmanuel, Ética e infinito, Traducción de Jesús María Ayuso 

Díez, Madrid, Visor Distribuciones, 1991, p. 20 
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Ahora bien, ¿“Quién” es el Otro por quien debo responsabilizarme más allá de la 

muerte, más allá del compromiso y, a su vez, más acá de mi libertad y de mis intereses 

personales? El recurso bíblico utilizado para identificar al Otro excluido son las 

imágenes de la viuda – almānā, el huéfrano – yātōm y el extranjero – zār. En esta 

perspectiva, intento precisar tres situaciones de exclusión: la que vive la viuda 

desheredada, cuyos bienes le conferían dignidad; la del huérfano desprotegido por la 

ausencia de sus padres y, por último, la del extranjero que llega a un lugar desconocido 

sin posesión de tierra, sin familia y sin hogar. Levinas, como lector del talmud, aprende 

a leer entre líneas la urgencia contenida en él de atender al llamado solicitante del Otro, 

que nos importuna como rostro. De ahí mi interés por sostener la íntima relación que 

guarda la filosofía con la experiencia religiosa de nuestro autor. Tal relación converge 

en un mismo punto: la ética coincide con la tarea apremiante de pensar-en-el-otro, a 

partir de la “responsabilidad que el otro me asigna” y en la cual “nadie puede 

substituirme”. 

Se trata de una ética que se sustenta en la necesidad de responder al grito 

incesante del Otro excluido, cuyo rostro es la epifanía del precepto “no matarás”. En el 

interior de este grito reside el reclamo de humanización y el recuerdo de que el hombre 

es para el hombre o, en otras palabras, la exigencia ética de vivir la inclusión de modo 

radical: la inclusión de todos y por todos, a saber, del justo y del vulnerado, del rico y 

del pobre, del que habita en su país de origen y del extranjero, del que vive con su 

cónyuge y de la viuda, del que vive con sus padres y del huérfano. 

Asumir esta actitud levinasiana es condición sine qua non para comenzar a 

indagar sobre los problemas de exclusión y de marginación; pues que el Otro sea la 

prioridad, que no me resulte indiferente, no es una decisión mía, sino que este me 

concierne de golpe, me interpela y me obliga a responsabilizarme infinitamente por él. 

Por eso la responsabilidad en el contexto de la ética de la inclusión es “más allá”, 

porque traspasa las fronteras de la vida y la muerte, haciendo infinita la respuesta. Pero 

resulta que no sólo es más allá, sino que también es “más acá”, pues dicha 

responsabilidad precede a mi libertad y mis elecciones. Estoy completamente absorbido 
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por la responsabilidad frente al Otro y mis relaciones con los Otros están determinadas 

por el sentido que ellos mismos le otorgan. 

Mi pretensión está lejos de abordar la totalidad del pensamiento de Levinas, 

razón por la cual quedan muchas posibilidades abiertas para seguir trabajando. Pienso, 

por ejemplo, en problemas éticos específicos como la restitución de humanidad 

hondamente vulnerada en lugares donde abunda la pobreza, la marginación, la privación 

de los Derechos Humanos y el olvido del Otro. Negar al Otro es negarle y negarnos la 

condición de humanidad, es excluirlo de la vida, lo cual significa morir a posibilidades 

más ricas de existencia.  

Además de ser una opción intelectual, el Otro es una reflexión que va en camino 

de constituirse en alternativa práctica a través de la responsabilidad infinita que como 

seres humanos asumimos en diversas circunstancias. Creo importante sostener que la 

vigencia del Otro como horizonte y como problema filosófico es ineludible en un 

mundo y en un país como Colombia, azotados por la violencia y la injusticia social, 

resultado de la falta del reconocimiento del Otro. Mi esperanza es que algún día 

nosotros, filósofos o no filósofos, creyentes o no creyentes, podamos y queramos 

incluirnos e incluir a tantos en la dinámica de una ética que dé prioridad a los Otros, 

especialmente a los Otros excluidos, víctimas de las desproporciones de la Guerra y de 

esta manera asumir en el interior de cada uno la “habilidad para responder” por el Otro 

como el imperativo ético que rige nuestra vida. 

En este contexto de modernidad en que vivimos, abundan las grandes conquistas 

del ser, como la técnica, el arte, la ciencia, la tecnología, con una fuerte tendencia a 

virtualizarlo todo, incluidas las relaciones con otros. Cada vez es más difícil tener un 

encuentro cara-a-cara con otro. Urge entonces iniciar este trabajo como el “Decir” de un 

“Otro”, para quien impera la necesidad de reivindicar “lo humano”. En la era del 

desarrollo global, merece la pena apostarle al diálogo cara-a-cara, a mi juicio, crucial 

para la práctica misma de la filosofía. 
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1. LA NUEVA CONCEPCIÓN DE LA SUBJETIVIDAD DE LEVINAS  

 

Pienso que, a pesar de todo, lo que hago es fenomenología […] 

La fenomenología no consiste en erigir los fenómenos en cosas en sí; 

consiste en remitir las cosas en sí al horizonte de su aparecer mismo 

por detrás de la quididad que aparece, aunque este aparecer no 

incruste sus modalidades en el sentido de la mirada […]. 

Todos los que así piensan y buscan esas dimensiones 

para hallar ese sentido practican la fenomenología. 

EMMANUEL LEVINAS
5 

 

El presente capítulo pretende exponer el concepto de  subjetividad que Levinas 

desarrolla a partir de su lectura del alter ego de su maestro Husserl en la V Meditación 

Cartesiana. Para nuestro autor es necesario apelar a los fundamentos fenomenológicos 

de Husserl, razón por la cual retoma la idea de “ir a las cosas mismas” que en este caso 

se refiere a la posibilidad que el sujeto tiene de ponerse en camino para “ir hacia el 

Otro”. En este sentido, nuestro autor se distancia de la posición de Husserl, pues el Otro 

no es una modificación intencional que el ego hace de sí mismo, sino que el Otro es “lo 

absolutamente Otro” que está fuera de mí. La subjetividad no es entonces una 

subjetividad-para-sí, sino que está desarrollada como una subjetividad-rehén-para-el-

Otro.  

El desarrollo de este concepto le permite a nuestro autor plantear el giro de una 

subjetividad ontológica a una subjetividad ética en donde categorías como la 

substitución y la responsabilidad se fundamentan a partir de este giro metodológico. En 

esto consiste la propuesta levinasiana de la nueva concepción de la subjetividad que en 

el fondo, es la propuesta de un humanismo ético en favor del Otro hombre. 

 

 

 

 

                                                           
5 LEVINAS, Emmanuel, De Dios que viene a la idea, Traducción de Graciano González R.-Arnáis y Jesús María 

Ayuso Díez, Madrid, Caparrós, 1995, pp. 150-151. 
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1.1.La pertinencia de recorrer el camino intelectual de Levinas 

 

El pensamiento de Husserl es introducido en Francia por Levinas, particularmente a 

partir de obras traducidas al francés como Cartesianische Meditationem, entre otras, 

logrando con ello, que la fenomenología alcanzara su fase productiva en los años 30, 

fase que llamará “la primavera de la fenomenología”. Este florecimiento de la 

fenomenología adquirió adeptos, que posteriormente se animaron a investigar sobre esta 

“nueva filosofía”. Desde sus primeros años de estudio, puede notarse el carácter que 

Husserl imprimió en sus escritos durante los cursos de 1928 y 1929 en la “ciudad de la 

fenomenología”. Como alumno de Husserl, se constituye en uno de los primeros y 

mejores intérpretes de su pensamiento y, también, en uno de los fenomenólogos más 

relevantes en la filosofía francesa. Su interés en el campo de la fenomenología, se 

evidencia en la medida en que retoma e interpreta con detalle los aportes filosóficos de 

Husserl. No obstante ¿Cómo la fenomenología de Husserl se constituye en el punto de 

partida y a la vez, en el planteamiento por el cual Levinas se distancia radicalmente de 

Husserl, en particular, en su reflexión sobre el Otro? Teniendo en cuenta que las 

preguntas en filosofía no se responden, sino que se trabajan, se dará paso en el presente 

capítulo a desarrollar estos interrogantes haciendo eco a lo que Husserl denomina una 

“invitación al trabajo”.  

El pensador lituano, reconoce en una de sus obras, la influencia de las 

investigaciones de Husserl en los orígenes mismos de sus escritos: 

 

En el origen de mis escritos está, sin duda, Husserl. A él debo el concepto de intencionalidad que 

anima la conciencia y, sobre todo, la idea de los horizontes de sentido que se difuminan cuando el 

pensamiento es absorbido por lo pensado que tiene siempre la significación del ser. Unos horizontes 

de sentido que el análisis llamado intencional vuelve a encontrar cuando se inclina sobre el 

pensamiento que “ha olvidado”, en la reflexión, y revive esos horizontes del ente y del ser. Debo 

ante todo a Husserl […] los principios de esos análisis, los ejemplos y los modelos de los que he 

aprendido a buscar y a recuperar tales horizontes. Esta es, para mí, la aportación principal de la 

fenomenología, añadido al gran principio del que todo depende: lo pensado – objeto, tema, sentido – 

remite al pensamiento que lo piensa, pero determina también la articulación subjetiva de su 

aparecer: el ser determina sus fenómenos.
6
 

 

                                                           
6 LEVINAS, Emmanuel, Entre nosotros. Ensayos para pensar en otro, Versión castellana de José Luis Pardo, 

Valencia, Pre-textos, 1993, p. 151. 
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Lo anterior ratifica la influencia filosófica de Husserl en el pensamiento de nuestro 

autor, convirtiéndolo en su filósofo de cabecera. Dicha relevancia del pensamiento 

husserliano sobre el pensamiento levinasiano, es la etapa que define el comienzo del 

itinerario de la filosofía de nuestro autor. Al respecto Colette Jacques, comentarista de 

Levinas, asegura que desde el comienzo de su itinerario intelectual, el pensamiento de 

nuestro autor ha sido fenomenológico.
7
 Estas consideraciones hacen necesario indagar 

la apuesta filosófica que subyace en el itinerario fenomenológico de nuestro autor que 

se configura como la búsqueda propia de la filosofía y se devela desde los inicios de la 

misma.  

En El poema de la naturaleza de Parménides, el camino es aquel que conduce a la 

verdad, pero emprender este camino no es del todo fácil y, por ello, el filósofo insistirá 

en el ejercicio de la firmeza del vidente para poder alcanzar la verdad. Desde el 

Proemio, el saber supone un viaje que el viajero emprende en busca de la verdad, la 

cual, es personificada por la luz que ilumina su camino hacia el ser sobre la totalidad de 

las cosas. He aquí una búsqueda fundante de la metafísica griega a través de la imagen 

del camino. En el libro VII de la República, Platón retoma esta imagen del camino, 

señalando el recorrido que el alma debe seguir a partir de la oscuridad cotidiana de la 

vida hasta la luminosa región de la filosofía. En este sentido, es posible notar el modo 

como esta imagen de camino ha acompañado no sólo a estos dos grandes pensadores de 

la filosofía, sino a numerosos autores que, seguramente, han visto necesario recorrer 

caminos que los han conducido a aquellas “luminosas regiones” de la filosofía para 

alcanzar la verdad.  

En este contexto Levinas se convierte en un “vidente” ejercitado en la virtud de la 

firmeza, que pretende alcanzar la verdad a partir de los presupuestos fenomenológicos 

tomados de Husserl. Es también el hombre que recorre la vía que va de aquella 

“oscuridad cotidiana de la vida” al momento esencial de luz irradiada en sus propios 

planteamientos filosóficos. Tal recorrido se centra en la consideración de un μέθοδοV, 

es decir, un camino para seguir, propio de su filosofía. Cuando se señala el interés de 

                                                           
7 Cfr. COLETTE, Jacques, “Levinas et la phénoménologie husserlienne”, en ROLLAND, Jacques (ed.): Emmanuel 

Levinas, Les cahiers de la nuit surveillée, Paris, Verdier, 1984, p. 19. 
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nuestro autor por considerar en su filosofía un método que oriente su itinerario 

fenomenológico, se está planteando, de fondo, la actitud de un hombre que desea por 

naturaleza investigar. Dicho en términos de García-Baró, la fenomenología es 

considerada como una manera de dejarse llevar de la vida que mueve el interés por 

aprender a ver las cosas del mundo desde esta perspectiva fenomenológica. Él define la 

noción de fenomenología a través de la concepción de “método”, el cual designa una 

actitud y, a la vez, un esfuerzo del hombre que investiga y que está en la necesidad de 

aprender a ver las cosas a las que la vida misma mira: 

 

La vida – ¿qué, si no? –, a veces, hace mirar a muchas cosas que ella no resuelve. Los problemas 

filosóficos aparecen, por decirlo así, en la lejanía de la corriente de la vida: como el paisaje a media 

luz que apenas es capaz de retener la atención – aunque se sepa que ese paisaje es infinitamente 

importante. El gran esfuerzo requerido es, paradójicamente, aprender. La actitud fenomenológica 

[…] practica un ejercicio bajo las reglas de un arte: el de aprender a ver las cosas a las que la vida 

está ya mirando.
8   

 
El itinerario fenomenológico de Levinas se orienta como una de las vertientes por 

donde se dirigió la fenomenología de Husserl. Dicha fenomenología fue considerada 

como la escuela nueva de la filosofía y sobre esta escuela no existía ningún sistema ni 

elementos metafísicos propios, es decir, dogmas acerca del conjunto, la esencia y la 

finalidad de la realidad. La fenomenología nació como un movimiento espiritual hacia 

el año de 1929, debido a la situación vital de Husserl, dando paso a su posterior 

evolución y a la necesidad de crear una asociación de filósofos adscritos a ella.
9
  

En el presente capítulo, es importante señalar los alcances y la vigencia de los 

postulados de nuestro autor quien, a través de su propuesta ética del “Otro”, retoma 

elementos fenomenológicos de Husserl sobre el ego y el alter ego, aunque 

posteriormente, se separa de estos de modo particular. Con respecto a la vigencia y a la 

necesidad de retornar a los postulados fenomenológicos de Husserl, Gaos comenta que 

esta fenomenología ha de ser asumida como la filosofía que no hay que desconocer, 

sino asimilarla de manera original:  

 

                                                           
8 GARCÍA-BARO, Miguel, Vida y mundo. La práctica de la fenomenología, Madrid, Trotta, 1999, p. 14. 
9 Ibíd, p. 13. 
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Es lo más probable que el futuro ratifique el juicio que predice en Husserl el filósofo más 

importante en suma de la novísima y actual edad filosófica. Mas aunque no lo fuese, habiendo 

asumido y originado la historia entera de la filosofía hasta el mismo día de hoy, es la fenomenología 

de Husserl una filosofía que ha de ser asumida a su vez por toda que haya de originarse – por todo 

en el que adelante quiera filosofar originalmente: por paradójico que resulte, no hay que 

desconocerla, sino asimilarla, para ser en adelante original en filosofía –, o si la filosofía fuese 

consustancial como a ninguna otra cosa la originalidad, sencillamente para hacer filosofía o ser 

filósofo. No obstante las seductoras novedades posteriores a él, a Husserl habrá que volver, de él 

habrá que partir, durante bastante tiempo aún, hasta que haya advenido definitivamente el de tratarle 

como un gran clásico más.
10

      
 
La originalidad señalada en el Prólogo de Gaos alude necesariamente a la 

asimilación, o bien a la reivindicación que el filósofo, en general, dé a la fenomenología 

en el momento de retornar a Husserl. Cuando Levinas procede a hacer dicho retorno, 

éste se constituye en una interpretación de la doctrina de Husserl que representa, desde 

el umbral mismo de su nacimiento, un verdadero desbordamiento de la fenomenología. 

Así, pues, indagar sobre los presupuestos mismos de la fenomenología, a partir de sus 

múltiples investigaciones, es fundamento esencial en el itinerario intelectual del filósofo 

lituano.  

La fenomenología adquirió el carácter de método en la resolución de los problemas 

fundamentales a los que el pensador lituano se enfrentó a lo largo de su carrera. Uno de 

los aportes fundamentales de la fenomenología de Husserl a la filosofía de nuestro 

autor, fue proporcionarle el marco metódico para delimitar su pensamiento.
11

 En 

consecuencia, esta tarea emprendida por nuestro autor para indagar sobre los 

planteamientos fundamentales de la fenomenología, suscitó el desarrollo de su posterior 

itinerario intelectual en un contexto concreto como el de Francia donde el desarrollo 

fenomenológico adquirió numerosos adeptos. 

 

1.2. Levinas y la introducción de la fenomenología en Francia  

  

Su obra filosófica se sitúa en pleno siglo XX donde viene desarrollándose una 

filosofía orientada fundamentalmente por Hegel, Husserl y Heidegger. Durante este 

                                                           
10 GAOS, José, “Historia y significado”, en Meditaciones Cartesianas, Traducción de José Gaos y Miguel García-

Baró, México, F.C.E., 1986, pp. 30-31.  
11 Cfr. HERRERO, Francisco, De Husserl a Levinas. Un camino en la fenomenología, Salamanca, Universidad 

Pontificia de Salamanca, 2005, p. 59. 
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período imperaron diferentes posiciones filosóficas como la ideología marxista, el 

estructuralismo y el postestructuralismo. Para este tiempo la contribución 

fenomenológica de Husserl no había alcanzado la misma fuerza intelectual lograda por 

las otras tendencias filosóficas, lo cual supone una cierta crisis de la fenomenología en 

Francia debido al desconocimiento de ella. Con Levinas sin embargo, la fenomenología 

adquiere en Francia una importancia capital, particularmente en el tratamiento que éste 

le da a la subjetividad, elemento fundamental heredado de Husserl: 

 

Levinas, pese a todo, no negará el elemento fundamental del método fenomenológico: el recurso de 

la subjetividad. Su filosofía se desarrolla como “una defensa de la subjetividad” [Levinas, Totalidad 

e infinito. Ensayo sobre la exterioridad. p. 52] que “conserva el primado egológico de este yo que 

permanece único y elegido en su responsabilidad irrecusable” [F. Armenguad, Entretien avec 

Levinas…, p. 309].
12

 

 
Los planteamientos filosóficos de nuestro autor presentan una doble dinámica. Por 

una parte, fundan los posteriores argumentos sobre la ética de la responsabilidad y por 

otra, dichos planteamientos éticos tienen como base presupuestos fenomenológicos que 

han impregnado con mucha fuerza el pensamiento francés: 

 

Dejando a un lado las tensas relaciones del movimiento iniciado por Husserl con corrientes 

filosóficas como el hegelianismo o el marxismo, así como la ruptura que supuso la llegada del 

estructuralismo, es un dato evidente que ninguna filosofía ha impregnado tanto en el pensamiento 

francés de los años 40 y 50 como la fenomenología. No nos encontramos, sin embargo, con una 

mera continuación de lo iniciado en Alemania, sino con una producción propia que se desarrolla en 

sus propias tradiciones.
13

 

 
Levinas se ubica como uno de los filósofos actuales que relacionan la vida con la 

filosofía y su tradición judía Esta particularidad sirve de base para fundamentar su 

apuesta filosófica, cuyo método consiste en la aproximación que el sujeto hace del Otro, 

no desde una tematización, sino a partir del horizonte de la experiencia espiritual y de la 

testificación de la relación del sujeto con respecto al Otro.  

En los años 20 se produjo una llegada de inmigrantes a Francia, provenientes del 

Este de Europa, entre los cuales estaba Levinas, quien con el tiempo aseguró que 

                                                           
12 GARCÍA, Pedro, “Trascendencia y subjetividad según Emmanuel Levinas”, en BARROSO, Moisés y PÉREZ, 

David (eds.): Un libro de huellas. Aproximaciones al pensamiento de Emmanuel Levinas, Madrid, Trotta, 2004, p. 

137. 
13 HERRERO, Francisco, De Husserl a Levinas. Un camino en la fenomenología, op. cit., pp. 62-63. 
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Francia era el lugar propicio para que la fenomenología echara sus propias raíces, 

debido a la generosidad del suelo y a la atmósfera de universalidad que la envolvía.
14

 En 

este contexto, la fenomenología de Husserl es para los filósofos franceses y 

particularmente para nuestro autor, un “comienzo absoluto” llamado a servir de 

fundamento de las cosas. Levinas asume esta peculiar idea cuando plantea que la 

fenomenología debe explorar otros caminos además de aquellos que la tradición ha 

trazado. La fenomenología es el método por medio del cual el conocimiento recorre 

otras vías de acceso, otras formas de percibir la realidad, de ver la vida y de tratar los 

problemas filosóficos de manera diferente a la antigüedad e incluso a la modernidad. El 

tratamiento de la fenomenología, sin alejarse de la consideración de Husserl sobre la 

misma, consiste en intentar analizar y describir los fenómenos antes de someterlos a 

otras interpretaciones o explicaciones que abordan las “cosas mismas”, los “fenómenos” 

y el “ser”, entre otros. La peculiaridad que nuestro autor confiere a la fenomenología es 

ir más allá de la descripción conceptual del Otro. Intenta elaborar un proyecto que se 

vale de la fenomenología en cuanto a la percepción del fenómeno y supera dicha idea al 

afirmar que el Otro en su rostro es más que una percepción de la conciencia, es en 

definitiva, un imperativo ético.
15

 

Al respecto, Levinas aclara que por su independencia con respecto a cualquier otra 

ciencia y por el carácter fundamental de sus problemas, la fenomenología debe realizar, 

según Husserl, el ideal de la filosofía primera.
16

 Dicho interés por la fenomenología no 

aborda sólo una terminología más fija y precisa, sino que ésta nos introduce en una 

nueva dimensión de inteligibilidad
17

 que, en otras palabras, es una nueva forma de 

concebir la filosofía, el mundo y la vida en general. Merleau-Ponty, gran lector de 

Husserl y fenomenólogo contemporáneo, señala su entusiasmo por la fenomenología 

pues más allá de considerarla una nueva filosofía, la reconoce como lo esperado: 

 

                                                           
14 Cfr. Ibíd, p. 63. 
15 Cfr. Infra, p. 90 ss. 
16 Cfr. LEVINAS, Emmanuel, Los imprevistos de la historia, Traducción de Tania Checchi, Salamanca, Sígueme, 

2006, p. 65. 
17 Cfr. LEVINAS, Emmanuel, En découvrant l‟existence. Avec Husserl et Heidegger, Paris, Librairie philosophique 

J. Vrin, 1949, p. 16. 
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La unidad de la fenomenología y su verdadero sentido la encontraremos dentro de nosotros. No se 

trata de contar las citas, sino de fijar y objetivar esta fenomenología para nosotros por la que, 

leyendo a Husserl o a Heidegger, muchos de nuestros contemporáneos, más que encontrar una 

nueva filosofía, han tenido la impresión de reconocer aquello que estaban esperando.
18

   

 
Al lado de esta concepción de “nueva filosofía”, Levinas se propone la tarea de 

considerar la filosofía de Husserl como una filosofía viva que se trasforma a sí misma y 

conduce por ende, a filosofar. Asegura que su propósito, además de ser un análisis de 

los planteamientos filosóficos de Husserl, pretende ser un estudio y una exposición de 

los mismos, tal como se expone y estudia una filosofía viva y no sólo un estudio 

pormenorizado de códigos de proposiciones estáticas. Estudiar a Husserl no consiste 

sólo en retomar sus razonamientos, sino “en seguir su sabio tejido” que nos lleva a 

ponernos en presencia de las “cosas mismas”, tal como lo presenta la fenomenología. La 

pretensión de Levinas se convierte entonces en una manera novedosa de comprender a 

Husserl como el pensador que invita a entender los razonamientos a partir de las cosas y 

no a partir de textos para hacerlos inteligibles.
19

  

Hasta este momento se ha hecho referencia a un Levinas joven, reciente alumno de 

Husserl y maravillado por la filosofía de “ir a las cosas mismas”. El desconocimiento de 

la fenomenología en Francia es la motivación por la que nuestro autor dará comienzo a 

su tesis doctoral escrita en 1930, con la cual se introduce el pensamiento husserliano en 

ese país. En el Prólogo de esta investigación fenomenológica, asevera el 

desconocimiento de dicha filosofía y a la vez, la dificultad de emprender esta tarea en 

Francia cuando aún no se hablaba de ella: 

 

El presente trabajo, que expone un tema particular de la filosofía fenomenológica, no da por sentado 

que dicha filosofía sea conocida. Con excepción del notable trabajo de Jean Hering,
20

 la 

fenomenología prácticamente no se ha estudiado en Francia y el hacer un recuento de la literatura 

dedicada al tema nos resultará extremadamente fácil. […] El hecho de que en Francia la 

fenomenología no sea aún una doctrina ampliamente conocida nos ha puesto en aprietos al elaborar 

este libro. Interesados en el problema particular de la intuición en la fenomenología, preocupados 

por hablar del mismo [problema de la intuición] desde la filosofía, no creemos que nuestra iniciativa 

                                                           
18 MERLEAU-PONTY, Maurice, Fenomenología de la Percepción, Buenos Aires, F.C.E., 1957, p. 8. 
19 Cfr. LEVINAS, Emmanuel, La Teoría fenomenológica de la Intuición, Traducción de Tania Checchi, Salamanca, 

Sígueme, 2004, p. 23. 
20 Jean Héring (1860 – 1966) influyó notablemente en las reflexiones filosóficas de Levinas. Fue profesor de la 

facultad de teología protestante de Estrasburgo y considerado por Husserl como su alumno más querido cuando era 

profesor de Götingen. Publicó en 1926 su tesis sobre Fenomenología y filosofía religiosa debido a su interés con la 

fenomenología. 
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personal debiera o pudiera verse borrada. Sin embargo, nos sentimos obligados a exponer la 

doctrina fenomenológica general de un modo tan imparcial como fuese posible, y a separar 

claramente la doctrina y la interpretación.
21

 

 
La Théorie de l‟intuition dans la phénoménologie de Husserl, publicada en 1930, 

es la primera obra de Levinas, escrita en francés, que introdujo el pensamiento de 

Husserl en Francia, la cual influyó posteriormente en las investigaciones 

fenomenológicas de diferentes autores franceses, entre ellos, Sartre y Ricoeur. Dicha 

obra es el comienzo de su producción filosófica, donde expone de modo exhaustivo el 

concepto de “intuición” considerándolo, en primera instancia, como método filosófico. 

No busca un acercamiento a la noción de intuición desde la perspectiva histórica, sino 

que sugiere mostrar la manera como la intuición, entendida como modo de filosofar, 

supone ya una teoría del ser. Es posible decir por ahora que para nuestro autor, el 

problema de la intuición revistió gran importancia desde los comienzos de su itinerario 

filosófico, a pesar de la poca documentación de esa época sobre la fenomenología en 

general. Sin embargo, se le reconoce el mérito de haber realizado a sus 24 años una 

reflexión filosófica tan clara y pertinente sobre la fenomenología.  

Debido a la profunda investigación de la Théorie de l‟intuition dans la 

phénoménologie de Husserl, la fenomenología en Francia abrió la posibilidad de 

considerar nuevas formas de pensar, particularmente durante la primera mitad del siglo 

XX. El filósofo lituano concibe la fenomenología, en este contexto francés, como la 

“posibilidad permanente del pensar” al igual que la novedad que ésta posee en sí misma, 

ya que no cierra caminos, sino que, por el contrario, abre vías para pensar el ser y el 

sentido de la objetividad. Con base en esta concepción fenomenológica entendida como 

una nueva idea para pensar, Herrero sostiene: 

 

Refiriéndose a su lectura de las Investigaciones Lógicas, [Levinas] comenta que tuvo entonces “la 

impresión de haber accedido no a una construcción especulativa inédita sino, mucho más, a nuevas 

posibilidades de pensar, a una nueva posibilidad de pasar de una idea a otra, […] a una manera 

nueva de desarrollar los conceptos […]. Es esta nueva atención a los secretos y olvidos de la 

conciencia que, del otro lado del psicologismo o de lo objetivo, revela el sentido de la objetividad o 

del ser de lo que me pareció […] lleno de posibilidades”.
22

 

 
                                                           
21 LEVINAS, Emmanuel, La Teoría fenomenológica de la Intuición, op. cit., pp. 17-18. 
22 HERRERO, Francisco, De Husserl a Levinas. Un camino en la fenomenología, op. cit., p. 66. 
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La “posibilidad de pasar de una idea a la otra” es la salida de la filosofía monótona 

que venía presentándose en aquel momento. Levinas asume, por tanto, una manera 

original de concebir la filosofía en el momento en que decide desarrollar los conceptos 

filosóficos propios de la fenomenología. Sin desconocer su entorno vital y la situación 

filosófica de su época, le confiere una nueva tarea a la filosofía, la cual se orienta por 

una parte, en descentralizar la filosofía desde su concepción ontológica, y por otra, en la 

reivindicación del lugar del Otro.  

Es pertinente, ahora, centrar la presente investigación en el rigor filosófico y 

fenomenológico con que el pensador lituano aborda el tema de la subjetividad. Para ello 

será necesario indagar, en primera instancia, el planteamiento de la intersubjetividad de 

Husserl a partir de la consideración del alter ego como modificación del ego, punto 

superado por Levinas dando paso, en segunda instancia, a una nueva concepción de la 

subjetividad a partir del desarrollo del concepto de “substitución”. Este giro define la 

propuesta levinasiana sobre el Otro “absolutamente Otro” y supone por ende, una 

apertura hacia la exterioridad.  

 

1.3.  Del planteamiento husserliano de la intersubjetividad al planteamiento 

levinasiano de la subjetividad  

 

El presente apartado no pretende elaborar una exhaustiva investigación sobre todo 

el planteamiento fenomenológico de Husserl, pues además de ser impertinente, es 

pretensioso hacerlo. La finalidad aquí es trabajar el planteamiento de Husserl 

específicamente en lo referente al concepto del alter ego presente en la II y V 

Meditación; aunque con mayor profundidad en esta última. Al señalar grosso modo 

dicha comprensión husserliana del alter ego, es necesario acudir al planteamiento que 

sustenta la nueva concepción de la subjetividad en Levinas en perspectiva ética. Porque 

es nuestro interés sustentar la nueva concepción del Otro en el pensador lituano, es 

preciso y necesario apelar primero a la comprensión husserliana del alter ego y de este 

modo establecer la diferencia que marca la reflexión levinasiana en lo referente al 

horizonte ético de la alteridad.  
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El itinerario fenomenológico de nuestro autor constituye su deseo de continuar la 

empresa de formular sus propios conceptos filosóficos. Como fenomenólogo retoma el 

método de la “reducción fenomenológica”, έποτή, y lo aplica ad hoc a los conceptos 

fenomenológicos de Husserl relacionados con el cuerpo físico del Otro. Por la 

pertinencia del tema del presente trabajo, no sobra recordar que la reducción 

fenomenológica es un “poner entre paréntesis”. Cuando se apela a la reducción se alude 

a una transformación de algo, de lo oscuro en claro. Las cosas del mundo se reducen a 

vivencias y estas vivencias son para Husserl “fenómenos”. La reducción 

fenomenológica no es sólo un proceso simple, sino que ésta puede verse desde 

diferentes aspectos, los cuales expresan pasos distintos. La έποτή fenomenológica 

significa entonces la suspensión del juicio y es la operación crítica por excelencia. 

Consiste en la purificación cabal de las opiniones, ideas heredadas o espontáneas que 

aceptamos sin discusión, con el fin de acceder a un saber sin supuestos.  

Levinas retoma la έποτή fenomenológica como método para delimitar su 

concepción sobre el Otro. No obstante ¿Cuál es la particularidad de la έποτή de 

Levinas? Aunque para nuestro autor sea necesario retomar las categorías 

fenomenológicas de Husserl, él mantiene una posición heterodoxa. Se sale de la έποτή 

propuesta por Husserl y suspende los juicios con que este último elabora la 

fenomenología, particularmente los relacionados con la concepción del Otro en el orden 

de la ética. Mejor aún, de los “residuos fenomenológicos” que quedan de la έποτή 

husserliana con respecto a la concepción fenomenológica del otro, extrae el elemento 

fundamental que consiste en plantear una alteridad más allá del concepto, de la esencia 

y de la ontología.  

La έποτή es la tarea crítica que Levinas hereda de Husserl al “poner entre 

paréntesis”, eingeklammert, la tesis que fundamenta ad hoc la comprensión del alter 

ego, planteamiento que nuestro autor supera a partir de la noción ética de la alteridad. El 

pensador lituano aplica el método a dicha tesis susceptible de duda que además es 
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“puesta fuera de acción”, ausser Action gesetzt, “excluida”, augeschaltet, pero que no 

desaparece del todo, ya que podemos analizarla y hablar de sus propiedades.
23

  

Husserl considera al Otro como el problema central que permite plantear una 

fenomenología trascendental del ego. Las Meditaciones Cartesianas constituyen el 

fundamento del problema de la fenomenología trascendental y consecuentemente el 

problema de los alter ego. Su preocupación señalada en las Meditaciones Cartesianas, 

es recuperar al otro en cuanto ego trascendental y no sólo como mero fenómeno de 

mundo.
24

 Es preciso recordar que cuando se apela al concepto “fenómeno” elaborado 

por Husserl, se alude a una co-rrelación, ya que el fenómeno es de algo para alguien. 

Fenómeno es en definitiva, lo que se muestra a la conciencia. 

En la Exposición del problema de la experiencia de lo otro saliendo al paso de la 

objeción del solipsismo de la V Meditación, Husserl hace una objeción que consiste en 

mostrar el lugar del otro modificado desde mi yo, y no como mera representación de 

una cosa. Señala el peligro de que yo, que me reduzco mediante la έποτή 

fenomenológica a mi ego trascendental absoluto, caiga en un posible solus ipse, es 

decir, a la radicalización del subjetivismo, según la cual la conciencia a la que se reduce 

todo lo existente es la conciencia propia, mi “yo solo”. En otras palabras, su pretensión 

es que yo permanezca bajo el pretexto de la fenomenología, en la práctica de una 

exposición de mí mismo
25

 y tal reducción al ego trascendental sólo implica, sin 

embargo, la apariencia de una ciencia definitivamente solipsista.  

Husserl propone entonces, una ciencia de la subjetividad trascendental concreta, 

cuya subjetividad está dada en una experiencia trascendental real y posible. Esta ciencia 

de la subjetividad constituye el extremo opuesto a las ciencias objetivas. A este 

respecto, se pregunta: ¿En qué consiste dicha ciencia de la subjetividad y cuál es su 

objeto? Sin duda, se trata de una ciencia absolutamente subjetiva cuyo objeto es mi ego 

trascendental, el de quien filosofa. El sentido de esta reducción trascendental es poner 

en primer lugar el ego y todo lo incluido en él. De modo, pues, que esta ciencia de la 

                                                           
23 Cfr. LEVINAS, Emmanuel. Los imprevistos de la historia, op. cit., p. 55-56. 
24 Cfr. HUSSERL, Edmund, Meditaciones Cartesianas, II Meditación § 13, p. 76. 
25 Cfr. Ibíd, V Meditación § 42 p. 149. 
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subjetividad empieza con una egología condenada al solipsismo, que no es, sin 

embargo, subvalorado a lo largo de sus meditaciones.  

La filosofía de Husserl ha sido considerada por algunos pensadores solipsista. 

Aunque él intenta superar esta posición, parece que dicho solipsismo es necesario, por 

lo menos por un instante, en la reducción a la conciencia trascendental. Dado que 

“seguimos encerrados en nosotros mismos” y que “la ciencia absoluta constituida por 

mí vale sólo para mí”, Husserl pretende salir de este encierro de la conciencia por medio 

de la intersubjetividad monadológica, según la cual la conciencia aparece abierta y por 

consiguiente, esencialmente conectada con los demás “yo” y con el mundo en una 

comunidad trascendental.
26

 Husserl aclara que el solipsismo que subyace a la ciencia 

subjetiva, es sólo una mera apariencia que determina un grado filosófico inferior, es 

decir, es como un primer paso que fundamenta la ciencia subjetiva, ya que el desarrollo 

de dicho solipsismo conduce a un grado superior, o bien a una fenomenología de la 

intersubjetividad trascendental: 

 

Como filósofos que iniciamos nuestra actividad, no podemos dejarnos intimidar por semejantes 

reparos. Acaso la reducción al ego trascendental sólo traiga consigo la apariencia de una ciencia 

definitivamente solipsista, mientras que su desarrollo consecuente, conforme a su propio sentido, 

conduzca a una fenomenología de la intersubjetividad trascendental. De hecho se verá que un 

solipsismo trascendental sólo es un grado filosófico inferior, y en cuanto tal sólo tiene que ser 

definido, al fin metódico de poder hacer entrar en juego del modo justo los problemas de la 

intersubjetividad trascendental como una subjetividad fundada o de grado superior.
27

 

 
La idea de Husserl es entonces, sostener que el solipsismo es un momento 

metódico del que no se debe escapar, sino aclarar. El solipsismo, como dice Herrero, no 

nos encierra en la prisión del solus ipse, sino que nos conduce a una fenomenología de 

la intersubjetividad trascendental.
28

 Así pues, en la V Meditación Husserl propone una 

salida de la condena del solipsismo cuando encuentra en la filosofía de la 

intersubjetividad el fundamento superior de la objetividad e intenta acceder a la 

trascendencia del ego por medio del alter ego. He aquí el propósito fundamental que 

anima la teoría fenomenológica de la intersubjetividad trascendental, que no consiste en 

                                                           
26 Cfr. FERRATER, José, “Solipsismo”, en FERRATER, José, Diccionario de filosofía, Tomo IV, Barcelona, Ariel, 

2004, p. 3342. 
27 HUSSERL, Edmund, Meditaciones Cartesianas, op. cit., II Meditación § 13 pp. 76-77. 
28 Cfr. HERRERO, Francisco, De Husserl a Levinas. Un camino en la fenomenología, op. cit., p. 368. 
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demostrar de modo natural la existencia de otros, sino en descubrir sobre la base de 

nuestro ego trascendental la presencia de otros egos también trascendentales. Dicho de 

otra manera, el problema es sostener el modo como el ego mismo puede trascender su 

propio ser desde la base del propio ego trascendental, con el fin de verificar el alter ego 

y el sentido de lo otro: 

 

Tenemos que conseguir mirar en la intencionalidad explícita e implícita  en qué, sobre el suelo de 

nuestro ego trascendental, se manifiesta y se verifica el alter ego; tenemos que conseguir ver cómo, 

en qué intencionalidades, en qué síntesis, en qué motivaciones se forma en mí el sentido “otro ego” 

y, bajo el título de “experiencia unánime de lo otro”, se verifica como extendiendo – y, a su modo, 

incluso como estando ahí él mismo –. Estas experiencias y sus rendimientos son en efecto hechos 

trascendentales de mi esfera fenomenológica: ¿puedo exponer íntegramente el sentido de “otro que 

existe” de alguna manera que no sea consultándolas a ellas?
29

 

 
Para iniciar este análisis Husserl ve necesario apelar a lo que él denomina la “esfera 

de lo propiamente mío”, Eigenheitssphäre; la esfera de lo que me pertenece a mí, la 

esfera de lo primordial. Aquello que “me pertenece a mí propiamente” no es lo otro. 

Para acceder a este ámbito de lo primordial, Husserl propone hacer la reducción de la 

έποτή temática con el fin de prescindir de todos los rendimientos referidos a la 

subjetividad ajena: 

 

Ahora bien, si está en cuestión la constitución trascendental (y, por lo tanto, el sentido trascendental) 

de los sujetos ajenos, y, en consecuencia ulterior, lo está un estrato universal de sentido que, 

irradiando de ellos, hace posible para mí un mundo objetivo, entonces el sentido de los sujetos 

ajenos que aquí se discute no puede ser aún el de otros objetivos, el de otros existentes en el mundo. 

Para proceder en este punto correctamente, un primer requisito metódico es que comencemos por 

llevar a cabo, dentro de la esfera trascendental universal, una peculiar especie de έποχή temática. 

Empezamos por eliminar del campo temático todo lo que ahora es dudoso; o sea, prescindimos de 

todos los rendimientos constitutivos de la intencionalidad referida inmediata o mediatamente a 

subjetividad ajena y delimitamos, en primer lugar, el nexo total de aquella intencionalidad, actual y 

potencial, en que el ego se constituye en lo propio suyo y en la que constituye unidades sintéticas 

inseparables de esa intencionalidad, o sea, atribuibles ellas mismas a la esfera de lo propio de ésta.
30

  

 
Se ha señalado en el presente capítulo la delimitación de dos clases de esferas por 

parte de Husserl a través de esta reducción fenomenológica, a saber: la esfera que dentro 

del horizonte de mi experiencia trascendental, constituye “lo mío propio”, que me 

                                                           
29 HUSSERL, Edmund, Meditaciones Cartesianas, op. cit., V Meditación § 42 p. 150. 
30 Ibíd, V Meditación § 44 p. 153. 
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pertenece y, por ende, no es ajeno a mí y la esfera de “lo propio suyo” o de lo ajeno. 

Estas dos esferas, en últimas, son inseparables la una de la otra.  

El ego al saber que lo “propiamente mío” pertenece a la esfera más propia, conduce 

inevitablemente a reconocer lo otro ajeno a él, es decir, aquello que no es lo suyo. En 

suma, cuando el ego tiene cualquier conciencia de lo ajeno, todo modo de aparecer lo 

ajeno pertenece a la esfera de lo propio aunque lo ajeno es constituido no como otro 

absolutamente otro, sino del modo alter ego.
31

 Dichas esferas de lo propio y de lo ajeno 

adquieren en Husserl una relevancia significativa.  

En el siguiente apartado se atenderá a tal relevancia en la medida en que se 

argumente el modo como el alter ego es percibido por mí mediante el sentido que él me 

transfiere. A este procedimiento Husserl lo denomina “apresentación del otro”. 

 

1.3.1. La apresentación del otro: la reducción ontológica al cuerpo físico  

 

Para hablar de la apresentación del otro, es pertinente tener en cuenta el 

presupuesto husserliano del “cuerpo vivo”, pues reconociéndome como “cuerpo vivo”, 

puedo tener conciencia de que hay “otro cuerpo vivo” fuera del mío. La V Meditación 

se inicia con la afirmación de “mi cuerpo vivo”, el cual no es mero cuerpo físico, sino 

que tiene como característica esencial los campos de sensación que yo atribuyo por 

medio de sensaciones táctiles, de calor y de frío, entre otras. Estos campos de 

sensaciones de mi “cuerpo vivo”, no obstante, están sometidos a mi “yo puedo”, es 

decir, yo tengo el dominio de mi cuerpo, particularmente en cada uno de sus órganos, 

yo les ordeno y les mando un movimiento u otro, una fuerza, una dirección. Esto es lo 

que Husserl denomina “poner en juego estas cinestesias” con el fin de “actuar” con el 

cuerpo inmediatamente y luego, mediatamente: 

 

Entre los cuerpos propiamente captados de esta naturaleza, encuentro luego, señalado de un modo 

único, mi cuerpo vivo, a saber: como el único que no es mero cuerpo físico, sino precisamente 

cuerpo vivo: el único objeto dentro de mi estrato abstractivo del mundo al que atribuyo 

experiencialmente campos de sensación, aunque en distintos modos de pertenencia (campo de 

sensaciones táctiles, campo de sensaciones de calor y frío, etcétera); el único “en” el que “ordeno y 

mando” inmediatamente (y, en especial, mando en cada uno de sus “órganos”). Percibo palpando 

cinestésicamente con las manos, viendo del mismo modo con los ojos, etcétera; y puedo percibir así 

                                                           
31 Cfr. Ibíd, V Meditación § 45 p. 161. 
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en cualquier momento. Y estas cinestesias de los órganos transcurren en el “lo hago yo” y están 

sometidas a mi “yo puedo”.
32

  

 
Es claro que para Husserl el cuerpo físico que descubro en el ámbito de mi 

naturaleza primordial es sólo un fragmento de determinación de mí mismo, y a esto 

denomina “trascendencia inmanente”. Ahora bien, mi cuerpo vivo “es el único cuerpo 

físico que está – y que puede estarlo – constituido originariamente como cuerpo vivo 

(como órgano que actúa)”.
33

 El cuerpo físico de allí, aprehendido como cuerpo vivo, 

adquiere esta percepción por medio de lo que Husserl denomina “transferencia 

aperceptiva”, apperzeptive Übertragung; a partir de mi cuerpo vivo. Herrero considera 

que el fundamento de la “aprehensión analogizante”, analogisierende Auffassung; del 

cuerpo físico del otro como “otro cuerpo vivo” es la “semejanza”, Ähnlichkeit; por la 

cual el cuerpo físico del otro se vincula con mi propio cuerpo físico. Mejor aun, dicha 

semejanza alude a una cierta “mediatez de la intencionalidad”, Mittelbarkeit der 

Intentionalität; que al partir de un sustrato de la esfera primordial, representa un “co-

ahí”, Mit da; que no puede, sin embargo, llegar a ser “el-mismo-ahí”, Selbst-da.  

Al respecto Husserl sostiene que lo apresentado gracias a esta analogización no 

puede venir realmente a presencia, o sea, a percepción auténtica.
34

 En este argumento 

donde lo apresentado no puede percibirse de modo auténtico, subyace el fenómeno de 

parificación.
35

 Por ahora, es pertinente señalar que cuando Husserl apela a la percepción 

analogizante, se refiere a un hacer co-presente o bien, una apresentación: 

 

El fundador de la fenomenología se refiere […] diciendo que es “una especie de hacer-co-presente 

(Mitgegenwärtig-machen), una especie de apresentación”. El concepto de “apresentación” cobrará, 

desde entonces, una importancia decisiva en la doctrina husserliana sobre la experiencia del otro 

[…] Husserl [aplica] el concepto de apresentación al fenómeno de la “copresencia 

(Mitgegenwärtigung)” de las vivencias del otro a las que, por propia definición, nunca puedo 

acceder directamente, ni me son dadas en presencia originaria.
36

  

 
La semejanza que yo tengo con respecto al otro no puede entenderse literalmente 

como una semejanza total con el otro. Dicha semejanza entre yo y el otro es parcial, ya 

                                                           
32 Ibíd, V Meditación § 44 p. 159.  
33 Ibíd, V Meditación § 50 p. 173. 
34 Cfr. Ibíd, V Meditación § 51 p. 175. 
35 Cfr. Infra, p. 29. 
36 HERRERO, Francisco, De Husserl a Levinas. Un camino en la fenomenología, op. cit. p. 377. 
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que la percepción que tengo de mi propio cuerpo es siempre una visión parcial, pues no 

siempre vivencio todo lo que hay incluido en mí del mismo modo en que podría 

vivenciar la totalidad del otro. Por esta razón, me es inaccesible de modo directo la 

esfera original del otro. Yo puedo percibir, sin embargo, la existencia de cuerpos 

orgánicos diferentes al mío, y al hacer esta percepción percibo la existencia de otros 

semejantes a mí. A esto Husserl lo denomina la “coexistencia”, la cual origina el 

carácter de apresentación de la esfera original del otro. La co-existencia, sin embargo, 

es posible no sólo a partir de una representación, sino de una presentación en la que 

subyace un auténtico darse la cosa misma, y sólo en tanto que exigida por dicha 

presentación puede aquélla poseer el carácter de apresentación de modo semejante a 

como en la experiencia de cosas físicas, la existencia en la percepción motiva la co-

existencia.
37

 Herrero comprende de modo claro esta idea: 

 

La peculiaridad en el caso que nos ocupa reside en el hecho de que ego y alter ego, es decir, “lo 

original protofundado (das urstiftende Original)” (que permanece constantemente vivo y presente) 

y “lo que se apresenta (das Appäsentierte)” gracias a la analogización (y que nunca por tanto podrá 

llegar a ser percibido como presencia propia), están dados siempre y necesariamente “en 

parificación originaria (in ursprünglicher Paarung)”.
38

 

 
En la V Meditación se usa el término de “parificación” como componente 

constitutivo por asociación de la experiencia del otro. Se trata de una forma originaria 

de síntesis pasiva denominada “asociación”. Dicha asociación parificadora consiste en 

que dos datos, dados en la unidad de la conciencia y destacándose intuitivamente en 

ella, sobre la base de su aparecer como distintos fundan fenomenológicamente una 

unidad de semejanza, es decir, que justamente están siempre constituidos como par.
39

 

En otras palabras, la parificación consiste en un solaparse del uno con respecto al otro 

en su sentido objetivo. Este solapamiento produce una “transferencia de sentido”, 

Sinnesübertragung; esto es, una apercepción del uno según el sentido del otro.  

Para el caso de la apercepción del alter ego y del ego, la parificación se produce 

cuando el otro entra en mi cuerpo perceptivo y desde ahí yo lo percibo mediante el 

                                                           
37 Cfr. HUSSERL, Edmund, Meditaciones Cartesianas, op. cit., V Meditación § 50 p. 172. 
38 HERRERO, Francisco, De Husserl a Levinas. Un camino en la fenomenología, op. cit., p. 378. 
39 Cfr. HUSSERL, Edmund, Meditaciones Cartesianas, op. cit., V Meditación § 51 p. 176. 
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sentido que él me transfiere. El otro entonces es percibido por mí mediante una 

apercepción por transferencia. En resumen, cuando percibo otro cuerpo físico 

presentado en mi esfera primordial como “semejante” al mío, se produce en este otro 

cuerpo físico una “parificación fenoménica” con el mío, y en esta parificación o bien,  

“apareamiento de cuerpos”, cuyo sentido es transferido en el uno y en el otro, mi cuerpo 

físico recibe desde el cuerpo físico del otro el sentido de cuerpo vivo.
40

 Así pues, el 

sentido del otro termina por aparecer como “modificación intencional”, intentionale 

Modifikation; de mi yo primeramente objetivado, de mi mundo primordial: el otro, 

fenomenológicamente, como “modificación de mí mismo”, Modifikation meines Selbst: 

 

Por virtud de la constitución de su sentido como “modificación intencional” de mi yo primeramente 

objetivado, de mi mundo primordial, surge necesariamente el otro en tanto que, 

fenomenológicamente, “modificación” de mi yo mismo (el cual, por su parte, recibe el carácter de 

“mío” mediante la parificación que necesariamente se produce y hace el contraste). Está claro que, 

de este modo, está apresentado en la modificación analogizante todo lo que pertenece a la 

concreción de ese yo, en primer lugar, a título de mundo primordial suyo, y, luego, en tanto que ego 

plenamente concreto. En otras palabras: en mi mónada se constituye apresentativamente otra 

mónada.
41

  

 
La inquietud fenomenológica de Husserl por intentar analizar el alter ego desde el 

ego es insuficiente desde el punto de vista levinasiano. Como se ha visto, para Husserl 

el otro es analizado a partir de una analogía. Yo, como mónada que soy en el ámbito de 

la esfera primordial, considero que el cuerpo vivo que apresento, constituye, 

análogamente, la base de otro ego plenamente concreto, cuyo sentido es completamente 

transferido del uno al otro, o bien del ego al alter ego.
42

 En este sentido, la 

apresentación del otro es por tanto, una modificación de mí mismo y por ende, es una 

reducción ontológica del otro a su cuerpo físico, el cual yo puedo percibir como un 

objeto más desde mi esfera primordial. La reducción ontológica constituye por una 

parte, una objetivación de la conciencia egológica reducida a la esfera primordial y, por 

otra, una comprensión del otro que proviene de una modificación de mi propia 

conciencia que lo experimenta análogamente como si se tratara de un alter ego.  

                                                           
40 Cfr. HERRERO, Francisco, De Husserl a Levinas. Un camino en la fenomenología, op. cit., p. 379.  
41 HUSSERL, Edmund, Meditaciones Cartesianas, op. cit., V Meditación § 52 pp. 178-179. 
42 Cfr. HERRERO, Francisco, De Husserl a Levinas. Un camino en la fenomenología, op. cit., p. 380. 
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Sin embargo, en esta comprensión de Husserl sobre el otro, ¿el encuentro del otro 

como alter ego es suficiente para la ética que sustenta el planteamiento levinasiano? El 

otro como alter ego conduce indudablemente al tratamiento de un ser razonable como 

yo, y no como alteridad, tratamiento que de por sí es violento. El acceso al otro en 

Husserl supone una modificación de mí mismo atribuyéndole de este modo una 

cualidad objetivante. Para nuestro autor es todo lo contrario, pues el sentido del Otro no 

parte de mí hacia el Otro, sino del Otro hacia mí: 

 

Por ello es por lo que el filósofo [Levinas] despeja la vía a un pensamiento diferente: un 

pensamiento cuyo sentido no iría de mí, como sujeto racional y moral, hacia el otro, sino del otro, 

como fuente de una inquietud infinita, hacia mí. Un yo que también perdería entonces su hermosa y 

orgullosa autonomía.
43

  

 
En Husserl no cabe, entonces, la posibilidad de hablar de una ética del otro, porque 

su concepción no encarna una preocupación por el otro hombre, cuya alteridad me 

interpela y me incumbe más allá de todo contenido. Para el pensador lituano, el Otro es 

de entrada ético y supone la tarea de aproximarse a él a partir de una apertura hacia la 

exterioridad, la cual, como afirma Checchi, hay que reivindicar: 

 

El exterior por reivindicar, entonces, no es ya el espacio desierto y desplegado por la geometría 

cartesiana, ni es tampoco ya el mito de una naturaleza primigenia con la que estamos acabando. El 

exterior como fuente de sentido se cifra, tal como lo sostiene Levinas en su obra Totalidad e 

infinito, en el “otro”, en el prójimo.
44

  

 
Es claro que el criterio que nuestro autor retoma de Husserl es la fenomenología 

del otro, idea que le permitirá desarrollar sus posteriores investigaciones sobre la 

alteridad. El problema del rostro del Otro configura, por tanto, dicha alteridad cuyo 

fenómeno concreto me aproxima a él. Este es sin duda el argumento que separa la 

concepción ontológica del otro defendida por Husserl con respecto a la testificación del 

Otro de Levinas, ya que la comprensión del alter ego no presenta contenidos éticos a 

diferencia de Levinas, para quien la aproximación al Otro presupone el criterio ético 

que obliga al ejercicio de una habilidad para responderle denominada “responsabilidad”. 

                                                           
43 CHALIER, Catherine, Por una moral más allá del saber, Kant y Levinas, Traducción de Jesús María Ayuso Díez, 

Madrid, Caparrós, 2002, p. 87. 
44 CHECCHI, Tania, Sentido y exterioridad: un itinerario fenomenológico a partir de Emmanuel Levinas, México, 

Universidad Iberoamericana, 1997, p. 22.  
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La demanda de esta responsabilidad impuesta por el Otro es la que constituye al yo 

como sujeto y de este modo, funda la subjetividad de Levinas. 

 

1.3.2.  El problema de la subjetividad levinasiana a partir de la responsabilidad y 

la substitución
45

 por el Otro 

 

La subjetividad se ha configurado como el mayor aporte que nuestro autor adoptó 

de la fenomenología de Husserl, replanteando el problema de una subjetividad 

solipsista, encerrada en sí misma y centrada en el yo egoísta. En respuesta a esta idea, 

propone una subjetividad diferente a la de Husserl, planteada a partir de la categoría 

“d‟Autrement qu‟être”, es decir, una subjetividad en donde el psiquismo del sujeto no 

parte del sujeto mismo, sino que parte por el sentido que el Otro le otorga a dicho 

sujeto. Esta subjetividad es planteada entonces desde la perspectiva de un humanismo 

verdaderamente humano que busca de otro modo que ser, preocuparse por el Otro: 

 

En este horizonte, más allá del humanismo clásico o de la desesperanza existencial, comienza a 

perfilarse un nuevo humanismo: el humanismo del otro hombre. Humanismo que se preocupa más 

del hambre y la miseria de los otros que de resguardar la propiedad, la libertad y la dignidad misma 

de la subjetividad.
46

 

 
La propuesta levinasiana de la subjetividad, es una respuesta a las filosofías 

egoístas que proclaman una apología del ser en cuanto tal y que olvidan “Otros” 

existentes que interpelan al sujeto. Ante la experiencia de barbarie vivida por nuestro 

autor en los campos de guerra, donde la muerte y la tortura de tantos Otros 

resignificaron su comprensión de la existencia, propone una filosofía o, mejor aun, un 

modo de comprender al ser y al Otro de modo diferente al tradicional. En el marco de 

este nuevo modo de pensar sobresale la subjetividad ética, en la cual el sujeto acoge al 

Otro por medio de la responsabilidad infinita y se encamina hacia la trascendencia.  

Dicho de otra manera, el planteamiento levinasiano de la subjetividad configura un 

salto que pretende superar el humanismo clásico, que predica la subjetividad egoísta y 

cerrada en sí misma, a la subjetividad que impulsa al sujeto hacia el exterior. Este salto 

                                                           
45 En adelante se conservará la escritura del término “substitución” del mismo modo como está escrito en la versión 

castellana de la obra de Levinas: De otro modo que ser, o más allá de la esencia. 
46 GUILLOT, Daniel, “Prólogo del traductor”, en LEVINAS, Emmanuel, Humanismo del otro hombre, Traducción 

de Daniel Enrique Guillot, México, Siglo XXI, 1974, p. 5. 
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permite que el sujeto salga de sí sin la posibilidad de retorno al sí Mismo, abriéndose a 

una alteridad irreductible a través de camino sin retorno que suscita el encuentro con lo 

ignoto, con el Otro. Tal encuentro sustenta la subjetividad que “en sí es el rechazo de 

sí”
47

 y que acaece bajo la forma de una responsabilidad por el Otro. 

 Es preciso recordar que Autrement qu‟être ou-delà de l‟essence es la obra de 

Levinas formada por ensayos fragmentarios donde aparece su planteamiento ético de la 

responsabilidad y la substitución en respuesta a la crítica radical con respecto a la 

filosofía de Occidente. Aquí fundamenta el desmontaje de la tradición filosófica, más 

allá de la ontología y postula el lugar de una nueva concepción de la subjetividad con 

base en la substitución y el fundamento ético que subyace en esta última. Autrement 

qu‟être ou-delà de l‟essence plantea la subjetividad a partir de la concepción del sujeto 

pasivo, – sujeto no objetivante –, cuyo des-inter-és de sí mismo facilita el encuentro 

responsable por el Otro. Dicha obra es una defensa en contra de la conciencia que se 

predica a sí misma. La subjetividad supone un rechazo de sí que la saca al exterior a 

través de la responsabilidad del sujeto con respecto al Otro: 

 

La subjetividad en tanto que lo otro dentro de lo mismo, en tanto que inspiración, es la puesta en 

entredicho de toda afirmación „para sí‟, de todo egoísmo que renace dentro de la propia recurrencia; 

[…] La subjetividad del sujeto es la responsabilidad o el estar-en-entre-dicho a modo de exposición 

total a la ofensa en la mejilla tendida hacia aquel que hiere. Responsabilidad anterior al diálogo, al 

intercambio de cuestiones y respuestas, a la tematización de lo dicho que está expuesta en mi puesta 

en entredicho por el otro de la proximidad y que, el decir de la responsabilidad, se produce como 

digresión.
48

 

 
La subjetividad es planteada como la instauración de un sujeto que no es para sí, 

sino para todos. Dicho de otro modo el ser no es inter-és – no está encerrado en sí 

mismo –, sino des-inter-és – sale de sí mismo para-el Otro. Esta subjetividad 

responsable no supone un compromiso para con el Otro, ya que el compromiso remite a 

un pensamiento intencional deliberado con anterioridad. Aquí la subjetividad es una 

“subjetividad no-comprometida”: 

 

                                                           
47 LEVINAS, Emmanuel, De otro modo que ser, o más allá de la esencia, Traducción de Antonio Pintor-Ramos, 

Salamanca, Sígueme, 1987, p. 180. 
48 Ibíd, p. 179. 
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El compromiso supone ya una conciencia teórica en tanto que posibilidad de asumir; previa o 

posterior; asunción que desborda la suscepción de la pasividad. […] En tanto que resultado de una 

decisión tomada libremente o consentida, en tanto que resultado de un retorno de la suscepción de 

un proyecto, el compromiso remite […] a un pensamiento intencional, a una asunción, a un sujeto 

abierto a un presente, a una representación, a un logos.
49

 

 
 Comprometerse con el Otro es, en otras palabras, retornar a sí mismo con el 

fin de responder activa y deliberadamente por el Otro. A diferencia de esta idea, el 

pensador lituano contrapone diciendo que: “El uno está implicado en el uno-para-el-

otro de un modo totalmente distinto al compromiso. No se trata de un estar arrojado en 

un mundo, de una situación que […] es su propio retorno en la cual yo puedo 

instalarme”.
50

 Al lado de esta subjetividad anterior al compromiso se acuña otra noción 

de suma importancia que hace que al sujeto le sea imposible elegir y al mismo tiempo 

concebirse como único en tanto que irremplazable en la responsabilidad. Tal noción es 

la “asignación”. Se trata de una significación de la proximidad del Mismo y del Otro, 

donde la implicación del uno en el Otro significa la asignación: “Asignación que es la 

propia significación de la significación o el psiquismo del Mismo; psiquismo mediante 

el cual la proximidad es mi acercamiento al otro”.
51

 La subjetividad bajo la forma de 

una responsabilidad es asociada al exilio de sí, a partir de una exigencia que el Otro me 

asigna, anterior a mi elección y a la libertad: “Es una asignación más de parte del otro, 

una responsabilidad frente a los hombres que ni siquiera conocemos. […] tal relación es 

ya asignación de una extrema urgencia, obligación anacrónicamente anterior a todo 

acto de compromiso. Anterioridad „más antigua‟ que el a priori”.
52

  

En consecuencia, la subjetividad comprendida en el marco de la responsabilidad 

me es asignada por el Otro, que “es absolutamente otro”.
53

 La asignación es aquella 

obligación que se debe responder sin excusa que asigna al sí mismo en cuanto tal y en 

esta respuesta nadie lo puede substituir. En este contexto la subjetividad es pensada 

como una subjetividad-rehén-del-otro, o mejor aun, como un “Yo, mediante mi 

                                                           
49 Ibíd, p. 211. 
50 Ibíd, p. 211. 
51 Ibíd, p. 211. 
52 Ibíd, p. 165. 
53 Ibíd, p. 197. 
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unicidad de respondente, de rehén a quien nadie podría substituir”.
54

 El Otro me asigna 

y al asignarme nadie puede substituirme en mi responsabilidad para con él. Al lado de la 

noción de asignación Levinas siempre coloca la noción de “substitución”, fundamento 

ético que explica el sentido último de la subjetividad-rehén-del-otro: “Absolución del 

uno, no es ni una evasión, ni tampoco una abstracción, sino una concretez más concreta 

que lo simplemente coherente en una totalidad porque, bajo la acusación de todos, la 

responsabilidad para con todos llega hasta la substitución. El sujeto es rehén”.
55

 

A diferencia de Husserl para quien el alter ego es una modificación del ego y por 

quien no hay deber alguno, para Levinas el otro en cuanto otro no es solamente un alter 

ego, sino aquello que yo no soy. Y no lo es por su carácter ni por su fisionomía o su 

psicología, sino en razón de su alteridad misma.
56

  

El Otro es lo absolutamente Otro por quien yo debo responder y nadie me puede 

substituir en esta tarea. Soy yo el primero y el último rehén de los otros, y es gracias a 

esta substitución que yo no soy otro, sino que soy yo.
57

 La substitución por el Otro es 

entendida como la expulsión de sí fuera de sí, el sí mismo que se vacía de sí. Como diría 

Levinas: “esta [la substitución] libera al sujeto del aburrimiento, es decir, del 

encadenamiento a sí mismo en el cual el Yo se ahoga en Sí mismo”.
58

 La substitución 

no es una alienación de una identidad traicionada; por el contrario, más allá de ser 

alienación, la substitución consiste en que el Otro en el Mismo es mi substitución del 

Otro conforme a la responsabilidad, por la cual, en tanto que irreemplazable, yo estoy 

asignado por el otro y para el otro. La substitución, en el marco de una nueva 

concepción de la subjetividad es la mayor expresión del sujeto en la cual subyace la 

pasividad más pasiva que la pasividad conjunta del acto: “La substitución no es un acto, 

es una pasividad que no puede convertirse en acto”.
59

 

Hasta el momento, se ha argumentado que la substitución planteada de otro modo 

que ser, es un des-interesarse del sí mismo. Ahora bien, este des-inter-és abre las 

                                                           
54 Ibíd, p. 210. 
55 LEVINAS, Emmanuel, De otro modo que ser, o más allá de la esencia, op. cit., p. 180. 
56 Cfr. LEVINAS, Emmanuel, El tiempo y el otro, op. cit., p. 127.  
57 Cfr. LEVINAS, Emmanuel. De otro modo que ser, o más allá de la esencia, op. cit., p. 200 
58 Ibíd, p. 197. 
59 Ibíd, p. 186. 
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puertas del ser hacia la exterioridad, es decir, el-absoluto-fuera-de-Mí, “el Otro” y le 

permite cargar con la miseria, el fallo e incluso, con la responsabilidad del Otro. El des-

inter-és señalado por Levinas apela a una salida del sí Mismo al Otro. El des-inter-és, 

como se ha explicado, constituye la posibilidad de romper con una totalidad clausurada 

en sí misma. La respuesta a esta salida que rompe con toda ontología, particularmente la 

predicada por Heidegger, es la ética.
60

 En este sentido, se explica la subjetividad que me 

hace rehén-del-otro en la medida en que tengo una responsabilidad superior con 

respecto a él y en la cual no tengo escapatoria: “El Yo de la responsabilidad soy yo y no 

otro”
61

, escribe Levinas. Dicha subjetividad-rehén que clama piedad, compasión, perdón 

y proximidad, hace posible toda solidaridad en el momento de ponerse en el lugar del 

Otro.  

La finalidad de nuestro autor es pues, como él mismo lo indica, plantear una 

subjetividad en la cual la responsabilidad por el otro pueda llegar a la substitución, al 

para el otro del develamiento, de la mostración al otro convirtiéndose en para el otro de 

la responsabilidad.
62

 

En resumen, la subjetividad levinasiana se construye sobre la base del uno-para-el-

otro al uno-rehén-del-otro donde nadie puede substituirme en la responsabilidad para 

con el Otro. Más allá de un juego de palabras, Cohen divide el término de 

“responsabilidad” en response-ability, cuya habilidad debe ir más allá del impulso de 

meros “bonitos sentimientos”: 

 

Tal response-ability
63

 requiere mucho más que meros bonitos sentimientos o beatíficos 

sentimientos, puesto que son las necesidades materiales del otro y los sufrimientos del otro, insiste 

Levinas, los que constituyen las necesidades espirituales del ser humano. Cuidar por “la viuda, el 

huérfano y el extranjero” es alimentar, vestir, alojar, dar educación, trabajo, seguridad social, salud, 

seguridad de ancianidad, derechos políticos y justicia para todos. Todos los valores y significados 

del mundo – desde los más íntimos suspiros de amor hasta los símbolos universales de las 

matemáticas – caen o se levantan en hombros de estas concretas y exigentes responsabilidades 

históricas.
64

 

 

                                                           
60 Salir de la Ontología hacia la ética es “invertir los términos” según Levinas. Cfr. Infra, p. 59. 
61 LEVINAS, Emmanuel, De otro modo que ser, o más allá de la esencia, op. cit., p. 199. 
62 Cfr. Ibíd, p. 190. 
63 Se traduce como “habilidad para responder”. 
64 COHEN, Richard, “Emmanuel Levinas: Philosopher and Jew”, en VILA-CHÃ, João (ed.): Entre Razão e 

Revelação : A „Lógica‟ da Dimensão Semítica na Filosofia., Braga, Revista Portuguesa de Filosofía, 2006, p. 180. 



37 

 

La responsabilidad para con el Otro, desde la perspectiva de una habilidad para 

responder, es una alteración sin alienación ni elección. Tal respuesta dirigida hacia lo 

absolutamente Otro enmarca la frontera que separa la subjetividad levinasiana de la 

intersubjetividad defendida por Husserl. Dicha subjetividad que de golpe es 

substitución, supone una acusación irrecusable que me constriñe como una persona a 

quien nadie puede reemplazar y me constituye como un Yo bajo la acusación “heme 

aquí”:
65

  

 

Asignación a la identidad para la respuesta propia de la responsabilidad en medio de la 

imposibilidad de hacerse reemplazar sin carencia. A este mandato  mantenido sin relajo sólo puede 

responderse “heme aquí”, donde el pronombre „yo‟ está en acusativo declinado previamente a toda 

declinación, poseído por el otro, enfermo, idéntico.
66

   

 
El “heme aquí” es, pues, una acusación absoluta en la cual es tomado el yo de la 

conciencia libre. Una acusación sin fundamento, anterior a todo movimiento de 

voluntad hasta el punto de convertirse en una acusación obsesiva y perseguidora. “Ella 

[la acusación] despoja al Yo de su soberbia y su imperialismo dominador de mí. El 

sujeto está en acusativo („me‟) sin encontrar recurso en el ser, expulsado del ser […]”,
67

 

sostiene Levinas. La substitución que supone esta acusación, implica una nueva 

concepción de la subjetividad en el horizonte de otro modo que ser diferente al 

establecido por las ontologías tradicionales: “El uno, dentro del uno-para-el-otro, no es 

un ser fuera del ser, sino significación, evacuación de la esencia del ser para el otro, sí 

mismo, substitución del otro, subjetividad en tanto que sujeción a todo, en tanto que un 

soportarlo todo y un soportar el todo”.
68

 

La subjetividad, en tanto que sujeta a todo, se ha mostrado desde la perspectiva de 

la responsabilidad anterior a todo compromiso. En esta responsabilidad por el Otro se 

inscribe una dimensión novedosa de la subjetividad que irrumpe con la ontología, ya 

                                                           
65 Esta “acusación maravillosa” del “heme aquí”, como Levinas la califica en De Dios que viene a la idea, se 

expondrá con mayor detenimiento en el siguiente capítulo. Cfr. Infra, pp. 69 ss. Por ahora, el “heme aquí” se 

explicará en el marco de la subjetividad levinasiana donde el sujeto se pone a merced del Otro en la demanda de la 

responsabilidad. 
66 LEVINAS, Emmanuel. De otro modo que ser, o más allá de la esencia, op. cit., p. 217. 
67 Ibíd, p. 178.  
68 Ibíd, p. 244.  
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que saca al sí Mismo hacia la exterioridad, y lo abre a establecer relaciones humanas 

con los Otros de modo insustituible, asignado y acusado. 

 

Ha sido fundamental considerar en el presente capítulo que la fenomenología de 

Husserl debe asimilarse de modo original, razón por la cual el pensador lituano juzgó 

necesario partir y volver a él. No sólo ve urgente introducir la fenomenología en Francia 

a través de numerosas traducciones, sino que impulsa un “nuevo pensar” 

metódicamente dirigido a esclarecer planteamientos filosóficos aproximados a la 

cotidianidad del ser humano. La idea heredada de Husserl por Levinas es sin duda, la 

subjetividad, considerada más allá de todo primado egológico.  

Uno de los problemas analizados en el presente capítulo ha sido la concepción del 

Otro, alter ego, cuya fundamentación es insuficiente. Los otros están reducidos a meros 

cuerpos físicos. Yo como ego no estoy totalmente seguro de su realidad psíquica, ya que 

esta podría ser una apariencia. El cuerpo humano del alter ego es semejante al mío, 

razón por la cual le transfiero el sentido de cuerpo vivo y lo capto como órgano. En 

Husserl yo puedo percibir al alter ego a través de mi ego, siempre y cuando yo opere en 

él las modificaciones intencionales convenientes.  

No obstante, el otro no es una duplicación de mí ego, sino una vez más, una 

modificación intencional. El alter ego no remite a una radical alteridad ni por ende, a 

una ética. Desde la perspectiva levinasiana, el alter ego de Husserl es una apología del 

egoísmo que sólo se piensa al sí mismo, y al otro, desde el sí mismo. En consecuencia, 

la alteridad planteada en la fenomenología de las Meditaciones Cartesianas no es 

radical, pues el otro como alter ego no tiene su propia alteridad, sino que se la transfiere 

el ego propio. Esta transferencia constituye una amenaza cuando se trata de hablar del 

Otro como otro, porque extrae al otro a partir de uno mismo y de este modo, escinde la 

alteridad radical propuesta por nuestro autor. Desde esta perspectiva, el alter ego de 

Husserl es oscuro y necesita ser iluminado por la luz que emana del planteamiento 

“alterológico” de Levinas quien comprende al Otro como “absolutamente Otro” con sus 

propias vivencias, percepciones y conciencia diferente de la mía.  
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Entendidas así las cosas, la relación con el Otro es definida d‟Autremente qu‟être, 

al introducir la dimensión de substitución que ésta supone. El sujeto sale de sí mismo 

con el fin de trascender-hacia-el-Otro mediante la relación insubstituible que mantiene 

con él. Dicha trascendencia es inseparable de las circunstancias éticas de la 

responsabilidad por los otros
69

, razón por la cual el “Otro es de entrada ético”. 

Este giro de la intersubjetividad husserliana a la subjetividad levinasiana se ha 

denominado en este capítulo a partir de la argumentación filosófica de la categoría 

“subjetividad-rehén-del-otro”. El psiquismo de esta subjetividad es concebido como el 

Otro dentro del mismo, pero sin alienar el mismo.
70

 He aquí la nueva concepción de la 

subjetividad, comprendida como una acusación y, a su vez, como una asignación que el 

Otro me hace en la pasividad ilimitada del acusativo: “heme aquí”. La subjetividad en el 

marco del pensamiento de Levinas no se concibe por su autonomía o libertad frente al 

Otro, sino por la pasividad previa a toda actividad y a todo compromiso, a través de una 

radical substitución por el Otro, separándose de este modo del problema ontológico.
71

 

Las reflexiones sobre el Otro, señaladas en el presente capítulo, van más allá de un 

mero giro conceptual porque introducen en sus argumentos la dimensión de lo humano 

a partir del encuentro con el Otro. Aquí ha sido no sólo filosóficamente novedoso, sino 

urgente pensar las relaciones con el Otro humanizando de este modo la filosofía actual, 

amenazada por la conquista deshumanizantes del yo.  

Cabe señalar ahora que Levinas no detiene su pensamiento filosófico en la obra 

magistral de Husserl, sino que lo apunta a otro tipo de pensamientos de los cuales 

aprehende los elementos fundamentales, aunque posteriormente estos mismos 

elementos sean aquellos por los cuales se separe radicalmente, con el fin de plantear su 

propia filosofía. Uno de ellos es Heidegger, con quien coincidió en Estrasburgo en 

1927, cuando se trasladó hasta allí para estudiar filosofía.  

En el siguiente capítulo se continuará con el planteamiento que afirma la idea de 

pensar una filosofía a partir de las relaciones humanas con los Otros como posibilidad 

                                                           
69 Cfr. FURGALSKA, Beata, Fedeltà all‟umano. Responsabilità-per-l‟altro nella filosofía de Emmanuel Levinas, 

Roma,Verso l‟umano, 1999, p. 191. 
70 Cfr. LEVINAS, Emmanuel, De otro modo que ser, o más allá de la esencia, op. cit., p. 189. 
71 Cfr. Ibíd, p. 215. 
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ética. Este es el camino más propicio en el cual no se retorna a sí mismo, sino que se 

abre a una alteridad irreductible a través del Otro. Para llegar a ello, se analizará grosso 

modo el planteamiento del Dasein de Heidegger, y la primacía otológica que subyace en 

dicha categoría. Heidegger concibe el ser desde el horizonte de ser-para-la-muerte, 

constituyendo de esta forma, la existencia auténtica. Aquí me propongo mostrar la 

superación que rompe con esta concepción ontológica sustentada en el ser-para-la-

muerte, e introducir la concepción ética sobre la base del ser-para-el-Otro desde la 

perspectiva de otro modo que ser. Se abre así la posibilidad de acceso a una verdadera 

trascendencia que significa, no el dominio del Otro, sino el respeto al Otro y por el Otro. 
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2. DE HEIDEGGER A LEVINAS: EL PASO RADICAL DEL SER AL OTRO 

 
Saúl y Jonatán, amados y amables, 

ni en vida ni en muerte separados, 

más veloces que las águilas, 

más fuertes que leones. 

2S, 1,23. 
 

El presente capítulo tiene como pretensión plantear el giro levinasiano del ser-para-

la-muerte de Heidegger al ser-para-el-Otro de Levinas. Nuestro autor formula este giro 

debido a su experiencia como víctima del holocausto, experiencia que le confiere la 

posibilidad de afirmar, más allá de la ontología de Heidegger del ser-para-la-muerte, 

que el ser es un ser-para-el-Otro.  Este giro consiste en atender a un llamado que el Otro 

le hace al sujeto. De ahí la pasividad del sujeto quien emprende el camino de la ética, un 

“camino sin retorno” que lo conduce más allá de la muerte y más allá de su capacidad 

de elección. Para nuestro autor, la ontología heideggeriana obedece a un carácter 

“egoísta”, pues teoriza al ser, afirmando cada vez más su primacía y autonomía, y niega 

por ende, el reconocimiento de lo diverso, la diferencia y la exterioridad. La ontología 

es incapaz de concebir lo exterior a ella, todo nace y muere en el ser mismo y nada hay 

fuera de él que tenga la posibilidad de pensarse. Ante esta cuestión del ser, que para 

nuestro autor es problemática, propone una filosofía inscrita en el orden de la ética que 

abre la posibilidad de pensar “más allá” del ser, pensar en lo diferente, esto es, pensar en 

el Otro como posibilidad ética y fundamental a partir de la responsabilidad infinita por 

él y la substitución. He aquí el giro fundamental de nuestro autor. 

De este modo es preciso abrir este capítulo planteando la pregunta ¿por qué razones 

el pensamiento de Levinas constituye una respuesta fundamental a la ontología de 

Heidegger? Y ¿cómo esta filosofía responde d‟Autrement qu‟être a la pregunta del Uno 

mediante la respuesta del Otro? 
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2.1. Dos caminos diferentes: el Uno con respecto al Otro. La crítica 

levinasiana del concepto del Dasein 

 

El interés de nuestro autor con respecto a la filosofía de Occidente es evidente, 

particularmente con los planteamientos heideggerianos, respecto de los cuales hace 

siempre una lectura crítica. No asume una postura claramente identificada con 

Heidegger, sino por el contrario, adopta otra actitud filosófica diferente a las 

tradicionales, en la que centra sus mayores diferencias. Heidegger y Levinas asumen 

dos problemas diferentes, el uno con respecto al otro, pero que sin el Uno, el Otro no 

puede ser respondido. Se trata entonces de dos planteamientos fundamentalmente 

distintos, pero que deben ser puestos uno en la pregunta del otro. 

Desde este horizonte, se abre la discusión entre Heidegger y el pensador lituano, 

quienes centrados, cada uno, en su propia filosofía, pretenden reivindicar, por un lado, 

un modo de ser propio del ser mismo y por otro lado, de otro modo que ser a partir del 

Otro en cuanto Otro. Los aportes filosóficos de Heidegger y de Levinas constituyen 

problemas fundamentales en la filosofía, la cual es entendida no obstante, como una 

práctica de la vida que “nos llama a que pensemos” nuestras relaciones con el hombre 

en cuanto tal y con el Otro, de modo que lo que pensemos sea atendido, cuidado y 

protegido en su propia esencia.
72

 Cuando Heidegger plantea la pregunta ¿Qué significa 

pensar? anota: 

 

¿Qué significa pensar? […] Si atendemos a la cuestión de “¿qué significa pensar?” en el sentido de 

la pregunta por lo que nos llama a que pensemos y, con ello, nos dice que pensemos, entonces 

hemos dado su auténtico matiz a la palabra “llamar” (heiβen). Pero esto significa a la vez que, de 

acuerdo con lo dicho, ahora planteamos la pregunta tal como ésta requiere ser planteada. […] Por 

eso es aconsejable que desarrollemos la auténtica pregunta en algunos aspectos con mayor claridad. 

La pregunta es: ¿qué nos dice el pensamiento? ¿Qué nos llama a que pensemos y así como 

pensantes seamos los que somos?  

Lo que de esa manera nos llama al pensamiento sólo puede hacerlo en cuanto lo que llama mismo 

necesita el pensamiento y lo necesita de por sí. Lo que nos llama al pensamiento y así manda, es 

decir, confía nuestra esencia al pensamiento, necesita esta actividad de pensar, por cuanto lo que nos 

llama, según su esencia, quisiera ello mismo ser pensado. Lo que nos llama a pensar exige de suyo 

que ello, a través del pensamiento, sea atendido, cuidado y protegido en su propia esencia. Lo que 

nos llama al pensamiento nos da que pensar.
73

  

                                                           
72 Cfr. HEIDEGGER, Martin, ¿Qué significa pensar? Traducción de Raúl Gabás, Madrid, Trotta, 2005, pp. 120-121. 
73 Ibíd, pp. 120-121. La cursiva es mía.  
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Para Heidegger es esencial atender y cuidar todo aquello que nos llama al 

pensamiento y que da qué pensar. Nuestro autor asume también esta llamada al cuidado 

del pensamiento desde su experiencia de cautiverio en Hannover. Allí reconoce cuán 

importante es pensar, particualrmente pensar-en-el-otro, punto en el cual se separará 

radicalmente de Heidegger.  

No es desconocido sin embargo, que tanto para Heidegger como para nuestro autor, 

el pensar los remite inevitablemente a emprender un camino referido a una filosofía que 

nos permite ponernos en búsqueda de la verdad. Para llegar a estar en camino, 

Heidegger señala dos posibilidades, una, la necesidad de abrirnos al panorama y a la 

dirección del camino que se va dejando ver y, otra, que estamos llamados a emprender 

el camino, dando los pasos que configuran dicho camino. Heidegger sustenta la idea del 

camino sin alejarse de la actitud propia del pensador, quien al plantearse preguntas 

emprende ya un camino interrogante: 

 

La respuesta a la pregunta ¿qué significa pensar? es ella misma tan sólo el preguntar como un 

permanecer en camino. Esto parece más fácil que el propósito de adoptar una posición. De cara a 

ello, se anda vagando por los espacios de lo indeterminado a la manera de un aventurero. Pero lo 

cierto es que para permanecer en camino se requiere que atendamos antes y constantemente el 

camino. El hacer camino, paso a paso, es aquí lo esencial. El pensar construye su camino en medio 

de un caminar interrogante. Pero esta construcción del camino es sorprendente. Lo construido no 

queda atrás en estado yacente, sino que es instalado en el paso siguiente y prediseñado para él.
74

 

 
Así, pues, se ve la necesidad de aproximarse al camino emprendido por nuestro 

autor, cuyo derrotero se constituye como una “contravía” al camino recorrido por 

Heidegger. Impera, pues, el interés de indagar el pensar construido por nuestro autor, en 

el cual sobresalen interrogantes válidos con respecto al ser y al Otro. Esta idea de 

recorrer el camino trazado por Levinas, es apelar, no sólo a su Obra, sino al don que 

revela cada una de sus reflexiones sobre el Otro que heredan a la filosofía un don que 

debe siempre retomarse y “lo que así se da es el don más merecedor de pensarse”.
75

  

Un primer elemento que denota el don de su filosofía que incita al pensamiento y 

del que no es posible huir, puede retomarse de la experiencia de su cautiverio, cuyo 

influjo evidencia el desarrollo de sus posteriores reflexiones filosóficas. “La prisión y la 

                                                           
74 Ibíd, p. 220. 
75 Ibíd, p. 201. 
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barbarie van a convertirse en partes no dichas, pero vividas como tales, de su 

filosofía”,
76

 afirma Malka, uno de los biógrafos que registra con mayor fidelidad los 

acontecimientos más importantes de la vida de Levinas. Según este biógrafo, diez años 

después de su llegada a París, fue internado algunos meses en Francia. Fue llevado, 

finalmente, al stalag
77

 XIB, en la región de Hannover, de donde no saldría hasta el final 

de la guerra. En este campo de prisioneros su condición de suboficial de reserva fue 

respetada, sin querer decir con esto que no tuviera discriminaciones especiales.
78

  

Su cautiverio es quizás la experiencia vital que dio origen a su filosofía de la 

alteridad y lo condujo a considerar la vida del hombre relacionada con un modo de 

reflexionar y con una manera propia de filosofar dirigida, no para sí mismo, sino para el 

Otro. Esta experiencia que le cambió el rumbo de su filosofía no le privó su inquietud 

filosófica durante su cautiverio. Todo lo contrario. La experiencia de su cautiverio, 

afectada por la cruda realidad de barbarie y seguramente por las lecturas que había 

hecho años atrás de pensadores como Hegel, Proust, Diderot, Rosseau, entre otros, 

fueron generando en él la posibilidad de replantear su vida misma y las posturas vitales 

y filosóficas que tenía frente a ella. El cautiverio sería, pues, la situación vital que 

determinaría el fin del Uno que por varios años había estudiado de Heidegger y el 

comienzo del Otro como salida de sí. Malka señala la influencia del cautiverio tanto 

para la vida como para las obras que el pensador lituano escribiría al final de dicha 

experiencia dolorosa: 

 

La experiencia del cautiverio fue, sin embargo, determinante para Levinas. El encuentro con los 

seres más simples, la prueba de la pérdida de la libertad, la sensación del tiempo, la decadencia, la 

miseria, la pasividad absoluta, la fragilidad, la precariedad… Todo cuanto no habrá dejado de 

atormentar su obra estaba ahí.
79

  

 
Levinas, el filósofo del cautiverio o, mejor, el cautivo que hizo de su encierro una 

filosofía, era querido y respetado por sus compañeros y considerado como un hombre 

prudente y mesurado de palabras. El único detalle sugerente que informa sobre su 
                                                           
76 MALKA, Salomón, Emmanuel Levinas, la vida y la huella, Traducción de Alberto Sucasas, Madrid, Trotta, 2006, 

p. 64. 
77 Abreviatura de la palabra alemana Satmmlager, la cual hace referencia al campamento de suboficiales y de 

soldados, prisioneros de guerra en Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial.  
78 Cfr. Ibíd, pp. 64-67.  
79 Ibíd, p. 76. 
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cautiverio, es que, junto con algunos de sus compañeros, estudiaba algunos pasajes del 

Talmud,
80

 guardando secretamente sus preceptos judíos, prohibidos en los campos de 

guerra. El pensador lituano ha hablado poco del cautiverio, pero esto no quiere decir 

que sus años de encierro en la prisión alemana hayan significado poco. Sus vivencias, 

como las de otros tantos prisioneros, fortalecieron en el stalag o en los comandos la 

posibilidad de profundizar no sólo en su interés intelectual, sino en su vida espiritual y 

religiosa. Ernest Gugenheim, uno de los judíos que vivieron directamente las 

atrocidades de los campos de concentración, asegura que en esta experiencia los 

principios religiosos no desaparecen, por el contrario, se acentúan con mayor fuerza por 

ser esta una situación límite:  

 

Ni la guerra ni la cautividad interrumpen ni invierten el curso de la vida, y nuestra conducta no 

obedece en absoluto a principios nuevos. Lo único que sucede es que los trazos que la costumbre o 

un barniz de civilización habían borrado poco a poco aparecen al desnudo con una nitidez 

impresionante.
81

 

  
La búsqueda del recurso espiritual hace que el hombre encuentre una razón para 

vivir. Nuestro autor integró dicho recurso a su filosofía del Otro en medio de la paradoja 

injusta de la muerte de tantos hombres. A este respecto, lo que sí es común para nuestro 

autor como para los demás judíos que vivieron las atroces condiciones de los campos de 

guerra y de exterminio, es la deshumanización de su condición humana: “El Holocausto 

se apoya en una verdad ideológica que no puede ser discutida, que se da por irrefutable 

y fundamenta el sistema mismo del Estado hitleriano: la condición infrahumana, más 

baja incluso que la del esclavo por naturaleza”,
82

 escribe García-Baró. Millones de 

judíos fueron excluidos y, en algunos casos, exterminados, no por el hecho de 

pertenecer a la religión judía, sino porque los abuelos de los condenados cumplieron un 

precepto central del judaísmo que consistía en educar a los hijos como judíos. En 

consecuencia, las muertes de muchos justos fueron injustas y violentas durante toda esta 

dura realidad del holocausto. 

                                                           
80 Cfr. Ibíd, p. 73. 
81 Ibíd, p. 71. 
82 GARCÍA-BARÓ, Miguel, La compasión y la catástrofe. Ensayos de pensamiento judío, Salamanca, Sígueme, 

2007, p. 158. 
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Esta experiencia del cautiverio, o bien del holocausto, la Shoá, que en hebreo 

significa la “Catástrofe”, plantea y, a su vez, replantea cuestiones de gran importancia. 

Para nuestro autor, el Holocausto le suscita interrogantes éticos y religiosos que en 

últimas plantean cómo pasar del ser al Otro y cómo en este paso yo puedo humanizarme 

en la medida en que pienso en el Otro que también sufre y por ende, existe. Así pues, 

Levinas replantea la cuestión del ser que excluye y olvida al Otro en su característica 

fundamental de humanidad.  

 

2.1.1.  El Ser: ¿una pregunta que ha caído en el olvido? 

 

Ha sido necesario señalar la importancia que tuvo para nuestro autor la experiencia 

del cautiverio en su pensamiento filosófico. En esta sección se hará una aproximación a 

la primacía que Heidegger le otorga a la pregunta por el ser y al Dasein. No se pretende 

hacer un estudio pormenorizado de estas categorías, pero sí sentar el presupuesto 

ontológico por el cual nuestro autor se vale para separarse posteriormente de él. 

Teniendo en cuenta esta advertencia, en el documento ¿Es fundamental la ontología?, 

Levinas cuestiona el primado de la ontología, resuelto implícitamente por los filósofos 

que la han tratado: 

 

¿No reposa el primado de la ontología entre las disciplinas del conocimiento en una de las más 

luminosas evidencias? […] – Retornar al problema de la ontología – implícitamente resuelto por 

cada cual, incluso en forma de olvido, tal es, según parece, edificar un saber fundamental sin el cual 

todo conocimiento filosófico, científico o vulgar sería ingenuidad. […] Poner en cuestión esta 

evidencia fundamental es una empresa temeraria. Pero abordar la filosofía a partir de este 

cuestionamiento significa, al menos, remontarse a su fuente más allá de la literatura y sus patéticos 

problemas
83

. 

 
Dado este presupuesto con el cual pretende cuestionar la primacía de la ontología, 

es importante detenerse en el lugar que Heidegger le confiere a la ontología desde el 

horizonte de la primacía de la pregunta por el sentido del Ser. Para él es de capital 

importancia preguntar por el sentido del ser a la luz de su proyecto ontológico. 

Pöggeler, comentarista de Heidegger, confirma esta idea al decir que la ontología, se 

establece de manera ontológico-fundamental a través de la pregunta por el sentido del 

                                                           
83 LEVINAS, Emmanuel, Entre nosotros. Ensayos para pensar en otro, op. cit., p. 13. 
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ser en cuanto fundamento de todo posible significado del ser.
84

 Desde este horizonte 

Heidegger propone Sein und Zeit como el proyecto que deberá investigar sobre tal 

problema.
85

  

Esta primacía de la pregunta por el ser, se encuentra desde los orígenes mismos de 

la filosofía. El Sofista de Platón, subraya la aporía en la que se encuentra el filósofo que 

pretende preguntarse por el Ser: “Porque manifiestamente vosotros estáis familiarizados 

desde hace mucho tiempo con lo que propiamente queréis decir cuando usáis la 

expresión “ente”; en cambio, nosotros creíamos otrora comprenderlo, pero ahora nos 

encontramos en aporía”.
86

  

Entrando en esta misma discusión, Vattimo sostiene que tanto para Platón como 

para los filósofos actuales, la noción de ser es sólo aparentemente obvia, lo cual hace 

necesario reformular el problema del ser.
87

 Heidegger propone como salida a esta aporía 

de El Sofista de Platón, preguntarse sobre la idea que hoy se tiene acerca de la 

comprensión del ser y a partir de esta pregunta destaca el hecho de despertar una 

comprensión para atender al sentido de la misma: 

 

¿Tenemos hoy una respuesta a la pregunta acerca de lo que propiamente queremos decir con la 

palabra “ente”? De ningún modo. Entonces es necesario plantear de nuevo la pregunta por el 

sentido del ser. ¿Nos hallamos hoy al menos perplejos por el hecho de que no comprendemos la 

expresión “ser”? De ningún modo. Entonces será necesario, por lo pronto, despertar nuevamente 

una comprensión para el sentido de esta pregunta. La elaboración completa de la pregunta por el 

sentido del “ser” es el propósito del presente tratado.
88

  

 
Heidegger postula entonces, su primacía ontológica a partir de la aclaración sobre 

el modo como la pregunta por el ser debe ser planteada. Con este planteamiento, motiva 

la necesidad de una repetición de la pregunta por el ser que busque indagar su origen y 

que permita incluso hacer un planteamiento suficiente de la pregunta misma. Para ello, 

comienza su exposición de la pregunta por el sentido del ser lanzando una acusación al 

                                                           
84 Cfr. PÖGGELER, Otto, El camino del pensar, Traducción de Félix Duque Pajuelo, Madrid, Alianza, 1986, p. 50. 
85 Aquí sólo nos referiremos a la lectura crítica de Levinas con respecto al ser-para-la-muerte de Heidegger, razón por 

la cual será necesario apoyar dicha lectura crítica de nuestro autor, apelando a unas cuantas citas de esta obra 

heideggeriana. 
86 PLATÓN, El Sofista, 244 a.  
87 Cfr. VATTIMO, Gianni, Introducción a Heidegger, Traducción de Alfredo Báez, Barcelona, Gedisa, 1986, pp. 11-

12.  
88 HEIDEGGER, Martín, Ser y tiempo, Traducción de Jorge Eduardo Rivera, Madrid, Trotta, 2003, p. 23 [1]. 
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hombre moderno, quien ha dejado caer en el olvido la pregunta por el sentido del ser, 

olvido que no ha sido casual. La sentencia dice: “Hoy esta pregunta ha caído en el 

olvido”.
89

 Heidegger vislumbra de este modo el planteamiento propio de su 

pensamiento filosófico que obedece a la pregunta por el sentido del ser, constituyéndola 

en la pregunta fundamental de su ontología. Con el planteamiento de esta pregunta 

reconoce que la metafísica, desde sus orígenes, creyó tratar extensamente el “ser”, sin 

darse cuenta de que la obviedad de dicho tratamiento la dejó caer en el olvido y en el 

desinterés para investigarla nuevamente.  

Heidegger, en contra de este olvido, mantiene su preocupación por considerarla 

como la pregunta misma de la filosofía. Le confiere el estatuto de primacía ontológica al 

considerarla como la pregunta fundamental que no la hace una pregunta cualquiera. 

Heidegger cree que, desde los orígenes mismos de la filosofía, la pregunta por el ser 

“mantuvo en vilo” los cuestionamientos de Platón y Aristóteles. La caída en el olvido de 

dicha pregunta se debió, según Heidegger, a que se la consideró desde entonces “como 

una pregunta temática de una efectiva investigación”.
90

 Los alcances de Platón y 

Aristóteles con respecto a la pregunta por el sentido del ser, se mantuvieron a través de 

diferentes modificaciones hasta la Lógica de Hegel.  

Según la consideración de Heidegger, la pregunta se convirtió, desde hace tiempo, 

en una trivialidad. Desde los orígenes mismos de la filosofía, los griegos consideraron 

tal estudio como un dogma que califica de superflua la pregunta por el ser, haciendo 

legítima la omisión que se hace de ella en el estudio de la filosofía.
91

 Por esta razón, es 

necesario para Heidegger sacar del olvido la pregunta, y restaurarla. Es preciso volver a 

preguntarse ¿qué es el “ser”? y esforzarse por responder con rigurosidad a dicho 

planteamiento, porque tal pregunta es la pregunta fundamental y radical de la filosofía. 

Atendiendo a esta propuesta ontológica que reivindica el lugar del ser en el centro 

de la filosofía, Heidegger pretende sacar de la obviedad dicho concepto. El ser fue 

entendido por muchos siglos como el concepto más universal y vacío de todos los 

conceptos no necesita ser definido, pues es indefinible. Todo el mundo usa dicho 

                                                           
89 Ibíd, §1, p. 25 [2]. 
90 Ibíd, §1, p. 25 [2]. 
91 Cfr. HEIDEGGER, Martin, Ser y tiempo, op. cit., §1, p. 25 [2]. 
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concepto pretendiendo que se comprende lo que con él se quiere decir, razón por la cual 

es imperiosa la necesidad de emprender de nuevo el camino, a la manera de los 

primeros filósofos. Inquietos por la pregunta por el ser, los primeros filósofos recorrían 

diversos itinerarios en búsqueda de su verdad esperada; sin embargo, dicha pregunta se 

ha convertido hoy en algo tan “obvio y claro como el sol”, que si alguien tiene la 

pretensión de encaminarse por la vía del ser, corre el riesgo de ser señalado de cometer 

un error metodológico.  

En consecuencia, Heidegger señala tres prejuicios que justifican el olvido o la 

omisión de la pregunta por el ser y bloquean seriamente la apertura de toda 

investigación ontológica. Tales prejuicios deben ser superados con el fin de aproximarse 

cada vez más al planteamiento de la pregunta por el sentido del ser. El primer prejuicio 

afirma que el “ser” es el concepto “más universal”. Sin embargo, este prejuicio no 

apunta a que el concepto “ser” sea el más claro y por consiguiente, no necesite una 

discusión de fondo. De modo pues, el concepto de “ser” es el más oscuro de todos los 

conceptos y por ello, es necesario esclarecerlo. El segundo prejuicio que pretende 

superar Heidegger consiste en que el concepto de “ser” es indefinible, lo cual no 

significa que la indefinibilidad del ser excluya la pregunta por su sentido, sino que 

precisamente invita a ella. El tercer prejuicio consiste en que el “ser” es un concepto 

evidente por sí mismo. Este prejuicio debe superarse porque así vivamos en una 

comprensión del ser, el sentido del mismo está envuelto en la oscuridad, razón por la 

cual es indispensable volver a la pregunta por el “ser”.  

Así pues, apelar a conceptos que la historia y la filosofía han calificado como 

obvios será para Heidegger un criterio de “dudoso procedimiento”, y de ahí la necesidad 

de elaborar en forma adecuada el planteamiento mismo de la pregunta. Heidegger 

entiende de esta forma que “toda pregunta es una búsqueda” y que lo “puesto en 

cuestión en la pregunta que tenemos que elaborar es el ser”. Si el ser constituye lo 

puesto en cuestión, y si ser significa el ser del ente, es necesario comprender que lo 

interrogado en la pregunta por el ser será entonces el ente mismo.  

La elaboración supone de entrada conferir a la pregunta por el sentido del ser, la 

posibilidad de considerar la primacía ontológica de esta misma pregunta que permita 
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articular la cuestión del ser. Dicha primacía es planteada por Heidegger cuando se 

cuestiona para qué ha de servir la pregunta por el ser: “¿Se queda ella en una pura 

especulación en el aire sobre las más universales generalidades? ¿Es tan sólo eso? ¿O 

es, por el contrario, la pregunta más fundamental y a la vez la más concreta?”
92

 Si esta 

pregunta es la más concreta, es porque la relación de ser inmanente al ser-ahí es ella 

misma la más concreta, y concreto quiere decir condensado, lo que conduce a decir 

hiper-determinado más que indeterminado. Heidegger considera que la pregunta por el 

ser determina las condiciones a priori de la posibilidad, no sólo de las ciencias que 

investigan el ente, sino que dicha pregunta se orienta a determinar, en primer lugar, la 

condición de posibilidad de las ontologías mismas que anteceden a las ciencias ónticas y 

las fundan. De este modo, Heidegger propone la elaboración de la pregunta por el ser 

como la tarea fundamental de su investigación ontológica, cuestionando incluso la 

finalidad de las demás ontologías que han pasado de largo la aclaración por el sentido 

del ser: 

 

Toda ontología, por rico y sólidamente articulado que sea el sistema de categorías de que dispone, 

es en el fondo ciega y contraria a su finalidad más propia si no ha aclarado primero 

suficientemente el sentido del ser y no ha comprendido esta aclaración como su tarea fundamental.  

La investigación ontológica misma, rectamente comprendida, le da a la pregunta por el ser su 

primacía ontológica, más allá de la mera reanudación de una tradición venerable y de la 

profundización en un problema hasta ahora opaco.
93

  

 
Al ente en cuestión se le llama Dasein, que literalmente significa ser-ahí, es decir, 

lo más característico de aquel ente. El Dasein es el que tiene la primacía y, por ende, es 

a él al que hay que preguntarle por el sentido del ser. Al respecto Heidegger propone el 

Dasein como el ente ejemplar para la cuestión ontológica, y este ente es el que somos en 

cada caso nosotros mismos. Heidegger evita, cautelosamente, subrayar el nombre de 

“hombre” para referirse al Dasein.  

Entendidas así las cosas, es importante sostener ahora que la comprensión del ser 

es una determinación del ser del Dasein y la peculiaridad óntica del Dasein consiste en 

que el Dasein es ontológico.
94

 Ahora bien, el ser mismo con respecto al cual el Dasein 

                                                           
92 HEIDEGGER, Martin, Ser y tiempo, op. cit., §3, p. 32 [9]. 
93 Ibíd, §3, p. 34 [11]. Las cursivas en la cita son de la traducción. 
94 Cfr. HEIDEGGER, Martin. Ser y tiempo, op. cit., §4, p. 35 [12] 
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se comporta de alguna manera determinada, es denominado por Heidegger como 

existencia. De modo que el Dasein se comprende a sí mismo desde su existencia y 

desde una posibilidad de sí mismo que puede ser de sí mismo o de no serlo. Así, pues, la 

cuestión de la existencia, modo de comportarse del Dasein, es resuelta por el existir 

mismo y es una incumbencia óntica del Dasein.
95

 

En resumen, estas aclaraciones de Heidegger sobre el Dasein y la existencia, entre 

otras categorías, son el fundamento de la propuesta de una analítica existencial del 

Dasein. La posibilidad de llevar a cabo esta analítica existencial, supone de hecho una 

elaboración de la pregunta por el sentido del ser en general, punto en el cual Heidegger 

vuelve al planteamiento de considerar la ontología fundamental como aquella que sirve 

de base de las demás ontologías: 

 

De ahí que la ontología fundamental, que está a la base de todas las otras ontologías, deba ser 

buscada en la analítica existencial del Dasein. 

El Dasein tiene, por consiguiente, en varios sentidos, una primacía sobre todo otro ente. En primer 

lugar, una primacía óntica: el Dasein está determinado en su ser por la existencia. En segundo lugar, 

una primacía ontológica: en virtud de su determinación por la existencia, el Dasein es “ontológico” 

en sí mismo. Ahora bien, al Dasein le pertenece con igual originariedad – como constitutivo de la 

comprensión de la existencia – una comprensión del ser de todo ente que no tiene el modo de ser del 

Dasein. Por consiguiente, el Dasein tiene una tercera primacía: la de ser la condición de posibilidad 

óntico – ontológica de todas las ontologías. El Dasein se ha revelado, pues, como aquello que, desde 

un punto de vista ontológico, debe ser interrogado con prioridad a todo otro ente.
96

  

 
En definitiva, la tarea de Heidegger será entonces plantear la pregunta por el 

sentido del ser, cuestionando de este modo las demás ontologías que han pasado de 

largo la posibilidad de pensar el fundamento de sí mismas. Dicho de otra manera, tales 

ontologías no se han preguntado sobre aquello por lo cual se fundamentan que consiste, 

como se ha expuesto, en el planteamiento de la pregunta por el ser. Por esta razón, 

considera al Dasein como el ente que no sólo debe ser primariamente interrogado, sino 

como aquel ente que en su ser se comporta en relación con aquello por lo que en esta 

pregunta se cuestiona.  

Plantear la pregunta por el ser cumple el carácter de necesidad y posibilidad, no por 

el hecho de que remita a algún “para qué”, sino porque tiene su origen en el ser mismo 

                                                           
95 Cfr. Ibíd, §4, p. 35 [12]. 
96 Ibíd, §4, p. 36 [13]. 
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al que se le pregunta. Se ha mostrado el modo como para Heidegger es una necesidad 

ontológica repetir la pregunta por el sentido del ser, otorgando, de este modo, la 

primacía del Dasein sobre ella y sobre cualquier otro ente. Es claro que esta primacía 

debe captarse de una forma más fundamental.  

No obstante, ¿aplica en este sentido, afirmar que el ser, tratado de manera 

exhaustiva desde los inicios mismos de la filosofía, pasando por Heidegger y otros 

pensadores, es olvidado en el desarrollo de la filosofía? ¿No es acaso el ser, que al 

predicarse a sí mismo y comprenderse a sí mismo y al mundo desde sí mismo, se cierra 

de modo violento y olvida por ende, lo que está fuera de él? En este orden de ideas, ¿No 

olvida acaso el ser al Otro? Indudablemente este será el desarrollo de la siguiente 

sección, que señala el camino que nuestro autor recorre en contra de la primacía del ser 

para fundar la primacía del Otro desde la perspectiva de otro modo que ser más allá de 

la ontología. 

 

2.1.2.  El ser-para-la-muerte: un ser que olvida al Otro 

 

Para que nuestro autor pueda hablar del ser-para-el-Otro, debe partir primero de su 

distanciamiento que hace del ser-para-la-muerte heideggeriano. De entrada, cabe decir 

que si Heidegger con su ontología le da la primacía al ser y pretende con ello desmontar 

la filosofía occidental, Levinas aparece en pleno siglo XX como el filósofo que postula 

un desmontaje más radical, que va más allá de Heidegger, más allá del ser. Este “más 

allá” que propugna el desmontaje levinasiano, consiste en que el ser no es el elemento 

constitutivo del Dasein, sino el Otro, el elemento que constituye al ser por la 

responsabilidad. De esta forma, se considera que ante el proyecto ontológico de 

Heidegger y la pregunta por el sentido del ser, Levinas ofrece no sólo una explicitación 

de dicho planteamiento, sino una respuesta directa que cuestiona la filosofía 

heideggeriana a través de la consideración del Otro.  

Si el ser de Heidegger constituye una pregunta que ha caído en el olvido, el Otro de 

Levinas se configura como la respuesta a esa pregunta que hoy ha caído en el olvido del 

mundo occidental. Nuestro autor hace una crítica a la cultura de Occidente a través de 

su consideración del Otro, pues pareciera que ella encierra un empeño radical de 
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invisibilización del rostro del Otro. Esta es la razón por la cual se sostiene la idea de 

reivindicar el lugar del Otro desde la perspectiva de otro modo que ser asumiendo, 

como plantea Levinas, una mayor responsabilidad, precisamente en las situaciones de 

dolor, de injusticia social, de desconocimiento, en fin, en situaciones de no-

responsabilidad por el Otro que vivimos día a día.  

Para él el pensamiento de Heidegger sigue siendo griego, a diferencia del suyo, que 

se alimenta fundamentalmente de sus creencias judías. En consecuencia, se aleja de toda 

pretensión griega que ha sido, según él, violenta por antonomasia, y propone una salida 

de la tradicional Grecia con el fin de reivindicar el lugar del Otro. Esta idea es retomada 

por Petitdemange, filósofo francés contemporáneo y comentarista de Levinas, quien 

sostiene que nuestro autor se resiste a la apropiación del ser que marcha de espaldas 

hacia la exterioridad y permanece en este encierro en la luz.
97

  

Levinas compara la filosofía y, más estrictamente, la ontología de Heidegger a 

partir del mito de Ulises, quien al salir de Ítaca, su patria natal, conserva todas sus 

pertenencias, pero tiempo después regresa a aquella misma patria. La ontología de 

Heidegger ha puesto de manifiesto una filosofía cuyo fin es un continuo volver y una 

salida que es desde el origen una vuelta a sí. De modo que el ser está siempre en el 

origen y en el fin de este proceso violento por antonomasia,
98

 porque somete y reduce al 

Mismo todo aquello que se sale de la esfera del ser.  

La imagen de Ulises, quien en el fondo nunca sale de su patria natal ni de sí mismo, 

se contrapone con la imagen de Abraham quien también abandona su tierra, pero sin el 

propósito de retorno.
99

 Abraham sale de su tierra escuchando la llamada a la que 

responde inmediatamente. Sale de sí y su camino lo pone de cara hacia lo nuevo e 

ignoto, hacia la tierra nueva de promisión: 

 

La figura de Abraham contrastada con la de Ulises, con frecuencia se encuentra en las obras de 

Levinas. Mientras este último sueña al final de sus aventuras heroicas con volver a casa, celebrar la 

reunión con  su gente y quizás olvidar el tiempo de su larga separación de su tierra natal, el primero 

                                                           
97 Cfr. PETITDEMANGE, Guy, “L‟un ou l‟autre. La querelle de l‟ontologie : Heidegger-Levinas”, en Emmanuel 

Levinas, Les Cahiers de la nuit surveillée, op. cit., p. 42. 
98 Cfr. LOSADA, Manuel, “La responsabilidad para con el otro: Una crítica a Occidente”, en Universitas 

philosophica, 2005, p. 45.  
99 Cfr. PINTOR-RAMOS, Antonio, “Introducción”, en  LEVINAS, Emmanuel, De otro modo que ser o, más allá de 

la esencia, Traducción de Antonio Pintor-Ramos, Salamanca, Sígueme, 1987, p. 30.  
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debe levantarse e irse sin mirar atrás, sin ninguna esperanza de volver a su tierra. Él también sabe 

que este irse incluye a todos sus descendientes, puesto que él le prohíbe a su siervo el volver a traer 

a su hijo a la tierra, aunque sólo sea para a encontrar una esposa (Génesis 24:6). „Lekh lekha‟ […], 

esta orden desarraiga a Abraham de su tierra natal. Le prohíbe creer que él va a poder encontrarse a 

sí mismo cultivando una nostalgia por su pasado. Abraham descubre su integridad como un hombre 

llamado a ser una bendición para todas las familias de la tierra, solamente a condición de que se 

pierda a sí mismo, es decir, solamente con la condición de que él se desprenda de todo aquello que 

lo puede guardar como prisionero de su pasado – palabras, imágenes, posesiones – todo aquello que 

le haría imposible a él el seguir adelante e ir a la tierra prometida. Es una tierra hacia la cual él a 

pesar de todo camina día a día, puesto que su entera humanidad está puesta al llamado que él ha 

oído. Pero es una tierra en la cual él no tiene la certeza de que va a llegar a ella y se va a instalar en 

ella.
100

  

 
Esta imagen de Abraham, quien no retorna a su tierra natal, explica de modo claro 

la filosofía de Levinas, la cual no se cierra en un tratamiento del ser sobre sí mismo, 

sino que, por el contrario, traslada el origen de la significación a lo-otro-que-ser. 

Nuestro autor emprende, entonces, el camino que lo lleva a cruzar por la senda de una 

verdadera trascendencia que haga justicia al Otro, atendiendo de esta forma al llamado a 

responder por el Otro que le ha hecho su experiencia de cautiverio y que ha dado qué 

pensar a intelectuales de todo el mundo. El Otro, asegura Levinas, no puede ser tema de 

conocimiento y no puede ser tematizado. No considerarlo así es de entrada violencia y 

es la posibilidad de concebir al Mismo que neutraliza el ente para comprenderlo: 

 

La relación con el ser, que funciona como ontología, consiste en neutralizar el ente para 

comprenderlo o para apresarlo. No es pues una relación con lo Otro como tal, sino la reducción de 

lo Otro al Mismo. Tal es la definición de la libertad: mantenerse contra lo otro a pesar de la relación 

con lo Otro, asegurar la autarquía de un yo.
101

 

  
La comprensión del ser que concibe Heidegger es para Levinas la reducción de lo 

Otro a lo Mismo, es decir, la reducción que suprime la alteridad del ser. Dicho de otra 

manera, conocer es aprehender el ser a partir de nada o llevarlo a la nada y este ejercicio 

es quitarle su alteridad.
102

 Nuestro autor se encamina entonces a reivindicar el lugar del 

Otro en las relaciones humanas. Cuando el sujeto reconoce a otro distinto de él, está 

reconociendo una alteridad irreductible al ser centrado en sí mismo.  

                                                           
100 CHALIER, Catherine, “Levinas and the Talmud”, en CRITCHLEY, Simon y BERNASCONI, Robert (eds.): The 

Cambridge Companion to Levinas, Cambridge University Press, 2002, p. 106.  
101 LEVINAS, Emmanuel, Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad, Traducción de Daniel Guillot, 

Salamanca, Sígueme, 1977, pp. 69 y 70.   
102 Cfr. Ibíd, pp. 67 y 68. 



55 

 

Heidegger, por el contrario, expone al ser y eleva su posición heroica y triunfante 

con respecto a todo aquello fuera de él. Le da la primacía a la nada por ser la que 

fundamenta la existencia auténtica del ser-para-la-muerte, y asegura que la experiencia 

de la nada no se obtiene gracias a actos intelectivos, sino a través de la disposición 

afectiva que denomina “angustia”, disposición que se hace patente en el ser-para-la-

muerte por su condición de “arrojado”, que es esencialmente angustia: “La angustia ante 

la muerte es angustia „ante‟ el más propio, irrespectivo e insuperable poder-ser”.
103

 La 

angustia es la disposición afectiva en donde el Dasein se encuentra ante la nada de la 

posible imposibilidad de su existencia: 

 

Ahora bien, la disposición afectiva capaz de mantener abierta la constante y radical amenaza de sí 

mismo que va brotando del ser más propio y singular del Dasein es la angustia. Estando en ella, el 

Dasein se encuentra ante la nada de la posible imposibilidad de su existencia. La angustia se 

angustia por el poder-ser del ente así determinado, abriendo de esta manera la posibilidad extrema. 

[…] El estar vuelto hacia la muerte es esencialmente angustia.
104

 

 
Esta primacía de lo Mismo fue la que instauró Sócrates, cuyo fin consistía en no 

recibir nada de lo Otro, sino sólo lo que estuviera en mí, carácter egoísta que 

posteriormente heredó Occidente. Se entiende entonces ontología como inmanencia, la 

cual consiste en que todo sujeto se comprende a partir de sí. Esta inmanencia, propia de 

la ontología, es la amenaza fundamental que asecha en gran parte a Occidente y que se 

funda desde un horizonte egológico, es decir, el yo en sí mismo considerado: “El ideal 

de verdad socrática reposa, pues, en la suficiencia esencial del Mismo, en su 

identificación de ipseidad, en su egoísmo. La filosofía es una egología”,
105

 escribe 

Levinas. He aquí la violencia y el egoísmo que configura la ontología de Occidente 

particularmente, la de Heidegger:  

 

La filosofía occidental ha sido muy a menudo una ontología: una reducción de lo Otro al Mismo, 

por mediación de un término medio y neutro que asegura la inteligencia del ser.  

Esta primacía del Mismo fue la lección de Sócrates. No recibir nada del Otro sino lo que está en mí, 

como si desde toda la eternidad yo tuviera lo que me viene de fuera. No recibir nada o ser libre. La 

libertad no se parece a la caprichosa espontaneidad del libre albedrío. Su sentido último reside en 

esta permanencia en el Mismo, que es Razón. El conocimiento es el despliegue de esta identidad. Es 

libertad. Que la razón sea a fin de cuentas la manifestación de una libertad, que neutraliza lo otro y 

                                                           
103 HEIDEGGER, Martín. Ser y tiempo, op. cit., §50, p. 271 [251]. 
104 Ibíd, §53, p. 285 [266]. 
105 LEVINAS, Emmanuel. Totalidad e infinito, op. cit., p. 68. 
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que lo engloba, no puede sorprender, desde que se dijo que la razón soberana sólo se conoce a sí 

misma, sin que alguna alteridad le limite. La neutralización del Otro, que llega a ser tema u objeto – 

que aparece, es decir, que se coloca en la claridad – es precisamente su reducción al Mismo.
106

 

 
El Otro no se puede neutralizar en un contenido conceptual. Poner al Otro desde la 

perspectiva del concepto, lo pondría a mi disposición y de este modo sufriría la 

violencia de la conversión del Otro en el Mismo. Es claro entonces que llamar egoísmo, 

o mejor, egología, a la ontología propugnada en Occidente, particularmente la ontología 

heideggeriana que totaliza todo en el ser en cuanto tal, que no se cuestiona a sí misma y 

que la hace por ello, una filosofía de la injusticia. Dicho de otro modo, la egología es el 

primado del yo que surge de la ontología, elevado sobre sí mismo sin la posibilidad de 

reconocer la exterioridad fuera de él. El yo se comprende a sí mismo y comprende lo 

exterior a él sólo desde sí mismo, y a este movimiento cerrado que vuelve siempre al 

mismo punto se denomina “violencia”, esto es, la imposibilidad del ser de salir de sí 

mismo para-el-otro.  

Ahora bien, según Heidegger, el Dasein puede elegir una profesión u otra, y puede 

decidir entre un objetivo u otro; pero no puede dejar de morir. Cuando la muerte se hace 

realidad, ya no hay más existencia y esto nos da a entender que mientras exista lo 

existente, la muerte es una posibilidad permanente, es la posibilidad de que todas las 

demás posibilidades se conviertan en imposibilidades. Al respecto, la muerte, en cuanto 

posibilidad, no le da al Dasein nada para realizar. Desde esta perspectiva, la muerte es 

la posibilidad de la imposibilidad de todo proyecto y, en consecuencia, de toda 

existencia. La muerte imposibilita otras posibilidades que puedan elegirse y otros 

proyectos que puedan llevarse a cabo, pues ella, como posibilidad, no le presenta al 

Dasein ninguna cosa por realizar: 

 

La máxima proximidad del estar vuelto hacia la muerte en cuanto posibilidad es la máxima lejanía 

respecto de lo real. Cuanto más desveladamente se comprenda esta posibilidad, tanto más 

libremente penetrará el comprender en la posibilidad en cuanto posibilidad de la imposibilidad de la 

existencia en general. La muerte, como posibilidad, no le presenta al Dasein ninguna “cosa por 

realizar”, ni nada que él mismo pudiera ser en cuanto real. La muerte es la posibilidad de la 

imposibilidad de todo comportamiento hacia…, de todo existir. En el adelantarse hacia esta 

posibilidad, ella se hace “cada vez mayor”, se revela tal que no admite en absoluto ninguna medida, 

                                                           
106 Ibíd, p. 67. 
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ningún “más” o “menos” que significa la posibilidad de la inconmensurable imposibilidad de la 

existencia.
107

  

 
La muerte no permite que el Dasein pueda realizar diversas actividades o 

comportarse de una u otra manera. A esta existencia la denomina la “existencia 

auténtica”, la cual constituye el ser-para-la-muerte. Aclara que únicamente si 

comprendemos la posibilidad de la muerte como imposibilidad de la existencia, y sólo 

si asumimos esta posibilidad mediante una decisión anticipadora, el Dasein encuentra 

su auténtico ser. La muerte es pues, una posibilidad de ser que el Dasein debe asumir 

por sí mismo y en esta posibilidad el Dasein se juega su estar-en-el-mundo. Cuando 

Heidegger apela al sí-mismo del Dasein cotidiano se refiere al uno-mismo Man 

selbst.
108

 El Dasein, en cuanto “poder ser”, no puede ir más allá de la posibilidad de la 

muerte. La muerte es la posibilidad de la imposibilidad del Dasein y, de este modo, ella 

se revela como la posibilidad más propia, irrespectiva e insuperable: 

 

La muerte es una posibilidad de ser de la que el Dasein mismo tiene que hacerse cargo cada vez. En 

la muerte, el Dasein mismo, en su poder-ser más propio, es inminente para sí. En esta posibilidad al 

Dasein le va radicalmente su estar-en-el-mundo. Su muerte es la posibilidad del no-poder-existir-

más. 

[…] En cuanto poder-ser, el Dasein es incapaz de superar la posibilidad de la muerte. La muerte es 

la posibilidad de la radical imposibilidad de existir [Daseinsunmöglichkeit]. La muerte se revela así 

como la posibilidad más propia, irrespectiva e insuperable.
109

 

 
La muerte es, por tanto, la posibilidad más propia del Dasein porque el estar vuelto 

hacia esta posibilidad le abre al Dasein su más propio poder-ser, en el que su ser está 

puesto radicalmente en juego. La posibilidad más propia es irrespectiva porque 

reivindica al Dasein en su singularidad, que consiste en la posibilidad de hacerse cargo 

de su ser más propio de ser sí mismo y por sí mismo y singulariza al Dasein aislándolo 

de sí mismo. La posibilidad más propia e irrespectiva es insuperable porque la muerte 

es la última posibilidad de la existencia y lleva a la nada la existencia misma. Este 

concepto ontológico-existencial del ser-para-la-muerte es definido como la posibilidad 

más propia del Dasein: “la muerte, como fin del Dasein, es la posibilidad más propia, 

                                                           
107 HEIDEGGER, Martín. Ser y tiempo, op. cit., § 53, p. 282 [262]. 
108 Cfr. Ibíd, §27, p. 153 [129]. 
109 Ibíd, §50, p. 271 [251]. 
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irrespectiva, cierta y como tal indeterminada, e insuperable del Dasein. La muerte, 

como fin del Dasein, es en el estar vuelto de éste hacia su fin”.
110

 El ser-para-la-muerte 

constituye por lo tanto, el sentido auténtico de la existencia. No obstante, contra esta 

idea en la cual el ser-para-la-muerte es la posibilidad más propia, irrespectiva e 

insuperable del Dasein, Levinas introduce el ser-para-el-otro que encuentra su sentido 

sólo a partir de la responsabilidad infinita. La recuperación del ser en Heidegger 

subordina entonces la relación con el Otro a la relación del ser en general, que en 

últimas es lo que en este capítulo se ha llamado el olvido del Otro para Occidente: 

 

Filosofía del poder, la ontología, como filosofía primera que no cuestiona el Mismo, es una filosofía 

de la injusticia. La ontología heideggeriana que subordina la relación con el otro a la relación con el 

ser en general – aún si se opone a la pasión técnica, salida del olvido del ser oculto por el ente – 

permanece en la obediencia de lo anónimo y lleva, fatalmente, a otra potencia, a la dominación 

imperialista, a la tiranía.
111

 

 
El rechazo de nuestro autor frente al planteamiento de Heidegger, sobre el cual 

fundamenta la cuestión del Dasein, es radical. Aquí es donde da el paso crucial que lo 

separará de la ontología heideggeriana para proponer el recorrido de su camino 

filosófico que apela indudablemente a la metafísica. El planteamiento de la pregunta por 

el hombre es anterior, no es anónima ni general como en Heidegger, sino que es 

planteada desde el horizonte de la responsabilidad por el otro hombre. Contra este ser 

totalizante, el pensador lituano coloca la preocupación por el otro que es anterior a toda 

perspectiva ontológica: 

 

[Levinas] Plantea frente a la ontología fundamental una filosofía entendida como ética, en donde la 

preocupación por el otro es anterior a cualquier marco general, a cualquier horizonte. El ser deja de 

considerarse como el horizonte de toda comprensión ya que se establece un nuevo origen para la 

significación: el Otro.
112

 

 
A diferencia de Levinas, Heidegger considera el ser antes que el ente, la ontología 

antes que la metafísica y la libertad antes que la justicia. El Mismo es anterior a la 

llamada a responder por el Otro y la obligación que se tiene frente a él. Nuestro autor, 

                                                           
110 Ibíd, §52, p. 278 [258]. 
111 LEVINAS, Emmanuel, Totalidad e infinito, op. cit., p. 70. 
112 LOSADA, Manuel, La responsabilidad para con el Otro, op, cit., p. 46. 
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por su parte, ve la necesidad de “invertir los términos”
113

 con respecto a esta postura 

heideggeriana porque considera que la comprensión del ser en general no puede 

“dominar” la relación con el Otro, sino que esta última domina a la primera. La 

inversión que él propone atiende al principio de que el Otro olvidado es lo 

absolutamente Otro, lo no reducible por excelencia, no lo que es de otro modo, sino lo 

que es de otro modo que ser.  

En su pensamiento la primacía del ser, en el horizonte ontológico, no constituye el 

planteamiento último de la filosofía. Por el contrario, la primacía por el Otro, a partir de 

la relación ética, será considerada como aquella que es anterior a toda ontología: “A este 

cuestionamiento de mi espontaneidad por la presencia del Otro, se llama ética”.
114

 

Petitdemange señala que esta primacía del Otro o de la alteridad disemina toda totalidad 

constituida y prolonga la relación del hombre con lo de fuera: 

 

Levinas tiene bien en cuenta esta barra de la diferencia, que rompe efectivamente la monología de la 

razón conquistadora.  Le apunta a  otro lugar.  Promete una alteridad o por lo menos prepara el lugar 

si no la necesidad.  Disemina toda totalidad constituida; y, sin olvidar nunca su lejano nacimiento en 

la hermenéutica del Dasein,  Levinas le ve por lo mismo más fuerza, ya que aparece en la 

prolongación del “cuidado”, de la relación del hombre con lo de fuera.
115

 

 
De esta forma, el giro de nuestro autor consiste en plantear en lugar de la pregunta 

por el sentido del ser, la pregunta que es a su vez respuesta por el Otro que me da 

sentido en la medida en que me responsabilizo radicalmente por él. Sólo la relación con 

el Otro, la-relation-avec-autrui, salva al hombre del anonimato en que lo había sumido 

su comprensión a partir del horizonte del ser.
116

 El sujeto no tiene sentido por sí mismo, 

sino que su sentido es determinado por el Otro, por quien debe responderse hasta las 

últimas consecuencias, sin que nadie pueda substituirnos en tal responsabilidad, incluso 

más allá de la muerte. Este planteamiento permite ampliar ahora sobre el giro 

levinasiano por antonomasia que supone el ser-para-el-otro. 

 

                                                           
113 Cfr. LEVINAS, Emmanuel, Totalidad e infinito, op. cit., 71. 
114 Ibíd, p. 67. 
115 PETITDEMANGE, Guy, “L‟un ou l‟autre. La querelle de l‟ontologie : Heidegger-Levinas”, op. cit, pp. 40 y 41.  
116 Cfr. LOSADA, Manuel, La responsabilidad para con el otro, op. cit, p. 47. 
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2.2. D’Autrement qu’être: Giro fundamental del ser-para-la-muerte al ser-

para-el-otro en Levinas 

 

La filosofía de Levinas constituye un giro que responde a la concepción filosófica 

de Heidegger que pone en entredicho la primacía que él le otorga al ser, al proponer en 

Sein und Zeit, la obra donde Heidegger aborda la primacía ontológica del ser, una 

existencia auténtica que actúa sobre el plano de lo ontológico o existencial. Hemos visto 

que para Heidegger el modo de ser del Dasein se fundamenta en el planteamiento de la 

pregunta por el sentido del ser y, a partir de allí se comprende que el Dasein asume la 

existencia auténtica al constituirse en el ser-para-la-muerte. El modo de ser propio de 

Dasein, donde este encuentra su auténtico ser, es el saber que está en juego su propia 

existencia, el ser de cara a la muerte. En este sentido la muerte consiste en la posibilidad 

de ser que el Dasein está llamado a asumir, no por otro, sino por sí mismo, y éste 

constituye su modo de ser-en-el-mundo. 

Levinas, por su parte, no encuentra el sentido último del sujeto desde la perspectiva 

del ser-para-la-muerte, sino desde el horizonte del ser-para-el-otro. En el próximo 

apartado se ampliará sobre la particularidad de este es el giro levinasiano que implica de 

otro modo que ser a partir de la responsabilidad infinita para-con-el-otro que me hace 

insubstituible. 

  

2.2.1. D‟Autrement qu‟être a partir de la responsabilidad infinita para con el Otro 

 

Levinas es el “filósofo de la responsabilidad”, no sólo por el hecho de que haya 

hablado y escrito numerosos documentos filosóficos sobre ella, sino porque la asumió 

como el principio que viene anterior a la libertad, anterior-a-todo-recuerdo y ulterior-a-

todo-cumplimiento. La responsabilidad constituye entonces el planteamiento 

fundamental de sus reflexiones filosóficas y la respuesta concreta a todo Otro que me 

asecha, me incumbe y me interpela: 

 

La responsabilidad ilimitada en que me hallo viene de fuera de mi libertad, de algo “anterior-a-todo-

recuerdo”, de algo “ulterior-a-todo-cumplimiento”, de algo no-presente; viene de lo no-original por 

excelencia, de lo an-árquico, de algo que está más allá o más acá de la esencia. La responsabilidad 
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para con el otro es el lugar en que se coloca en el no-lugar de la subjetividad, allí donde se pierde el 

privilegio de la pregunta dónde.
117

  

 
La responsabilidad por el Otro es una respuesta que impide fijar límites y medir su 

urgencia extrema. Su importancia no estriba en dónde me hago responsable por el Otro, 

sino el oído que presto para escuchar la exigencia de una respuesta inmediata que el 

rostro del Otro me suscita. Obedece entonces a una obligación de responder por la 

libertad del otro hasta el punto en que yo soy responsable incluso de su responsabilidad. 

La apelación a la responsabilidad como aquello que se dirige más allá de los principios 

legales y obliga más allá del contrato, proviene, sin embargo, de más acá de mi 

libertad.
118

  

La responsabilidad por el Otro no parte de contratos o acuerdos meramente ligados 

a leyes ni tampoco debe asumirse a partir de la fraternidad biológica humana, puesto 

que ella no es razón suficiente para que yo sea responsable por el Otro. La 

responsabilidad para con el Otro proviene de más acá de mi libertad y no me deja 

constituirme como un “yo pienso”. Al respecto, es pertinente recordar que la relación 

entre el yo y el Otro no la decide el yo de modo activo, sino que viene siempre hacia mí. 

Esta relación define el principio de pasividad levinasiano que se sustenta sobre la base 

de una “relación asimétrica”, la cual no admite correspondencias ni reciprocidades: 

 

Es necesario garantizar un esquema descriptivo de la relación con la alteridad que no se reúna 

dialécticamente en el Uno, en el Mismo. No puede plantearse como un sistema de correspondencias. 

Estas exigencias lo llevan a situar la relación del yo con el otro como asimétrica, o usando otra 

imagen, [Levinas] hablará de la curvatura del espacio ético. El Otro no es un yo situado en la otra 

orilla, sino que se presenta siempre a distinto nivel. Es, por una parte, el huérfano, la viuda y el 

extranjero indefenso y necesitado ante el cual yo soy rico, o es el Altísimo ante quien me siento 

indigno. Mejor dicho, es las dos cosas al mismo tiempo. Nunca hay similitud en la posición. La 

relación no parte del sujeto hacia el Otro, decidida desde mi libertad, sino que siempre viene hacia 

mí. En este sentido, saca de su reducto a la filosofía de la subjetividad, que parte siempre de un “yo 

puedo” o de un “yo pienso”, para situarla en la pasividad de quien sufre un acontecimiento 

inesperado.
119

 

 
De modo que el origen del sentido que busca todo sujeto ha de buscarse en la 

pasividad. El pensador lituano aclara que lo que se afirma con respecto a la relación con 

                                                           
117 LEVINAS, Emmanuel, De otro modo que ser, o más allá de la esencia, op. cit., p. 54. 
118 Cfr. LEVINAS, Emmanuel, De Dios que viene a la idea, op. cit., pp. 125-126. 
119 GUILLOT, Daniel, “Introducción”, en Totalidad e infinito, op. cit., p. 37. 
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el Rostro es la asimetría. Esta relación asimétrica implica entonces, una obsesión y a su 

vez, una substitución del uno al otro en donde yo me debo totalmente a él, pero no él a 

mí: “En la proximidad el otro me obsesiona conforme a la asimetría absoluta de la 

significación, del uno para el otro: yo me substituyo por él, mientras que nadie puede 

reemplazarme y que la substitución del uno al otro no significa la substitución del otro 

al uno”.
120

 

El rostro del Otro me llama y me exige, sin dejarme la posibilidad de elegir: “en el 

punto de partida me importa poco lo que otro sea con respecto a mí, es asunto suyo; 

para mí, él es ante todo aquel de quien yo soy responsable”.
121

 Aquello que configura el 

giro de nuestro autor con respecto a la ontología heideggeriana y a la filosofía 

occidental en general, consiste en que el Mismo no constituye al Otro desde su libertad 

ni desde su ser en cuanto tal, sino que el Otro constituye al yo por la responsabilidad. 

Tal como se planteó en el primer capítulo, Levinas concibe una nueva noción de 

subjetividad a partir de la substitución por el Otro.
122

  

La responsabilidad, sin embargo, no es un simple atributo de dicha subjetividad, 

como si esta existiera previamente a la relación ética a modo de un para-sí. La 

subjetividad no es un  para-sí, sino que es para el Otro desde la proximidad del Otro. 

Dicha proximidad no se refiere solamente a condiciones espaciales o a una situación en 

la cual alguien me llega a modo de visita, sino que se refiere a la aproximación 

esencialmente a mí en tanto me siento y soy responsable de él.
123

 El sujeto es, pues, el 

que encuentra sentido no por sí mismo, sino por la responsabilidad que le incumbe, le 

obliga y le asigna el Otro. Nadie puede reemplazarlo ni substituirlo, ya que el sujeto 

mismo es el único responsable para-con-el-otro.  

Es claro que para Levinas el sujeto no es autónomo ni tampoco libre, sino que 

encuentra su sentido a partir de la substitución, la cual lo lleva a responsabilizarse 

infinitamente por el Otro, incluso de su misma muerte. En Heidegger ocurre todo lo 

contrario, pues nadie puede experimentar la muerte en sentido propio y, en 

                                                           
120 LEVINAS, Emmanuel, De otro modo que ser, o más allá de la esencia, op. cit., p. 237. 
121 LEVINAS, Emmanuel, Entre nosotros. Ensayos para pensar en otro, op. cit., pp. 130-131. 
122 Cfr. LOSADA, Manuel, La responsabilidad para con en el otro, op. cit, p. 53. 
123 Cfr. LEVINAS, Emmanuel, Ética e infinito, op. cit., p. 90. 
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consecuencia, la substitución es asumida como un fracaso mismo del Dasein. La muerte 

es una pérdida y al sufrir esta pérdida no se hace accesible en cuanto tal la pérdida-del-

ser que sufre, como tampoco experimentamos, en sentido propio, el morir de los 

otros.
124

 Esta idea constituye una diferencia radical con respecto al pensamiento de 

Levinas para quien el sufrir del Otro, incluso su morir, es responsabilidad mía.  

Heidegger sostiene que nadie puede asumir el morir de otro, pues todo Dasein tiene 

que asumir siempre, personalmente, su propia muerte. En la medida en que la muerte 

“es”, es siempre radicalmente mi muerte, razón por la cual nadie puede substituir la 

muerte de otro, sino de sí mismo. Heidegger asegura que la substitución es un fracaso, 

pues el morir debe ser asumido por cada Dasein, de manera que nadie puede tomarle al 

otro su morir: 

 

Nadie puede tomarle al otro su morir. Bien podría alguien “ir a la muerte por otro”. Sin embargo 

esto siempre significa: sacrificarse por el otro “en una causa determinada”. Semejante morir por… 

no puede empero significar jamás que de este modo le sea tomada al otro su muerte. El morir debe 

asumirlo cada Dasein por sí mismo. La muerte, en la medida en que ella “es”, es por esencia cada 

vez la mía. Es decir, ella significa una peculiar posibilidad de ser, en la que está en juego 

simplemente el ser que es, en cada caso, propio del Dasein. En el morir se echa de ver que la muerte 

se constituye ontológicamente por medio del ser-cada-vez-mío y de la existencia. […] En el 

“terminar” y en el estar-entero del Dasein constituido por aquél no ha lugar, por esencia, ninguna 

sustitución.
125

 

 
En resumen, la muerte en Heidegger es una manera de ser de la que el Dasein se 

hace cargo tan pronto como él es. La muerte por tanto, debe ser asumida por el Dasein 

mismo y nadie puede substituirle en ella. Aquí está el momento crucial del giro 

levinasiano en donde nuestro autor marca una diferencia radical con respecto a 

Heidegger, cuando aclara el principio de substitución a partir de la responsabilidad que 

el sujeto tiene frente al Otro. Para Heidegger el ser-para-la-muerte es el modo en que el 

Dasein asume su propia existencia al encontrar en ella su sentido último e insubstituible 

de sí mismo.  

Así pues, el ser-para-la-muerte es ontológicamente cada vez más él mismo, y en esa 

medida, desconoce todo aquello que está fuera de sí. De modo que el ser-para-la-muerte 

de Heidegger es la condición de posibilidad más propia del Dasein que separa el uno del 

                                                           
124 Cfr. HEIDEGGER, Martín. Ser y tiempo, op. cit, §47, p. 260 [239]. 
125 Ibíd, §47, p. 261 [240]. 
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otro. El Dasein no puede asumir la muerte del otro, sino que cada Dasein asume su 

propia muerte.  

En Levinas ocurre todo lo contrario. El sujeto no encuentra su sentido de la 

existencia por mor de sí mismo, sino en la medida en que asume la responsabilidad por 

el Otro en cualquier condición, sea sufrimiento o sea, en última instancia, la muerte del 

Otro. No hay separación del sujeto con respecto al Otro por la muerte. El sujeto se 

responsabiliza infinitamente por el Otro hasta las últimas consecuencias; ni siquiera la 

muerte los puede separar. Esta idea es retomada por nuestro autor en una de sus 

ponencias titulada “Morir por…”, en la cual sustenta, a través de un pasaje bíblico 

tomado del libro de Samuel, la preocupación por la muerte del Otro más que la de sí 

mismo. He ahí lo humano de morir por el Otro por quien soy absolutamente 

responsable: “Samuel y Jonatán, amados y amables, ni en vida ni en muerte separados”. 

La siguiente cita, amplia y contundente, justifica la importancia de la concepción de la 

muerte de Levinas, que toma explícitamente distancia de Heidegger:  

 

“Morir por...”, “morir por otro”. En cierto momento, pensé en titular mi ponencia “morir juntos”. Y 

ello a pesar de la separación que comúnmente significa la muerte, y pese a los textos de Sein und 

Zeit antes citados, en los que la muerte, “el poder-ser más propio”, “el más auténtico”, es también la 

ocasión en que “se rompe toda relación con otro Dasein -con otro estar-ahí-, con otros hombres”. 

Pensaba en un versículo bíblico: [2] Samuel, […] 1, 23, en el que un canto fúnebre del profeta se 

lamenta de la muerte en combate del rey Saúl y de su hijo Jonathan: “Queridos y amados en vida, 

tampoco la muerte los separó, más ligeros que águilas, más fuertes que leones”. Como si, 

contrariamente al análisis heideggeriano, en la muerte no se disolviese toda relación con los demás. 

No interpreto este versículo como alusión a “la otra vida” que, tras la muerte, pueda unir a los que 

ya no están ahí. Tampoco creo que estas palabras acerca de la “no separación en la muerte” sean una 

simple metáfora del versículo para hablar exaltadamente del amor entre padres e hijos, que podría 

considerarse “más fuerte que la muerte”, y del cual la impresionante simultaneidad de sus últimos 

momentos en el combate sería un símbolo o un signo. O, en tal caso, los términos de esa metáfora 

son tan rigurosos que nos dicen la esencia de esta fuerza del amor que rebasa el concepto 

cuantitativo de intensidad. “Más ligeros que águilas, más fuertes que leones” -superación, en lo 

humano, del esfuerzo animal de la vida que es sólo vida-, superación del conatus essendi de la vida 

y emergencia de lo humano en lo vivo: lo humano, cuya novedad no se reduciría a un esfuerzo más 

intenso en su “perseverar en el ser”; lo humano que, en el estar-ahí al que “siempre le va el ser”, se 

revelaría como responsabilidad respecto de otro hombre; lo humano, en donde el “para-otro” 

desborda la mera Fürsorge que se ejerce en un mundo en el que los otros, alrededor de las cosas, son 

lo que hacen; lo humano, en donde la inquietud por la muerte de otro importa más que la 

preocupación por sí mismo. Lo humano de morir por otro que sería el sentido mismo del amor en su 

responsabilidad respecto del prójimo y, quizás, la inflexión primordial de lo afectivo como tal. 

Apelación a la santidad que precede a la preocupación de existir, de estar-ahí y de estar-en-el-
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mundo, una utopía y un desinterés que son más profundos que el con-otro o el para-otro de la Für-

sorge implicada en el estar-en-el-mundo […].
126

 

 
La prioridad del Otro sobre mí, es la respuesta a la desnudez del rostro y a su 

mortalidad. En este punto nuestro autor se separa radicalmente de Heidegger cuando 

plantea que la preocupación por su muerte, el “morir por él” y morir “su muerte”, 

importa más que la prioridad relativa a la “muerte auténtica” de Heidegger. La 

inquietud del sujeto, quien renuncia a sí mismo para morir por el Otro, introduce el 

sentido de lo “humano” que se ha querido defender en la presente investigación: “el uno 

con el otro se presenta como uno que significa el otro, uno como signo del otro; uno 

como quien renuncia a su „figura‟ para morir en el otro”.
127

 En Levinas, no se trata 

entonces, de una vida post-mortem, sino de la desmesura del sacrificio, la santidad de la 

caridad y la misericordia para con el Otro desde la perspectiva de la responsabilidad 

infinita por el Otro.
128

  

La responsabilidad llega entonces hasta la substitución del otro que me hace cada 

vez más humano en la medida en que soy rehén y, a la vez, guardián de mi hermano, ya 

sea más acá o más allá de la muerte. Más aún, esta relación del sujeto con el otro 

configura la relación del cara-a-cara, en la cual el sujeto sólo responde por el Otro 

dando su vida por él, de modo que ni la muerte puede separar dicha relación: 

 

Es como si la coyuntura del cara a cara se describiese en la situación límite en la que el sujeto sólo 

puede responder dando su vida por el Otro, garantizando su bondad y despojándose al mismo 

tiempo de todo poder: al salirse de la historia. Este sería el “ser-para-más-allá-de-mi-muerte” que se 

opondría al “ser-para-la-muerte” heideggeriano.
129

 

 

Mi responsabilidad para con el Otro me acusa sin poder recusar ante nada y me 

hace irremplazable, único e insubstituible ante el Otro al que me he consagrado y al que 

no me puedo escapar: 

La responsabilidad no me deja constituirme como un yo pienso, sustancial como una piedra, o como 

un corazón de piedra, en sí y para sí (soi). Llega hasta la substitución del otro, hasta la condición – o 

hasta la incondición – de rehén. Responsabilidad que no deja tiempo: sin presente de recogimiento o 

de entrada en sí; y que me hace llegar tarde; ante el prójimo más que aparecer comparezco. 

Respondo, de entrada, a una asignación. […] Pero la responsabilidad a la que estoy expuesto en una 

                                                           
126 LEVINAS, Emmanuel, Entre nosotros. Ensayos para pensar en otro, op. cit., pp. 238-239. 
127 LEVINAS, Emmanuel, De otro modo que ser, o más allá de la esencia, op. cit., p. 245. 
128 Cfr. LEVINAS, Emmanuel, Entre nosotros. Ensayos para pensar en otro, op. cit., p. 240. 
129 GUILLOT, Daniel, “Introducción”, op. cit., p. 38. 
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pasividad así no hace presa en mí como en una cosa que se puede intercambiar, pues aquí nadie 

puede sustituirme; por ello, al apelar como a un acusado que no va a poder recusar la acusación, me 

obliga como irremplazable y único. Me obliga como elegido. En la misma medida en la que, por 

ello, apela a mi responsabilidad, me prohíbe cualquier sustituto. Irremplazable en la responsabilidad, 

yo no puedo sin carencia, sin culpa o sin complejo, ocultarme del rostro del prójimo: heme aquí 

consagrado al otro sin dimisión posible. No me puedo esconder del rostro del otro en su desnudez 

sin recursos: en su desnudez de abandono que resplandece por entre las hendiduras que desgarran la 

máscara del personaje o su piel con arrugas; en su “sin recursos” que hemos de entender como gritos 

ya emitidos a Dios, sin voz ni tematización.
130

 

 
Hasta aquí se ha dicho que la responsabilidad para con el Otro es mi 

responsabilidad, pues el Otro me incumbe, y en definitiva, me es próximo y me hace no 

sólo rehén, sino guardián de mi hermano. Soy yo, dice Levinas, quien soporta al Otro y 

soy yo quien soy responsable de él. Aquí hay una sujeción total en donde se manifiesta 

mi primogenitura. De modo pues, que mi responsabilidad es intransferible por lo que 

nadie podría reemplazarme.
131

 La responsabilidad en el horizonte de la categoría 

d‟autrement qu‟êrte, es planteada por nuestro autor desde más acá de mi libertad que se 

acrecienta en la medida o en la desmesura en la que el sujeto es obligado a dar una 

respuesta, con el fin de salir de sí mismo en función del Otro. 

 

2.2.2. La responsabilidad total, una exigencia del Otro 

  

Cabe recordar que nuestro autor elaborara la noción de “responsabilidad” debido 

también a su gran influencia literaria, particularmente la de autores que introducen 

problemas de moralidad en sus obras literarias. Uno de los autores más influyentes en el 

pensamiento de nuestro autor, en especial de la idea de asumir la responsabilidad por el 

Otro, es Dostoievski, escritor ruso del siglo XIX. Sin pretender ahondar en la vida de 

este escritor, es pertinente decir por lo menos que sus obras son un reflejo de las 

situaciones dolorosas que sufrió en su vida. Los Hermanos Karamazov, obra 

monumental que describe el problema de la conducta humana con sus implicaciones 

morales, es central en Levinas. A este respecto nuestro autor señala la pertinencia de su 

lectura de Los Hermanos Karamazov y de allí rescata la idea que cada uno de nosotros 

                                                           
130 LEVINAS, Emmanuel, De Dios que viene a la idea, op. cit., pp. 126-127. 
131 Cfr. LEVINAS, Emmanuel, Ética e infinito, op. cit., p. 95. 
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es culpable delante de todos, por todo y por todos, y yo más que nadie.
132

 En esta obra 

se puede ver la intencionalidad de esta sentencia que señala la culpabilidad por todo, 

idea que nuestro autor posteriormente resignificará como responsabilidad total: 

 

Por primera vez este pensamiento había aparecido en mi mente. “Mi mamita querida, mi 

corazoncito, puedo asegurarte que todos somos culpables de todo, delante de todos. Si quisiéramos 

verlo este mundo sería un paraíso para todos”. Y llorando, admití: “Señor, soy el más culpable de 

todos los hombres, el peor de ellos”.
133

 

 
La culpabilidad es en este caso “culpa de todos”, pero más de quien habla a su 

madre, pues él es el más culpable de todos los hombres. Para el pensador lituano, el 

cometido de este hijo en culparse por todo y él más que los otros, es resignificado al 

criterio imperativo de responsabilidad para con el otro, donde yo soy guardián y por 

ende, rehén del Otro, quien me pone en una deuda responsable de su responsabilidad. 

Aquí la responsabilidad por el Otro no es de ninguna manera culpabilidad. 

Ante esta responsabilidad total que yo debo al Otro, es importante preguntarse si 

desde la mirada de nuestro autor, yo debo también esperar la reciprocidad de tal 

responsabilidad. Hasta el momento es claro sostener que para nuestro autor yo soy 

responsable infinitamente por el Otro. Sin embargo, es válido rescatar el 

cuestionamiento que Philippe Nemo, un crítico del pensamiento de Levinas, hace con 

respecto a la reciprocidad de la responsabilidad: ¿el Otro no es también responsable 

infinitamente con respecto a mí? Nuestro autor le responde que dicha reciprocidad 

puede ser viable, pero eso es asunto de él, no mío. En otras palabras, a mí no me cabe 

esperar responsabilidad alguna de parte del Otro. En este sentido, yo soy responsable 

por el otro sin esperar la recíproca, aunque ello me cueste la vida. La recíproca es 

asunto suyo, sostiene Levinas.
134

  

De igual forma como Dostoievski señala la culpabilización del personaje ante la 

muerte de todos, particularmente la propia suya, para Levinas: “je suis responsable 

d‟une responsabilité totale”.
135

 Esta totalidad significa que el yo tiene siempre una 

                                                           
132 Cfr. LEVINAS, Emmanuel, De Dios que viene a la idea, op. cit., p. 128. 
133 DOSTOIEVSKI, Fiodor, Los hermanos Karamazov, versión completa, Buenos Aires, Longseller, 2004, p. 409. 
134 Cfr. LEVINAS, Emmanuel, Ética e infinito, op. cit., p. 92. 
135 En el texto original francés “Étique et Infini”, la preposición “de” encierra un doble significado: por una parte, yo 

soy responsable de una responsabilidad total, y, por otra parte, yo soy responsable con una responsabilidad total. 
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responsabilidad “de más” que los otros. Así pues, la responsabilidad es aquello que de 

manera exclusiva me incumbe y que, “humanamente”, no puedo rechazar. Yo soy no-

intercambiable y soy yo en la medida en que soy responsable, hasta el punto en que me 

hago deuda para con el Otro y encuentro una identidad nueva: 

 

Pero, por eso mismo, también posición de – puesta ya de su reino de identidad y de sustancia, en 

deuda, “para el otro”, hasta la sustitución del otro, alterando la inmanencia del sujeto insustituible 

para la responsabilidad que le asigna a sí mismo y sujeto que reencuentra aquí una identidad 

nueva.
136

   

 
Esta deuda evidencia mi situación ante el Otro, la cual no pone condiciones ante su 

solicitud. Dice Levinas: “¡Ninguna „condición‟, aunque esta fuera de la servidumbre! 

Solicitud incesante de la solicitud, exceso de la pasividad en la responsabilidad por la 

responsabilidad del otro”.
137

 De este modo considera que en la responsabilidad para-

con-el-otro yo no tengo opción, y mi obligación, que es anterior a mis actos, va más allá 

de lo que yo hago. Esta responsabilidad infinita por el Otro no se fundamenta 

teoréticamente, sino que se sustenta sobre aquello que es testificado y no tematizado: 

 

Testificado y no tematizado en el signo hecho al otro, el infinito significa a partir de la 

responsabilidad para con el otro, del uno para el otro, de un sujeto que lo soporta todo, sujeto a todo; 

es decir, que sufre por todos, pero cargado de todo sin haber podido decidir de este tomar, como 

carga que se amplía gloriosamente en la misma medida en que se impone.
138

  

 
Para nuestro autor poseer la idea de lo infinito, es ya haber recibido al Otro, y esta 

idea constituye la característica propia de la responsabilidad sin fin, la cual me permite 

ir más allá de mí mismo, incluso hasta el punto de llegar a posiciones extremas en las 

que por el Otro estoy en condiciones de soportarlo todo, de la misma manera en que 

también “soy responsable de las responsabilidades del otro”.  

Esta responsabilidad que está en la capacidad de soportarlo todo, es la devoción por 

el Otro que no se encierra en sí misma bajo el modo de un estado de ánimo, sino que 

está consagrada inmediatamente al Otro – Autre, sin condiciones ni límites. La idea de 

lo Infinito que aquí subyace, no significa que yo tenga al Otro en frente mío o que está 

                                                           
136 LEVINAS, Emmanuel, De Dios que viene a la idea, op. cit., p. 129. 
137 Ibíd, p. 129. 
138 LEVINAS, Emmanuel, De otro modo que ser, o más allá de la esencia, op. cit., p. 225. La cursiva es mía. 
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fuera de mí o que está “delante” de mí, sino que soy yo quien expresa lo Infinito cuando 

doy signos de donación “para-el-otro”, por quien me des-intereso y a quien le digo 

“heme aquí”: “Merced a esta asignación inesquivable, se arranca del „Yo‟ en general, 

del concepto, aquel que responde en primera persona: yo; o incluso, de entrada, en 

acusativo: “heme aquí”.
139

 Bajo este acusativo, nuestro autor recurre al discurso 

religioso para interpretar el versículo de Isaías 57, 19, que para él encierra la exigencia 

humana de la responsabilidad para con el Otro, desde la perspectiva del heme aquí 

como donación para el Otro a través de la donación de mi paz al que viene de lejos y al 

que viene de cerca: 

 

Acusativo maravilloso: heme aquí bajo vuestra mirada, obligado con vosotros vuestro servidor. En 

el nombre de Dios. ¡Sin tematización! La frase en la que Dios viene a mezclarse con las palabras no 

es “creo en Dios”. El discurso religioso anterior a todo discurso religioso no es un diálogo. Es el 

“heme aquí” dirigido al prójimo al que estoy entregado, y en que anuncio la paz, es decir, mi 

responsabilidad por el otro. “Brotando el lenguaje en sus labios… Paz al lejano, paz al cercano, 

dice el Eterno”
140

. 

 
Este acusativo que me hace responsable por y para el Otro sustenta una vez más la 

filosofía de la alteridad de nuestro autor, separada radicalmente de la filosofía del ser de 

Heidegger. El “heme aquí” supone el des-inter-és, es decir, el momento en cual el ser se 

deshace de su condición ontológica con el fin de asumir la condición o incondición 

humana. El giro de su pensamiento con respecto al de Heidegger, no sólo es de otro 

modo, sino que es de otro modo que ser, lo cual implica un “más allá” de la esencia que 

no está “contra” la ontología, sino contra su primado: 

 

Ser humano significa: vivir como si no fuera un ser entre los seres. Como si, por la espiritualidad 

humana, se voltearan las categorías del ser en un “de otro modo que ser”. No en un “ser de otro 

modo”; ser de otro modo es aún ser. Lo “de otro modo que ser” en verdad, no tiene un verbo que 

designaría el acontecimiento de su inquietud, de su des-inter-és, de la puesta-en-cuestión de este ser 

– o de este essemiento – del ente
141

. 

 
La responsabilidad infinita se ha considerado en el presente capítulo como el paso 

del ser-para-la-muerte de Heidegger al ser-para-el-Otro. Ante la necesidad de Heidegger 

por retomar la pregunta por el ser que, según él, ha caído en el olvido, nuestro autor, 

                                                           
139 Cfr. LEVINAS, Emmanuel, De Dios que viene a la idea, op. cit., p. 156. 
140 Ibíd, p. 132. La cursiva es mía. 
141 LEVINAS, Emmanuel, Ética e infinito, op. cit., p. 95. 
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inquieto por este planteamiento que califica de cerrado y egoísta, plantea, bajo la 

categoría d‟Autrement qu‟être, una alternativa todavía más radical que la de Heidegger, 

la cual responde a la necesidad de reivindicar el lugar de una filosofía cuya primacía no 

es el Dasein, sino el Otro que abre el momento ético por antonomasia. Este giro 

levinasiano fundamenta la nueva concepción de lo humano.  

Se ha mostrado el modo como Levinas postula la primacía del Otro tomando como 

punto de partida sus diferencias con respecto a los argumentos ontológicos del Dasein, 

que desmontan la filosofía del ser heideggeriano. Heidegger representa el camino 

elegido por la filosofía occidental – el camino de Ulises –, el cual retorna a sí mismo, 

reduce al Otro a lo Mismo y consagra la autonomía del ser como principio supremo. 

Esta filosofía de la conquista del ser es narcisista, neutralizadora y violenta.  

Este planteamiento ontológico de Heidegger, que sostiene que el ser es 

esencialmente un ser-para-la-muerte, encuentra en la muerte su existencia auténtica. He 

aquí el mayor límite que encuentro en Heidegger, el cual me ha llevado a postular el 

giro levinasiano del ser-para-el-Otro, mediante la responsabilidad del sujeto para con el 

Otro más allá de la muerte. De este modo nuestro autor “invierte los términos” a partir 

de la categoría d‟Autrement qu‟être, cuya primacía no es el ser, sino estar en condición 

para-el-Otro, sin la posibilidad de retornar, tal como lo revela la figura de Abraham, 

quien no retorna a sí mismo, sino que aspira a lo absolutamente Otro y en consecuencia, 

a lo humano que suscita la responsabilidad y substitución por el Otro.  

Seguir este camino sin retorno es asumir la heteronomía misma, del ser-para-el-

otro que se responsabiliza por el Otro, incluso más allá de la muerte: “En ese camino la 

filosofía significa metafísica, y la metafísica se pregunta por lo divino”.
142

 Este camino 

es una alternativa no simple que el hombre de hoy debe optar, no hay razón para optar 

simultáneamente por los dos caminos. Si se llegara el caso de optar por los dos, se 

caería en la hipocresía, pues “Nadie puede ser al mismo tiempo Abraham y Ulises, aun 

cuando aquél tenga que expresarse en la koiné de éste.
143

  

                                                           
142 VÁZQUEZ, Ulpiano, El discurso sobre Dios en la obra de E. Levinas, Madrid, Universidad Pontificia de 

Comillas, 1982, p. 177. 
143 Ibíd, p. 179. 
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En definitiva, la filosofía de nuestro autor desarrollada en estos dos primeros 

capítulos, cuyo componente es eminentemente filosófico, es una respuesta y a su vez, 

una oposición radical al planteamiento del alter ego de Husserl y del Dasein 

heideggeriano que encuentra su existencia auténtica en el ser-para-la-muerte. Sin duda, 

el pensamiento de nuestro autor se inspira en gran parte en estas dos grandes fuentes 

filosóficas, las cuales constituyen el primer bloque del presente trabajo. La primacía que 

Husserl otorga al alter ego y la primacía que Heidegger confiriere a la ontología del ser 

o bien, a la primacía del saber como poder, es calificada en el presente capítulo como 

una egología que domina todo discurso filosófico.  

Levinas compara esta filosofía con la imagen de Ulises y propone la tarea de 

substituir esta ontología en cuanto filosofía de lo Mismo – de la inmanencia y de la 

Totalidad –, por una filosofía de lo Otro – de la trascendencia y de la exterioridad. Su 

oposición a la ontología no significa por tanto, un rechazo de toda y cualquier ontología, 

sino una respuesta a la insubordinación de la moral.
144

 Dicha respuesta constituye la 

alternativa filosófico-religiosa de nuestro autor. 

El siguiente capítulo será entonces el desarrollo de la segunda fuente de inspiración 

levinasiana relacionada con el judaísmo y en consecuencia, con un pensamiento más 

allá de Atenas, centrado ahora en Jerusalén. La filosofía y la religión son fuentes 

inseparables en el pensamiento de nuestro autor. Por esta razón, es pertinente 

profundizar sobre los aportes del pensamiento judío de nuestro autor, gran lector del 

Talmud y cómo a partir de allí desarrolla una ética que prioriza al Otro, en particular al 

Otro excluido y olvidado por el mundo Occidental. En este orden de ideas es pertinente 

llegar en el siguiente capítulo, a la propuesta fundamental de este trabajo que consiste 

en plantear una ética de la inclusión en favor de Otro excluido que, en Levinas, obedece 

a la categoría bíblica de viuda/huérfano/extranjero. Esta ética por el Otro, que nuestro 

autor sitúa como filosofía primera, es la única posibilidad humana del hombre, es decir, 

la única posibilidad ética que me hace afirmar que soy hombre y soy humano en la 

medida en que soy responsable por el Otro .Valiéndonos de la retórica de Heidegger, la 

                                                           
144 Cfr. Ibíd, pp. 18-19. 
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ética de Levinas es en este sentido la “posibilidad más propia, irrespectiva e 

insuperable”. 
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3. LA APUESTA LEVINASIANA DE UNA ÉTICA INCLUSIVA CON EL OTRO 

EXCLUIDO: LA VIUDA, EL HUÉRFANO Y EL EXTRANJERO 

 
El Otro que me domina en su trascendencia 

es también el extranjero, la viuda y el huérfano 

con los cuales estoy obligado. 

E. LEVINAS
145

 

 

Una vez se ha hecho un acercamiento al pensamiento de Levinas a partir de la 

lectura filosófica, en este tercer capítulo se pretende integrar la relación existente entre 

filosofía y religión, dos componentes fundamentales presentes en el pensamiento de 

nuestro autor. No existe pues, el divorcio entre la filosofía y la religión, sino todo lo 

contrario, una comunicación entre la fe y la filosofía. En este orden de ideas, la vida y la 

obra de Levinas están atravesadas por el imperativo ético del rostro del Otro que dice: 

“no matarás”, mandato que el sujeto no pude soslayar. Este modo de pensar levinasiano 

se relaciona con un modo de actuar en la vida y busca únicamente objetivos morales en 

favor del Otro. De esta manera, la moralidad inscrita en el modo de pensar levinasiano 

es planteada aquí como una primacía por el Otro hombre, particularmente con aquel que 

es excluido y que aquí apela al recurso bíblico de la viuda/huérfano/extranjero. Plantear 

una ética desde esta perspectiva humana y humanizante, es la alternativa levinasiana 

que incluye al Otro excluido y marginado por el individualismo de la sociedad.  

 

3.1. El judaísmo, una experiencia fundante de alteridad 

 

La palabra “judaísmo”, tal como se entiende hoy, tiene diversas acepciones. La 

primera de ellas es que el judaísmo es una religión, es decir, un sistema de creencias, de 

ritos y de prescripciones morales fundadas en la Biblia, en el Talmud y en la literatura 

rabínica, combinadas con la mística o la teosofía de la cábala. La segunda acepción se 

refiere a entender el judaísmo como una cultura que tiene su dinamismo propio en 

                                                           
145 Ibíd, p. 228. 
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lugares y personas concretas. Además de estos dos significados dados al judaísmo a lo 

largo de la historia, se entiende como una sensibilidad muy difusa de ideas y recuerdos, 

de costumbres y de emociones y de solidaridad con los judíos perseguidos por ser 

judíos.
146

 

Más allá de estas connotaciones sobre el judaísmo, nuestro autor pretende 

reivindicar su lugar, al definirlo como una experiencia en la cual los hombres establecen 

unos con otros una relación ética, que conduce al mismo tiempo a una relación 

excepcional con un ser exterior, con el Otro: “el judaísmo nos enseña una trascendencia 

real, una relación con Aquél a quien el alma no puede contener y sin El Cual ella no 

puede, en cierto modo, sostenerse”.
147

  

La relación ética es entonces la prioridad de un judaísmo que reconoce la 

importancia de la alteridad bajo preceptos que no sólo intentan determinar el modo de 

comer o vestir en días determinados, sino en cómo establecer relaciones fundadas sobre 

la base del bien para el Otro. En este sentido el judaísmo no es el estatus legal, sino la 

conciencia moral que rige cada uno de sus preceptos orientados sobre el derecho del 

Otro. Dichos preceptos llegan al hombre no en forma de indicativo, sino de imperativo, 

llegan como un mandamiento, Mitsváh. Al obedecer cada uno de estos mandamientos, 

se logra el conocimiento de Dios, y al conocer a Dios, dice Levinas, es saber lo que hay 

que hacer.
148

 Dios es el imperativo por excelencia y es la alteridad absoluta. Por mi 

relación con el Otro yo me relaciono con Dios y esta es la relación ética que une a su 

vez, la conciencia de sí y la conciencia de Dios. 

Esta relación con Dios, que es una relación con lo divino, constituye el dinamismo 

de la relación con los hombres. No se trata pues de una relación que suscita una amistad 

espiritual entre Dios y los hombres, sino de una relación que se manifiesta, se prueba y 

se experimenta en la conciencia del hombre plenamente responsable por el Otro 

hombre. He aquí una característica señalada por Levinas que considera al judaísmo 

como la experiencia fundante de responsabilidad por el Otro a través de las acciones en 

                                                           
146 Cfr. LEVINAS, Emmanuel, Difícil Libertad. Ensayos sobre el judaísmo, Traducción de Juan Haidar, Madrid, 

Caparrós, 2004, p. 45. 
147 Ibíd, p. 35. 
148 Cfr. Ibíd, p. 37 
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favor de su prójimo: “Entre hombres, cada uno responde por las faltas del otro. Y aun 

del justo, que corre el riesgo de corromperse, respondemos”
149

 De este modo, la 

aspiración propia del judaísmo está más allá de todo culto individual en la medida en 

que cada hombre se responsabiliza por el Otro. 

Otra característica fundamental que nuestro autor rescata del judaísmo es  su 

universalismo. El judaísmo está abierto a todos, pues permite concebir una sociedad 

humana universal que acoge a los justos de todas las naciones y de todas las 

creencias.
150

 Los Mitsváh son para todos los hombres y no para unos pocos, el judaísmo 

no es una cuestión individual de cada sujeto, sino que es la posibilidad de abrirse para el 

Otro. De este modo se rescata otra característica particular del judaísmo, cuya 

responsabilidad, exenta de respuestas individualistas, se erige en la conciencia de un-

para-todos-los-Otros. Al respecto, nuestro autor considera en el judaísmo un mensaje 

particular que en últimas llama a la responsabilidad del hombre: 

 

Pero su mensaje fundamental consiste en reconducir el sentido de toda experiencia a la relación 

ética entre los hombres, en hacer un llamamiento a la responsabilidad personal del hombre, en la 

cual se siente elegido e irremplazable, para realizar una sociedad humana en la que los hombres se 

traten como hombres. Esa realización de la sociedad justa es, ipso facto, elevación del hombre a la 

sociedad con Dios. Esta sociedad es la beatitud humana misma y el sentido de la vida.
151

  

 
En definitiva, nuestro autor considera el judaísmo como una experiencia fundante 

que propicia el encuentro con el Otro, por medio de responsabilidades éticas. Dicho de 

otro modo, el judaísmo pretende fundar relaciones que humanicen al hombre a través 

del encuentro con Otros. Esta tarea de humanización es el destino del judaísmo que une 

a los hombres en un ideal de justicia y responsabilidad, cuya ética es “su emoción 

religiosa primordial”.
152

  

Dadas estas consideraciones sobre el judaísmo a partir de Levinas, es pertinente 

apoyarlas a partir de autores como García-Baro, especialista en el pensamiento de 

Levinas. Según este autor el judaísmo tiene el carácter de “monoteísmo ético”, donde la 

relación de Dios con respecto al mundo es trascendente:  

                                                           
149 Ibíd, p. 41. 
150 Cfr. Ibíd, p. 203. 
151 Ibíd, p. 199. 
152 Ibíd, p. 262. 
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La originalidad extraordinaria, el legado esencial de Israel a la humanidad es el monoteísmo. 

Resulta fundamental comprender que con este nombre no se designa sencillamente a la fe religiosa 

que cree en la Unicidad de Dios. Lo capital en el monoteísmo es la radical trascendencia de Dios 

respecto del mundo […] Junto a esta noción severa, tajante, de la trascendencia absoluta de Dios 

respecto del mundo, es importantísimo destacar que el monoteísmo de Israel no surgió 

repentinamente de la nada, ni tampoco comenzó con una especulación sacerdotal […] No sólo no 

irrumpió en la historia el monoteísmo ya enteramente formado y seguro de sí mismo, sino que su 

propio nacimiento in nuce está configurado por una experiencia histórica singular.
153

 

 
Esta relación de trascendencia está mediada por la gratuidad indecible de la acción 

de Dios en favor del indefenso que ha permanecido en el núcleo del judaísmo a través 

de todos los avatares de la historia. En los textos judíos es claro notar el modo como 

Dios se pone en favor de los débiles y perseguidos: “[Cuando] El malo persigue al 

bueno: Dios está del lado del perseguido. [Cuando] El malo persigue al malo: Dios está 

del lado del perseguido. E incluso cuando el bueno persigue al malo, Dios está del lado 

del perseguido” (Midrás Rabbá a Kohélet, 3, 19).
154

 

El judaísmo, en su presupuesto ético, no debe entenderse como una religión, ni una 

cultura, ni una etnia. Tampoco puede confundirse como un problema de cuestión racial, 

v.gr., Hitler persiguió a los judíos porque creía que “sin duda los judíos eran una raza, 

pero no humana”. En respuesta a este argumento, García-Baró señala una segunda 

característica del judaísmo referida a su profunda relación con la historia llena de 

triunfos y de incomprensiones. Allí resalta una definición hecha por un grupo 

autorizado de judíos en la Declaración de Principios de la Conferencia Central de 

Rabinos Americanos en la reunión de Columbus, Ohio en 1937: “Judaísmo es la 

experiencia religiosa histórica del pueblo judío”.
155

 Esta definición señala la 

importancia de reconocer en la historia del pueblo judío, una identidad particularmente 

religiosa. El judaísmo se comprende entonces por su relación con Dios y con los 

hombres, a través de una historia marcada por etapas de reconocimiento y por etapas 

difíciles de injusticia y persecución. Esta historia religiosa hace del judaísmo una 

experiencia particular vivida de modo no-individual, sino en relación con los Otros y 

                                                           
153 GARCÍA-BARÓ, Miguel, La compasión y la catástrofe, op. cit., p. 16.  
154 Ibíd, p. 31. 
155 Ibíd, p. 26. 
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con Dios. En consecuencia el componente histórico está esencialmente ligado a la 

existencia del judaísmo y le confiere sentido e identidad al mismo tiempo. 

Una característica más del judaísmo es que en su discurso subyace un diálogo 

eminentemente moral que Dios mantiene con el Pueblo de Israel. Este diálogo debe 

fomentar entre todos los demás pueblos la pureza moral y la concepción de la santidad 

del Dios único.
156

 De este modo Dios se vincula con el pueblo a través de la Ley cuya 

finalidad no es el simple acatamiento de los diversos preceptos judíos, sino más bien la 

santificación de todos los aspectos de la vida del judío: 

 

En el judaísmo no hay, realmente, ortodoxia. Aún en la actualidad cabe hablar de múltiples maneras 

de cumplimiento de los seiscientos trece preceptos, y no el acatamiento de un dogma definido por 

alguna autoridad religiosa. El cumplimiento de los preceptos (mitsvot) trata de realizar, sobre todo, 

la santificación de todos los aspectos de la vida cotidiana.
157

 

 
En una palabra, los judíos llevan sobre sí el peso de los deberes que les imprime su 

relación con Dios, quien los acompaña por medio de su promesa de libertad y de tierra. 

De esta forma el pueblo confía y espera en Dios y Dios en él. El Dios de los judíos es 

también el Dios del Pacto, que no se deja sobornar, es justo y exige santidad a los 

hombres, no tanto por medio de actos demostrativos de reverencia a Él, sino de actos en 

favor de los otros, particularmente con los más débiles.  

Al respecto Schlegel, comentarista de Levinas, sostiene que el judaísmo integral, 

con el conjunto de sus leyes morales y rituales, deja de aparecer como un legalismo 

abstracto. Desde esta perspectiva, el judaísmo toma un lugar en el drama de la 

existencia humana, en el ser. El judaísmo para un judío es suficiente porque está cerca 

de Dios y esta concepción supone un nuevo orgullo de existir, un nuevo respeto de sí 

mismo y de su propia tradición, una nueva universalidad en la vocación particular. El 

homenaje del judío en sí mismo es mantenerse judío. Su existencia es silenciosa pero 

bien real.
158

  

Otra característica del judaísmo, también importante, es la ausencia de actividad 

misionera o proselitismo, a diferencia de otros credos religiosos como el cristianismo. 

                                                           
156 Cfr. Ibíd, p. 19. 
157 Ibíd, p. 25. 
158 Cfr. SCHLEGEL, Jean-Louis, “Levinas et Rosenzweig”, en ROLLAND, Jacques (ed.): Emmanuel Levinas, Les 

Cahiers de la nuit surveillée, op. cit., pp. 54-55. 
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Es judío sólo quien nace de padre o madre judía, si recibe educación de judíos y acepta 

entrar, a través del bar, o para las mujeres bat, en la comunidad sinagogal.
159

 El 

pensador lituano actualiza todas estas definiciones considerando que el judío de hoy, 

que se reconoce como ciudadano de un Estado moderno, es un hombre que realiza su 

misma vocación de ser humano al participar en dicho Estado. El judío es pues para 

nuestro autor un hombre que, en todas las circunstancias de su vida, es sano de 

espíritu.
160

 En definitiva, el judaísmo no pide a nadie que se convierta en judío, 

simplemente pide una tarea no fácil: que el bien sea el principio por el cual se funden 

las relaciones humanas: 

 

[El judaísmo] No está interesado en hacer misión de esa clase, sino en que el bien impregne las 

relaciones entre todos los hombres y así se abra paso cada día en mayor medida el auténtico 

conocimiento del Dios justo y misericordioso, Señor de la historia y redentor de todos según su 

promesa. Ya sabemos quién es judío. Hemos comprobado que, en principio, se es judío 

sencillamente porque se nace judío, y no porque se haga uno judío.
161 

 
Este modo de pensar de nuestro autor emerge de la línea del Nuevo Pensamiento 

desarrollado por Rosenzweig
162

, filósofo judío alemán que pretendió romper con la 

tradición filosófica propugnada por el idealismo alemán, anunciando una nueva manera 

de pensar, a partir de dos vertientes fundamentales, a saber, una, el distanciamiento del 

pensamiento judío con respecto a la racionalidad occidental y la otra, la propuesta del 

pensamiento judío a modo de alternativa.
163

  
 

3.2.Levinas y el Nuevo Pensamiento Judío  

 

Levinas, judío por esencia, asume el “Nuevo Pensamiento” a partir del 

planteamiento de la pregunta que retoma como lector de Rosenzweig: ¿Se puede ser 

judío y, simultáneamente, “estar a la altura de su tiempo”? Reyes Mate sostiene que los 

pensadores judíos, entre ellos nuestro autor, han retomado algunos de los 

                                                           
159 Las expresiones bar o bat significan respectivamente hijo o hija del mandamiento.  
160 Cfr. LEVINAS, Emmanuel, Difícil Libertad, op. cit., p. 230. 
161 GARCÍA-BARÓ, Miguel, La compasión y la catástrofe, op. cit., pp. 48-49.  
162 Según Jean-Louis Schlegel, la relación intelectual de Rosenzweig sobre Levinas fue profunda, hasta el punto de 

influenciar en sus reflexiones sobre el judaísmo y el pensamiento judío. Cfr. SCHLEGEL, Jean-Louis, “Levinas er 

Rozesweig”, op. cit., p. 51. 
163 Cfr. REYES MATE, Manuel, “Renacimiento del pensamiento judío en el siglo XX”, en Revista Portuguesa de 

Filosofía, op. cit., p. 105.  
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planteamientos más importantes de la filosofía griega. Pareciera que quienes asumen 

esta filosofía están a la “altura de su tiempo” en consonancia con la racionalidad 

occidental que impera desde los inicios mismos de la filosofía. Pero ¿es esta filosofía 

griega la única vía para “estar a la altura de su tiempo”? Indudablemente para nuestro 

autor la filosofía griega no es la única vía para responder a la altura de los tiempos de 

hoy. Al contrario, esta filosofía, que él mismo ha considerado anclada en sí misma, es 

una imposibilidad humana.  

Nuestro autor, con el fin de superar este modo de pensar griego, propone una 

alternativa que plantea al Otro como salida del Mismo y, en consecuencia, cuestiona el 

fundamento de la ontología griega. En este contexto nuestro autor propone “su propia 

vía” de reflexión para abrir la posibilidad de pensar-en-el-Otro y de esta forma estar, no 

sólo a la altura, sino responder a los tiempos de hoy en donde el Otro es olvidado y 

excluido. Levinas siguiendo con este propósito, da el paso radical del Ser al Otro, o 

mejor aún, el paso radical de la racionalidad occidental al “Nuevo Pensamiento” judío.  

Como se ha dicho en el transcurso del presente trabajo, el giro levinasiano 

cuestiona la filosofía occidental y su tratamiento del logos. Tal cuestionamiento afirma 

no sólo un egoísmo, sino una egología
164

 que predica al ser sin dejar posibilidades 

abiertas que reivindiquen otro modo de pensar. En Levinas, no obstante, se instaura de 

otro modo que ser desde la responsabilidad infinita por el Otro. La filosofía occidental, 

que en un principio quiso ser salvadora, acabó mostrándose como una ontología de la 

guerra y la violencia.
165

 Aunque no se pretende hacer una síntesis de la filosofía 

occidental que ha imperado durante veinticinco siglos de historia, sí es preciso advertir 

que esta filosofía, como lo señala Reyes Mate, ha planteado desde sus orígenes, 

preguntas fundamentales con el fin no de conseguir respuestas míticas, sino desarrollos 

racionales que dieran explicación al logos: 

 

“Logos” es el emblema de ese invento griego llamado filosofía, gracias al cual la humanidad sale 

del estadio de infancia marcado por el mito […] Cuando el hombre se haga preguntas sobre el qué y 

el por qué de las cosas no responderá contando historias sino refiriendo la explicación al logos. En 

ese sentido se puede decir que la filosofía siempre ha sido lógica. 

                                                           
164 Cfr. Supra, pp. 56-57. 
165 Cfr. REYES MATE, Manuel, “Renacimiento del pensamiento judío en el siglo XX”, op. cit., p. 110. 
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Pero el logos no es un diccionario de consulta donde se explican lo que son las cosas sino qué es lo 

que las cosas son: las cosas son lo ente o ónta. Las cosas son lógicas y la filosofía es la captación de 

la lógica de las cosas. El logos se convierte en el tribunal del ser.
166

   

 
El pensamiento judío, particularmente el de Levinas, constituye una alternativa 

para la filosofía tradicional que nada ha querido saber de lo que haya estado fuera del 

concepto, del logos. Esta filosofía del ser desprecia lo contingente, lo concreto, lo 

desechado, en definitiva, lo que no está en el ser, es decir, lo “Otro”. Ante una defensa 

tan narcisista de la ontología del ser y de desprecio por el Otro, Levinas introduce una 

respuesta como judío atendiendo al llamado de reivindicar el lugar del Otro a través de 

una responsabilidad total por él. Aunque no renuncia a la universalidad, él “tiene que 

pensar desde su propia experiencia de marginación y de eso va su Nuevo 

Pensamiento”.
167

  

En esta decisión por reivindicar lo que queda fuera del ser, subyace un esfuerzo 

notable por cuestionar el monopolio occidental de la razón y reivindicar otro modo de 

pensar que viene sin duda de Jerusalén y no de Atenas. Para Levinas, el aspecto creador 

de la experiencia de exclusión de la historia judía durante todos estos siglos, constituye 

el fundamento del Nuevo Pensamiento. Esta ética en favor del olvidado enfoca una 

doble mirada, que por una parte es notablemente filosófica y, por otra parte, es 

esencialmente judía.  

El Nuevo Pensamiento de Levinas no renuncia radicalmente a los proyectos del 

pensamiento Occidental, sino que los piensa a partir de su experiencia misma como 

judío, esto es lo que Cohen denomina “permanecer en judío”. Al respecto, Cohen 

ratifica la urgencia de apelar al pensamiento judío como respuesta a las ideologías 

trazadas por la filosofía Occidental: “Levinas urge a los judíos a retornar a la „sabiduría 

judía‟; por eso en nuestra recitación de esta sabiduría debemos despertar la razón que ha 

estado dormida”.
168

 El Nuevo Pensamiento, tal como aclara Reyes Mate, se erige como 

el escenario adecuado para pensar los problemas actuales que acaecen en un momento 

particular de la historia: 

                                                           
166 Ibíd, p. 106. 
167 Ibíd, p. 105.  
168 COHEN, Richard, “Emmanuel Levinas: Philosopher and Jew”, op. cit., p. 175. 
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El Nuevo Pensamiento no es antiilustrado ni irracional. No renuncian a los grandes proyectos de la 

racionalidad occidental, sólo que los piensan desde su experiencia de judíos. “Ser judío en nuestro 

tiempo”, dice ese buen lector de Rosenzweig que es E. Levinas, “consiste, más que en creer en 

Moisés y en los profetas, en reivindicar el derecho a juzgar a la historia, esto es, reivindicar el lugar 

de una conciencia que se afirma incondicionalmente”.
169

 

 
El pueblo judío no renuncia a su profunda historia, razón por la cual el pasado es 

determinante y a la vez actualizable. El presente histórico vive de la esperanza que 

provoca ese pasado y consecuentemente, la historia es ese esfuerzo permanente de que 

el pasado no se olvide. Ignorar el lazo que une al pueblo judío con su historia no sólo es 

vaciarlo de sentido sino quitarle su identidad característica.  

La posibilidad para emprender un camino, particularmente el “camino del pensar”, 

demarca para nuestra autor la huella de sus principios judíos en toda su obra filosófica. 

Incluso, las reflexiones que el pensador lituano hace sobre el Otro lo remiten 

naturalmente a su experiencia religiosa como un judío observante de los preceptos del 

Talmud.  

El judaísmo de Levinas, asegura Chalier, es inseparable de la tradición oral de la 

lectura de la Torá y en particular del Talmud.
170

 No sólo para él, sino para los demás 

pensadores judíos, el judaísmo y el estudio del Talmud son necesarios porque incitan 

una interrogación incesante a la vida misma. Banon, quien defiende el concepto de la 

solicitación talmúdica para nombrar una manera especial de aproximación al texto, 

asegura que el judaísmo y la profundización del Talmud que éste encierra, consiste en 

rendir culto reverencial a Dios de modo religioso e intelectual: 

 

Un judaísmo donde el estudio, es decir, la profundización del Talmud, se eleva al rango de un 

mandamiento religioso, tan importante como la oración; donde […] el estudio es considerado como 

la más alta forma de culto que puede ser rendido a Dios. Un judaísmo donde la relación a los textos 

no es vivida como una simple relación de piedad o edificación sino como horizonte de rigor 

intelectual.
171

 

 

                                                           
169 REYES MATE, Manuel, “Renacimiento del pensamiento judío en el siglo XX”, op. cit., p. 100. 
170 Cfr. CHALIER, Catherine, La huella del infinito. Emmanuel Levinas y la fuente hebrea, Traducción de María 

Ponz Irazazábal, Barcelona, Herder, 2004, p. 23. 
171 BANON, David, “Une hermenéutique de la sollicitation. Levinas, lecteur du Talmud”, en ROLLAND, Jacques 

(ed.), op. cit., pp. 104-105.  
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Privarse de la interrogación que suscita el Talmud, sería quitarle su vida y Levinas 

hace eco de este espíritu interrogador que le inspira el Talmud, dando vida a un 

pensamiento diferente en donde el Otro es un excluido que me interpela desde su 

miseria. Participar de esta vida que transmite el Talmud es para Levinas y para todo 

lector que se acerca a los preceptos talmúdicos desde una mirada abierta y “alterada”
172

 

por lo Otro, es no sólo sugestivo, sino obligatorio. En consecuencia se pretende en la 

siguiente sección precisar el influjo de las enseñanzas talmúdicas en su planteamiento 

ético del Otro, particularmente del Otro marginado y excluido. Esto permite preguntarse 

cómo y por qué Levinas, como lector del Talmud, encuentra en sus preceptos la huella y 

el fundamento ético que supone la solicitación del Otro. 

 

3.3.Levinas, lector del Talmud  

 

Al hacer una aproximación inicial al Talmud es importante referirse, en primer 

lugar, a su tradición Oral y Escrita en relación con el presupuesto ético. Guinzburg, 

autor judío del siglo XX quien plantea el desarrollo de dos Leyes Orales distintas en el 

decurso de la historia, considera que esta Ley es la legislación que se transmite de boca 

en boca, sin ser anotada: “Bajo este nombre se incluyen todas aquellas leyes y 

costumbres, ordenanzas y decretos que han sido admitidos por el pueblo judío, pero que 

no figuran en la Ley de Moisés, llamada Ley Escrita”.
173

 Mucho tiempo antes de que 

fuese escrita la legislación conocida con el nombre de “Ley de Moisés”, los judíos ya 

poseían la Ley Oral a la que adaptaban su vida en general. Sin pretender profundizar 

sobre la Ley Oral y Escrita, es pertinente señalar grosso modo, que en la evolución de la 

sociedad humana y en este caso del pueblo judío, esta Ley regulaba sus conductas.  

Las relaciones de la comunidad estaban regidas por las tradiciones, costumbres y 

conceptos que heredaban de sus antepasados; v.gr., el jefe de la familia disponía de la 

vida y de la muerte de todos sus miembros, porque su palabra y voluntad eran la última 

instancia y él mismo estaba influenciado en sus decisiones y costumbres por la tradición 

heredada de sus antepasados, considerados por el pueblo judío con temor y respeto 

                                                           
172 Mirada “alterada” significa, en este contexto una mirada interpelada por aquello que lo Otro suscita.   
173 GUINZBURG, Iser, El Talmud, Traducción Salomón Resnick, Buenos Aires, BAC, 1937, p. 35.  
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religiosos. Asimismo el precepto de la circuncisión, es decir, de que todo varón debía 

ser circuncidado al octavo día, regía entre la conciencia del pueblo mucho antes de 

recibir la Ley de Moisés, la cual confirmó el precepto posteriormente, afirmando que 

había sido impuesto por primera vez a Abraham, padre originario del pueblo judío.
174

 

La Ley Oral era, en consecuencia, obligatoria para todos los miembros de la familia. 

Con el tiempo la vida del hombre intenta derribar lo antiguo y construir lo nuevo. 

Caso análogo sucedió con el pueblo judío, que al ver nuevos modos de vida que 

suponían maneras novedosas de comportamiento, hizo surgir una nueva Ley Oral: 

 

En este conflicto entre la vida y la Torá, entre la letra muerta y la vida siempre cambiante, surgió 

una nueva Ley oral, nacieron nuevas leyes venerables, no anotadas, las que, […] han desempeñado 

en la vida un papel preponderante. 

Esta “Ley Oral” ya no es aquella Ley oral [primitiva y natural] que rigió antiguamente en el pueblo 

y sirvió luego como base de la Ley escrita. Se trata de una nueva Ley oral, que nació después de que 

fuese redactada la Torá.
175

  

 
Esta Ley Oral originó, con el tiempo, la redacción del Talmud  - tăl‟mŭd, de la raíz 

hebrea lāmādh – que significa, en términos generales “estudio”, “enseñanza”.
176

 Esta 

enseñanza es la transcripción de la tradición de la Ley Oral de Israel que rige la vida 

cotidiana y ritual, y el pensamiento de los judíos que profesan el judaísmo: 

 

Tal es el significado del Talmud en la acepción amplia, histórico - nacional, del vocablo; no en el 

sentido de una colección determinada de libros de mérito literario, cultural e histórico más o menos 

grande, sino en el sentido de un vasto y continuo proceso de la evolución espiritual del pueblo judío, 

el cual, desprovisto de territorio, pelea a través de épocas y pueblos por su existencia nacional y 

cultural.
177

  

 
El Talmud se estructura en dos niveles. El primero de ellos recibe el nombre de 

Mišná, allí están consignados en hebreo los decires de los doctores llamados tanaítas
178

 

y seleccionados por Rabí Yehudá ha-Nasí a finales del siglo II. El segundo nivel se 

denomina Guemará, escrito por los amoraítas a finales del siglo V. Tanto la Mišná 

                                                           
174 Cfr. Ibíd, 36 - 39. 
175 Ibíd, p. 44. 
176 Cfr. EPSTEIN, I., “Talmud”, en BUTTRICK, George, KEPLER, Thomas, KNOX, John, MAY, Herbert, 

TERRIEN, Samuel, BUCKE Emory, (eds.): The Interpreter´s dictionary of the Bible, Nashville, Board Abondon 

Press, 1982, p. 511. 
177 MENDELSON, José, “Introducción”, en GUINZBURG, Iser, El Talmud, op. cit., p. 21. 
178 Palabra aramea que significa “enseñante”, “maestro” o “repetidor”. La técnica fundamental del estudio de los 

tannas era la memorización por la repetición. Cfr. DEL VALLE, Carlos (ed.), “Introducción”, en La Misná, Sígueme, 

Salamanca, 1997, p. 14.  
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como la Guemará son secciones presentadas, una como tema de la otra, a través de 

comentarios recientes de Raši y de los Tosofitas.
179

  

El siguiente cuadro sirve de base para visualizar y describir de manera concisa las 

etapas, la estructura básica y las versiones que con el tiempo el Talmud ha ido tomando. 

Nos apoyamos en textos como La Misná, especialistas judíos del Talmud como 

Mendelson, pensador argentino del siglo XX y Mosterín, especialista del pensamiento 

judío contemporáneo:  

EL TALMUD 

ETAPAS
180

 ESTRUCTURA BÁSICA
181

 VERSIONES 

Las etapas más visibles 

del proceso de 

evolución espiritual 

del pueblo judío, que 

han configurado el 

Talmud son: 

a. La Biblia o Ley 

Escrita o Torá. 

b. La Mišná. 

c. La Guemará. 

d. Los Seboraim y 

Gaonitas: Siguen el 

proceso del Talmud 

por medio de nuevas 

hipótesis – seboras – e 

interpretaciones, de 

modo que sean 

aplicables a las 

modificadas 

condiciones de vida.  

e. Los Mefarshim son 

los intérpretes 

sucesivos de España, 

Provenza y el Rhein, 

entre ellos: Raschi, 

Tosefot, 

AlfasRambam, Rasch, 

Raschba, Ralbag y los 

comentaristas 

posteriores. 

Dice Mendelson: Todo 

  La Mišná: procede de la raíza hebrea –

shaná – que equivale a la aramea tanna. 

Significa “enseñanza”, “repetición”. 

  La Mišná o ley oral dice cómo se deben 

entender y cómo se deben cumplir los 613 

mandamientos – mitzvot – contenidos en la 

Torá o ley escrita.  

 Es la versión canónica de la revelación 

oral, elaborada por los tanaím. Unos 150 

maestros tanaím son mencionados en el 

texto mišnaico, agrupados en seis 

generaciones pertenecientes a los primeros 

dos siglos de nuestra era.
183

 

 La lengua escrita utilizada por sus 

autores era la lengua de su tiempo.  

 Por su extensión, es un texto comparable 

al de la Biblia. 

 Compilada y editada de modo canónico 

por Rabí Yehudá ha-Nasí hacia el año 

200. 

 En este texto se aplica el carácter de la 

mnemotecnia, por lo que su escritura está 

hecha para ser aprendida. Con frecuencia, 

las mismas construcciones sintácticas se 

repiten una y otra vez cambiando algunas 

palabras, pero conservando la estructura 

de las oraciones. 

 Consta de 63 tratados divididos, cada 

uno, en capítulos que a su vez, están 

subdivididos en parágrafos numerados. 

 Los tratados están conformados por 6 

Hay dos versiones paralelas 

Talmudim – plural del talmud –, a 

saber: 

1. El Talmud de Palestina: es el 

más antiguo (siglo V) y es obra 

de las academias rabínicas de 

Israel (Cesarea, Sépforis y 

Tiberias)  

2. El Talmud de Babilonia: más 

extenso y mejor conservado de 

los de los dos Talmudim. Es obra 

de las academias rabínicas de 

Mesopotamia, durante los siglos 

VI y VII. Es una obra de unas 

seis mil páginas. Está escrito en 

dos lenguas: arameo y hebreo, 

pero las citas bíblicas están en 

hebreo bíblico.    

 En estas versiones los textos del 

Talmud se pueden clasificar en 

dos rúbricas, a saber, Halajot y 

Haggadot: 

a. Halajot: plural de – Halajá – 

término de raíz hebrea hkl que en 

su acepción primera significa 

“andar”, “caminar”, es decir, el 

camino que han recurrido los 

sabios para llegar a la conclusión 

final. En su sentido figurado, 

significa “comportarse”, 

“conducta”.  

                                                           
179 Cfr. LEVINAS, Emmanuel, Cuatro Lecturas Talmúdicas, Traducción Miguel García-Baró, Barcelona, Ríopiedras, 

1996, p. 12. 
180 Cfr. MENDELSON, José, “Introducción”, en GUINZBURG, Iser, El Talmud, op. cit., p. 20 y 21.  
181 Cfr. LA MISNA, (ed.) Carlos del Valle, Salamanca, Sígueme, 1997.  
183 Cfr. MOSTERÍN, Jesús, Los judíos. Historia del pensamiento, Madrid, Alianza, 2006, pp. 123-131. 



85 

 

esto representa la Ley 

Oral, continuada en 

forma escrita como 

proceso interminable 

de una labor religioso 

– espiritual [del pueblo 

judío] en el transcurso 

de generaciones y 

épocas, desde su 

regreso de la 

cautividad de 

Babilonia a Palestina, 

hasta la iniciación de la 

Edad Contemporánea 

en la historia universal. 

Ese es el territorio 

espiritual que el pueblo 

se ha formado de una 

manera permanente, 

después de haber 

perdido su territorio 

concreto.182 

 

órdenes o partes, cuya descripción informa 

del alcance de la legislación mišnaica. A 

saber: 

a.  Orden primero “Semillas”: – zeraim – 

Tratados que cubren las bendiciones, 

diezmos, primicias, ofrendas, impuestos, 

limosnas y varios temas agrícolas. 

b.  Orden Segundo “Fiestas”: – moed – 

Tratados sobre el shabbat, el calendario, 

las fiestas judías y la normatividad de las 

mismas.  

c.  Orden Tercero “Mujeres”: – nashim – 

Tratados sobre las relaciones conyugales 

en general, matrimonio, adulterio, 

divorcio. 

d.  Orden Cuarto “Daños”: – nesiqin – 

Tratados sobre el derecho civil: compras, 

ventas, hipotecas, tribunales, testimonios, 

juramentos y uno sobre la idolatría.  

e.  Orden Quinto “Cosas Sagradas”: –

qodashim – Tratados sobre los sacrificios, 

primogénitos y las carnes puras e impuras. 

f. Orden Sexto “Purezas”: – tohorot – 

Tratados sobre la pureza o impureza de 

personas y cosas, la transmisión de la 

impureza y la muerte. 

 La Halajá es la normativa legal 

que impone al judío creyente la 

pauta de su conducta, el 

imperativo categórico de lo que 

debe hacer u omitir. 

 Cada aspecto de la vida pública 

o privada, religiosa o familiar, de 

los judíos es minuciosamente 

regulado por un Halajá. Dice 

Levinas: “La Halajá” reúne los 

elementos que, aparentemente, no 

conciernen sino a las reglas de la 

vida ritual, social y económica, 

así como al estatuto personal de 

los fieles. […] estas reglas tienen 

una prolongación filosófica 

[…]”.184  

 Son textos jurídicos que se 

inscriben en el orden de la ley 

religiosa y civil y constituyen una 

ordenación completa de la vida 

judía. Son textos que se dirigen 

más al raciocinio y a la 

inteligencia. 

b. Haggadot (plural de Haggadá 

– narración). 

 Son textos no jurídicos: 

exégesis bíblicas, anécdotas, 

narraciones edificantes, historias 

reales o imaginarias, datos 

científicos, interpretaciones y 

simbolismos diversos. Los 

Haggadot remiten más a la 

imaginación y al sentimiento. 

Dice Levinas: “la Haggadá 

reviste un aspecto menos severo 

para los profanos o los 

principiantes, y tiene la 

reputación – en parte, falsa – de 

ser más fácil. En todo caso 

consiente interpretaciones de 

diversos niveles”.185 

 

1. La Guemará: del verbo gamar – 

completar. 

 Esta segunda parte se añade a la Mišná y 

completa el Talmud. Mišná + Guemará = 

Talmud. El Talmud es pues, la suma o 

resultado de agregar a la  Mišná los 

comentarios hechos en la Guemará.  

 Tiene 4 objetivos esenciales: 

a.    Explicar todos los motivos de la 

Mišná. 

b. Publicar la sentencia final de la ley que 

salió de boca de los Tanaím y 

Amoraím. 

c.    Incluir los decretos y sentencias que 

salieron después del deceso de Rabí 

Yehudá ha-Nasí. 

d. Incluir selecciones de disertaciones de 

los sabios y “hagadot” (estudios y 

relatos recibidos por tradición), que 

son de mucha utilidad. 
 

                                                           
182 MENDELSON, José, “Introducción”, en GUINZBURG, Iser, El Talmud, op. cit., p. 22. 
184 Cfr. LEVINAS, Emmanuel, Cuatro Lecturas Talmúdicas, op. cit., p. 13. La cursiva es mía. 
185 Cfr. LEVINAS, Emmanuel, Cuatro Lecturas Talmúdicas…, p. 14. La cursiva es mía. 
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El Talmud no es, pues, una obra homogénea, es decir, no es una sola obra 

compuesta por un solo autor que trata un solo asunto, sino que es la recopilación de 

muchas obras escritas en distintas épocas por distintos y numerosos autores que se han 

ocupado de diversos asuntos, bajo la influencia de distintas condiciones sociales y 

políticas a través del tiempo. En consecuencia, el lenguaje del Talmud es diferente 

cuando se hace de él una lectura global. El Talmud es un libro que está fusionado con la 

vida del pueblo. Este incluye no solamente los libros que conforman la La Mišná y la 

Guemará, sino “todo el proceso de la evolución espiritual del pueblo judío que se 

designa formalmente como Ley Oral, empezando con los tiempos prehistóricos y 

terminando con la era moderna”.
186

 Con el nombre del Talmud no sólo debe entenderse 

el modo como se interpretan las leyes de la Biblia, sino la adaptación de estas leyes a las 

nuevas condiciones de la vida del pueblo. En este sentido, el Talmud se configura como 

un poder influyente en la vida cotidiana del pueblo judío.  

Otra particularidad del Talmud está relacionada con sus enseñanzas sobre el 

mundo, más allá del aparente anacronismo rabínico presente en las discusiones 

rabínicas. El Talmud es, pues, una obra que se comprende desde la vida y desde 

realidades concretas que remiten siempre al contexto eminentemente vital. “Hay que 

leer el Talmud en voz alta […] Hay un primado de la oreja sobre la vista”
187

, escribe 

Banon para señalar que la importancia del Talmud no estriba simplemente en leerlo, 

sino en escuchar su voz, es decir, atender, obedecer y responsabilizarse en cada 

situación de la vida humana. Esto exige una práctica en coherencia con cada mitsvá del 

Talmud, razón por la cual se constituye en una obra que el hombre no debe practicar 

impunemente, sino en completa coherencia con sus preceptos. La vigencia del Talmud 

allende sus contenidos jurídicos, permea la vida de quien atiende con radicalidad los 

preceptos del mismo.  

La filosofía de Levinas vista ahora desde el horizonte de la “Palabra talmúdica”, 

ofrece no sólo una nueva reflexión sobre el alcance ético que subyace en ella, sino que 

constituye una alternativa positiva al más alto nivel del pensamiento, alternativa que 

                                                           
186 MENDELSON, José, “Introducción”, en GUINZBURG, Iser, El Talmud, op. cit., p. 25. 
187 BANON, David, “Une hermenéutique de la sollicitation. Levinas, lecteur du Talmud”, op. cit., p. 102. 
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intenta buscar el sentido de lo humano al suscitar el encuentro con el Otro por quien es 

urgente responsabilizarse.
188

 En esta búsqueda de lo humano, nuestro autor emprende 

un proyecto conjunto que une la filosofía y la práctica judía: 

 

Levinas defiende y renueva una visión específicamente judía, dictada por la Torá, el Talmud y 

comentarios rabínicos y, a su vez, es fiel al judaísmo Halájico (judaísmo normativo, ortodoxo o 

rabínico) cuya relevancia es para toda la humanidad. Ser judío y ser humano no son posturas 

contradictorias. Hablar el lenguaje del judaísmo y hablar a toda la humanidad son proyectos 

compatibles. Ciertamente en las manos de Levinas lo son.
189

 

 
Para nuestro autor el judaísmo visto a partir del Talmud no se aparta de la 

posibilidad de interpretar la realidad. Levinas se inserta en las situaciones, contextos y 

discusiones más hondas de la humanidad, recurriendo a las discusiones talmúdicas 

como salida ética de una reflexión cuya Palabra interpela y exige descifrar realidades 

humanas de toda clase: “Él dice [Levinas] que los textos del Talmud significan a sí 

mismos (solicitan la solicitación). Sus asperezas, sus silencios, sus paradojas, 

demandan un desciframiento permanente, que debe ser comenzado sin cesar, pero este 

es un desciframiento sin código”.
190

 

En efecto el Talmud es una fuente notablemente significativa, cuyos textos 

“solicitan la solicitación” de una responsabilidad por el Otro. En este contexto, dicho 

concepto significa que el texto talmúdico debe ser escuchado en su solicitud, en su 

demanda, esto es, ser escuchado por el sujeto. Así, la solicitud de la lectura del texto 

está siempre por retomar, por rehacer y por renovar. El texto se mantiene abierto para 

siempre y en consecuencia conserva su carácter trascendente. Aunque abstracto, el 

concepto de “solicitud” es explicado por Levinas a través de la metáfora de la “brasa 

ardiente” que toma prestada del Rabí Hayim de Volozhine: 

 

“Nuestros maestros enseñan que todas sus palabras se parecen a brasas (Avot 2, 10) [¿Por qué?, 

porque] si tu aplicas tu soplido a la brasa – ahogada en apariencia y no encierra más que una sola 

chispa – la animarás y moviéndola tú la atizarás soplando y cuanto más la soples más la llama se 

abrasará y más el fuego se propagará hasta que se transforme en una chimenea incandescente. Bien, 

tú podrás en ese momento aprovecharla, aclararte en su luz, calentarte cerca de sus brasas. Pero 

solamente a proximidad sin la posibilidad de agarrarlo. Porque, al transformarse ésta [llama] en 

ardiente, es preciso utilizarla con precaución por el miedo de ser quemado…” Y Rabí Hayim 

                                                           
188 Cfr. CHALIER, Catherine, “Levinas and the Talmud”, op. cit., p. 102. 
189 COHEN, Richard, “Emmanuel Levinas: Philosopher and Jew”, op. cit., p. 174. 
190 CHALIER, Catherine, “Levinas and the Talmud”, op. cit., p. 109. 
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concluye: “Aún si sus palabras nos parecen simples y sin envergadura, en realidad bajo la fuerza del 

martillo [estas palabras] se diseminan. Porque entre más uno triture y examine meticulosamente 

estas palabras, más nuestros ojos se aclaran por la chispa de su luz y más uno encuentra un 

contenido inesperado como lo dicen nuestros maestros (Avot 5, 22): “Voltéala y voltéala de nuevo 

porque todo está allí”. Esta metáfora de la brasa nos muestra que el fuego de sentido cubre siempre 

bajo la ceniza de las palabras, los pasajes mudos o enigmáticos que se convierten en palpitantes y 

vuelven a la vida.
191

 

 
Soplar la brasa, es decir, introducirse vitalmente en la solicitación talmúdica es 

establecer una relación entre el ser humano y la santidad de Dios y mantener al ser 

humano en esta relación.
192

 De este modo, la solicitación, tal como se ha explicado, no 

es una aproximación dogmática, fideísta o teológica, sino una tentativa que consiste en 

explicar los problemas rituales de gran importancia para la continuación del judaísmo, a 

partir de categorías filosóficas. Es posible afirma entonces que Levinas no separa sino 

que por el contrario, integra conceptos talmúdicos y religiosos con conceptos ético-

filosóficos plenamente desarrollados en sus reflexiones: 

 

Por su intensidad de lectura, Levinas logra poner en evidencia los temas subyacentes jamás 

expuestos explícitamente en los textos talmúdicos y transponerlos en lenguaje moderno – es decir 

liberar el lenguaje religioso de su caparazón teológica para revelar el sentido profano/ético que él 

envuelve –; para situarlo en la perspectiva de la filosofía, lo que permite llegar a las cuestiones 

permanentes de nuestra civilización. […] Para Levinas el lenguaje del Talmud conserva, más allá de 

su denotación religiosa y particularista, connotaciones universales en un sentido bien sensato. Un 

sentido ético.
193

   

 
La relación que el hombre establece con el Otro, con Dios, no sólo supone una 

fidelidad al judaísmo, sino que universaliza la fidelidad a la humanidad. Esta fidelidad, 

sin embargo, no es doctrinal, es decir, no supone que un judío “cumpla” casi 

mecánicamente el hecho de “no comer un huevo puesto un día festivo” o discutir “las 

indemnizaciones debidas por los daños causados por un buey furioso”. Aquí se está 

apelando a la fidelidad a lo humano del Otro, es decir, a la responsabilidad moral que 

me exige el Otro antes de que yo pueda elegir una respuesta: “responsabilidad original y 

universal por el otro que, de acuerdo con nuestro autor, confiere el pleno significado a la 

                                                           
191 BANON, David, “Une hermenéutique de la sollicitation. Levinas, lecteur du Talmud”, op. cit., p. 109. 
192 Cfr. CHALIER, Catherine, “Levinas and the Talmud”, op. cit., p. 104. 
193 BANON, David, “Une hermenéutique de la sollicitation. Levinas, lecteur du Talmud”, op. cit., p. 111. 
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elección. Esta responsabilidad es más antigua que la libertad y el pecado. Nadie puede 

abandonarla sin faltar a su vocación humana”.
194

  

Como se ha dicho, las reflexiones abordadas filosóficamente por Levinas, tales 

como la responsabilidad infinita por el Otro, la substitución, el rostro, entre otros, se 

explican no sólo a partir de elaboraciones filosóficas. La exégesis del Talmud, hace 

aparecer un tono no diferente sino complementario de dichas reflexiones. El tratamiento 

de una responsabilidad que interroga la letra bíblica y la vida del ser humano despliega 

desde esta mirada exegética, todo su poder significante. Esta consideración del Talmud 

como un texto que suscita siempre interrogantes vitales, establece en este sentido, una 

directa relación con la filosofía, razón por la cual nuestro autor eleva el Talmud a la 

dignidad filosófica y utiliza la filosofía como herramienta para reflexionar sobre los 

problemas permanentes de la humanidad. Esta mirada levinasiana con respecto al 

Talmud le confiere la posibilidad de plantear una ética del Otro a partir del horizonte de 

la responsabilidad: 

 

Ella [la ética de la solicitación] es responsabilidad de una palabra que no se dice en el aire, de una 

palabra que exige ser aplicada, porque además de sentido, el otro tiene necesidad de pan […] Esta 

solicitud por el otro hombre que invierte el campo retirado de la solicitación, Levinas la descubre en 

el contenido de la ley aceptada (Ester 4, 14 y 16). […] Ética que no se agrega a una religión de pura 

espiritualidad […] Ética que exige una responsabilidad hacia el otro en la que el sentido último es la 

substitución. Ética que exige un volcamiento del ser que se satisface en su buena conciencia de 

existir, un cuestionamiento del ser que persevera en su ser. Ética que es una llamada urgente a 

retirarse en su camino de ser: a desinteresarse de sus necesidades y aún de su vida. A substituirse al 

Otro ¡No es aquí el des-inter-es-amiento supremo!
195

  

 
La última sección del presente trabajo es una propuesta, con base en nuestro autor, 

de plantear la ética como aquella filosofía primera que coloca en primer lugar al Otro 

excluido y olvidado. El Otro es pues la respuesta a la pregunta inquietante del ser, que 

no encuentra su sentido en el mundo, sino sólo abriéndose a otra existencia revelada por 

la alteridad excluida y vulnerada.  

 

 

   

                                                           
194 CHALIER, Catherine, “Levinas and the Talmud”, op. cit., p. 105. 
195 BANON, David, “Une hermenéutique de la sollicitation. Levinas, lecteur du Talmud”, op. cit., p. 115. 



90 

 

3.4.  Hacia otra ética inclusiva del Otro excluido 

 

En el presente trabajo se ha considerado al Otro desde la perspectiva que le otorga 

la relación entre la filosofía y la significación talmúdica. Frente a este imperativo del 

rostro que dice: – no matarás –, me veo en la obligación de responder a su solicitud. No 

obstante, ¿Cuál debe ser mi respuesta para-con-el-Otro? ¿Cuál es el criterio ético de esa 

respuesta? ¿A qué Otro debo responderle? Interrogantes como estos hacen necesario 

indagar más de cerca la relación moral que Levinas establece entre sus principios 

talmúdicos y la filosofía. Más allá del mero reconocer al Otro, es decir, más allá de una 

comprensión conceptual de su rostro, Levinas propone el encuentro cercano con el Otro 

donde no sólo se cruzan miradas, se intercambian palabras y se establecen simples 

relaciones interpersonales, sino que se instaura un encuentro humano y humanizante 

que constituye la “responsabilidad total”.  

Este último aparte del presente capítulo pretende entonces precisar el componente 

ético de dicha relación particularmente con el Otro excluido ad hoc la “viuda”, el 

“huérfano” y el “extranjero”. Dados estos presupuestos, es pertinente señalar ahora la 

concepción del “rostro”, cuya epifanía se hace patente en la medida en que me obliga a 

responder por su humanidad de Grandeza y miseria.
196

  

  

3.4.1. La epifanía del Rostro del Otro, un imperativo ético  

  

El rostro es aquello que expresa lo humano en su dimensión de alteridad absoluta y 

no relativa, con lo cual se sustrae al acercamiento cognoscitivo.
197

 Furgalska, 

comentarista italiana de nuestro autor, sostiene que dicho acercamiento cognoscitivo al 

rostro puede ser dictado por una perseverancia egoísta del sujeto en su propio ser. No 

obstante, aunque este acercamiento cognoscitivo al rostro presuponga ya la 

responsabilidad por el Otro, es, sin embargo, interpretado como un desconocimiento de 

lo que es propio del rostro en cuanto rostro. El Otro no puede ser contenido por mí, 

cualquiera que sea la extensión de mis pensamientos, pues es impensable, infinito y 

                                                           
196 Cfr. Infra, pp. 94-95 
197 Cfr. FURGALSKA, Beata, Fedeltà all‟umano. Responsabilità-per-l‟altro nella filosofía de Emmanuel Levinas, 

op. cit., p. 190. 
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reconocido como tal: “El rostro está presente a su negación a ser contenido. En este 

sentido no podría ser comprendido, es decir, englobado. Ni visto, ni tocado, porque en 

la sensación visual o táctil, la identidad del yo envuelve la alteridad del objeto que 

precisamente llega a ser contenido”.
198

 

Más allá de la tematización del Otro, la relación con el Otro es asumida aquí en el 

ámbito de las relaciones humanas, de la práctica y de lo cotidiano. En este sentido, la 

relación con el Otro marca una diferencia radical con respecto a la filosofía Occidental, 

porque hace que el sujeto salga de sí mismo con el fin de trascender hacia-el-Otro. 

Dicha trascendencia se logra mediante la relación de responsabilidad que el sujeto 

establece con y por el Otro y en la cual nadie lo puede substituir: “El rostro es, según 

Levinas, „el único que expresa la trascendencia‟, una trascendencia que es inseparable 

de las circunstancias éticas de la responsabilidad por los otros”.
199

 La trascendencia es 

entendida de otro modo que ser a partir del llamado que el Otro me hace y que se me 

revela a través de la epifanía del “rostro”. Esta epifanía del rostro como rostro, abre la 

humanidad y, justamente, en dicha epifanía reside el sentido de lo humano proyectado 

más allá del horizonte del ser. El rostro me interpela y me incumbe hasta las últimas 

consecuencias y me hace absolutamente responsable por él: “El Otro permanece 

infinitamente trascendente, infinitamente extranjero, pero su rostro, […] produce su 

epifanía y […] me llama”.
200

 El rostro me habla y me llama a establecer una relación 

humana y por ende, ética: 

 

Que lo otro (autre) en tanto que otro no sea una forma inteligible unida a otras formas en un proceso 

de “develamiento” intencional, sino más bien un rostro, la desnudez proletaria, la privación; que lo 

otro sea el otro (autrui); que la salida de sí mismo sea la aproximación al prójimo; que la 

trascendencia sea proximidad, que la proximidad sea responsabilidad para con el otro, condición – o 

incondición – de rehén; que la responsabilidad como respuesta sea el Decir previo; que la 

trascendencia sea la comunicación que implica, más allá de un simple intercambio de signos, el 

“don”, la “casa abierta”: todos ellos son términos éticos a través de los que se significa la 

trascendencia como humanidad.
201

 

 

                                                           
198 LEVINAS, Emmanuel, Totalidad e infinito, op. cit., p. 207. 
199 FURGALSKA, Beata, Fedeltà all‟umano. Responsabilità-per-l‟altro nella filosofía de Emmanuel Levinas, op. 

cit., p. 191. 
200 LEVINAS, Emmanuel, Totalidad e infinito, op. cit., p. 208. 
201 LEVINAS, Emmanuel, De Dios que viene a la idea, op. cit., pp. 39-40. 
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El rostro no puede ser explicado en el orden del conocimiento, ni tampoco puede 

ser mirado como “algo” que aparece, pues la mirada supone percepción y conocimiento. 

Más allá de la percepción, el acceso al rostro es de entrada, ético. A partir del momento 

en que el rostro me dice “no matarás”, establece una relación ética con respecto a mí, la 

cual determina mi imposibilidad moral de aniquilarle.
202

 Cuando se dice que el rostro 

habla, no es porque literalmente con sus palabras exprese al sujeto que no lo mate. Ya 

su rostro me interpela y me obliga, aunque no me lo diga con palabras verbales 

concretas. En este sentido, al hablar, el rostro en su epifanía, enuncia la exterioridad 

inviolable cuando profiere el “no matarás”. 

Dicho de otro modo, no se trata que el “no matarás” sea una orden, primero 

percibida y luego obedecida por el sujeto mediante una decisión activa o un acto de 

voluntad. En consecuencia, la sujeción a la obediencia precede, en esa proximidad del 

rostro, a la comprensión de la orden. Es una obediencia que antecede al entendimiento 

de la orden.
203

 Al respecto, Furgalska comenta: 

 

La primera palabra del rostro en su estar de frente al sujeto, es un No. Expresándose, el rostro dice: 

No. Este No “no es simplemente formal, pero tampoco es el no de una fuerza hostil o de una 

amenaza”. La primera palabra del rostro expresa una orden, que, paradójicamente, está inscrita en 

su misma debilidad. “El rostro me pregunta y me manda. Su significación es un mandato 

significado”, afirma Levinas. El mandato significado por el rostro es una prohibición: no matarás. 

La positividad de esta prohibición equivale a una orden de responsabilidad. “El rostro del prójimo 

me significa una responsabilidad irrecusable, precedente a todo libre asenso, a todo pacto, a todo 

contrato”; la responsabilidad que no depende de la elección del sujeto. Su carácter irrecusable se 

debe a la imperatividad del rostro. Como observa Levinas, el rostro en cuanto tal, significa “el 

hecho de comprometernos no con el indicativo sino con el imperativo”. El imperativo del rostro es 

un imperativo categórico que por consiguiente, no permite huir a la responsabilidad que es 

mandada.
204

  

 
Nuestro autor considera que la esencia de aquello que se habla, es decir, del 

discurso, es ética. El rostro entonces hace posible el comienzo de todo discurso ético. El 

“no matarás” se constituye como el principio “imperativo ético” de la filosofía de 

Levinas. Esta expresión constituye la primera palabra que expresa el rostro al sujeto al 

que le exige una respuesta irrecusable que se concreta en la responsabilidad infinita: 

                                                           
202 Cfr. LEVINAS, Emmanuel, Totalidad e infinito, op. cit., p. 246. 
203 Cfr. LEVINAS, Emmanuel, Entre nosotros. Ensayos para pensar en otro, op. cit., p. 181.  
204 FURGALSKA, Beata, Fedeltà all‟umano. Responsabilità-per-l‟altro nella filosofía de Emmanuel Levinas, op. 

cit., p. 209. 
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El “No matarás” es la primera palabra del rostro. Ahora bien, es una orden. Hay, en la aparición del 

rostro, un mandamiento, como si un amo me hablase. Sin embargo, al mismo tiempo, el rostro del 

otro está desprotegido; es el pobre por el que yo puedo todo y a quien todo debo. Y yo, quienquiera 

que yo sea, pero en tanto que “primera persona”, soy aquél que se las apaña para hallar los recursos 

que respondan a la llamada.
205

 

 

Soy yo en “primera persona” y no otro el más responsable por el rostro humano 

desprotegido, olvidado, deshumanizado. Mi deuda con él es infinita, por lo que mi 

respuesta debe ser inmediata. El Otro, cuya epifanía del rostro me revela su infinitud 

como exigencia ética, es más fuerte que el deseo de matarlo: 

 

Este infinito, más fuerte que el homicidio, ya nos resiste en su rostro, y su rostro, es la expresión 

original, es la primera palabra; “no matarás”. Lo infinito paraliza el poder con su resistencia infinita 

al homicidio, que, duro e insuperable brilla en el rostro del otro, en la desnudez total de sus ojos, sin 

defensa, en la desnudez de la apertura absoluta de lo Trascendente. Ahí hay una relación, no con 

una resistencia mayor, sino con algo absolutamente Otro: la resistencia del que no presenta 

resistencia: la resistencia ética. La epifanía del rostro suscita esta posibilidad de medir lo infinito de 

la tentación de homicidio, no solamente como una tentación de destrucción total, sino como una 

imposibilidad – puramente ética – de esta tentación y tentativa. […] La epifanía del rostro es 

ética.
206

 

 
Cuando nuestro autor habla de ética, indudablemente apela a la irreductibilidad del 

Otro al yo,
207

 y a la exigencia que viene del rostro del otro que paraliza mis poderes y se 

erige dura y absoluta desde el fondo de los ojos sin defensa con desnudez y miseria.
208

 

La comprehensión de esta miseria y del hambre instaura la proximidad misma del Otro. 

El rostro que se manifiesta asiste a su propia manifestación y en consecuencia me llama. 

Esta asistencia no es lo neutro de una imagen, sino una solicitud que me toca desde su 

miseria y desde su Grandeza.
209

  

Así, pues, al plantear el rostro como epifanía, el pensador lituano exige el 

“imponerse” más allá de la forma, manifestada como puramente fenomenal. Por lo 

tanto, el rostro que se manifiesta, se impone a través del llamado que me hace desde su 

miseria, desnudez y hambre, sin que yo pueda hacer oídos sordos a su llamada.
210

 Esta 

imposibilidad de hacer oídos sordos a la llamada del rostro, constituye el reto 

                                                           
205 LEVINAS, Emmanuel, Ética e infinito, op. cit., p. 83 
206 LEVINAS, Emmanuel, Totalidad e infinito, op. cit., p. 212. 
207 Cfr. Ibíd, p. 67. 
208 Cfr. Ibíd, p. 213. 
209 Se conserva la misma intencionalidad de Levinas por escribir el término “Grandeza” con mayúscula, para señalar 

que la dignidad de humanidad es considerada aquí como la Grandeza del Otro. 
210 Cfr. LEVINAS, Emmanuel, Totalidad e infinito, op. cit., pp. 213-214. 
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levinasiano por antonomasia, el cual consiste en escuchar y atender su llamado desde su 

miseria o Grandeza. De ahí surge, entonces, la necesidad de tener oídos prestos a los 

numerosos llamados que hacen tantos rostros dispersos por el mundo, rostros de 

humanidad en diversos ámbitos de la vida.  

Así, pues, el pensador lituano concibe la relación con el rostro desde la audición y 

la palabra que me llama y que debo escuchar y responder de inmediato. Considera que 

la relación con el Otro, concebida como relación con su trascendencia, introduce en mí 

lo que no está en mí, es decir, introduce la exigencia ética del rostro que cuestiona mi 

conciencia. El rostro instaura la primera significación que da sentido a la relación ética 

del sujeto con el Otro. Dicho sentido es el rostro del Otro y todo recurso a la palabra se 

coloca en el interior del cara-a-cara original del lenguaje. A juicio de nuestro autor la 

significación del rostro es lo Infinito que se presenta en el Otro, me hace frente, me 

cuestiona y me obliga por su esencia infinita. Tal es el sentido del llamamiento de 

diversos rostros que me hablan y me obligan a escuchar su llamamiento, al que no 

puedo ser sordo y que me exige una respuesta inaplazable: 

 

[…] La presentación del rostro me pone en relación con el ser. El existir de este ser – irreductible a 

la fenomenalidad, comprendida como realidad sin realidad – se efectúa en la inaplazable urgencia 

con que exige una respuesta. Esta respuesta difiere de la “reacción” que suscita el dato, porque no 

puede seguir estando “entre nosotros”, como en el momento de las disposiciones que tomo frente a 

una cosa. Todo lo que sucede “entre nosotros” concierne a todo el mundo […]
211

 

 
La epifanía del rostro como rostro, introduce la humanidad, la cual constituye un 

tercero que me mira en los ojos del Otro. Dicho rostro en su desnudez me presenta a la 

humanidad entera en la indigencia del pobre y del extranjero por quien soy responsable 

infinitamente. Es evidente entonces, que yo no estoy sólo en el mundo, sino que existo 

con otros, o bien, gracias al sentido que los Otros otorgan a mi existencia. Este 

argumento hace necesario considerar la relación con el Otro desde el horizonte de una 

sociedad que se asuma como una comunidad fraternal, en donde las relaciones 

establecidas entre unos y otros, sean leales y de proximidad por excelencia. 

                                                           
211 Ibíd, p. 226. 
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Con este presupuesto, cabe decir que la relación con el Otro, es decir, la relación 

con lo humano, dada en la sociedad, debe partir del encuentro: “El hombre es el único 

ser con quien no puedo encontrarme sin decirle este encuentro”.
212

 El encuentro se 

distingue entonces del conocimiento porque parte de lo más esencial en el inicio de una 

relación: el saludo. “Hay en toda actitud relativa a un ser humano un saludo”,
213

 escribe 

Levinas. Este signo constituye pues, una donación al Otro. En un simple ¡buenos días! 

“el uno se expone al otro sin reserva, […] el uno se aproxima al otro”.
214

 De ahí que el 

Otro no es solamente conocido, sino que es saludado, y no es solamente nombrado, sino 

que es también invocado.
215

 Aquí no me cabe esperar respuesta de él ya que eso es 

asunto suyo. Mi asunto es mi responsabilidad desde el momento en que me encuentro 

con y frente al Otro que es humano y me hace humano. 

Nuestro autor no habla sólo de la relación del sujeto con respecto al Otro, sino que 

entre el sujeto y el Otro también existe la presencia de un tercero. El Otro no es mi 

único interlocutor, pues yo no vivo en un mundo en donde sólo hay un “cualquier 

hombre”. La experiencia del cara-a-cara no funciona como tú familiar e íntimo, sino 

como tercero, es decir, como humanidad que aparece impotente y necesitada en el rostro 

que nos exige justicia.  

Así pues, el mundo noumenal se fenomenologiza en el rostro que hace posible una 

metafísica que se funda en la experiencia concreta del Otro, que al mismo tiempo que 

tiene hambre, sed y frío, luce en sus ojos la dignidad de la humanidad.
216

 En el mundo 

siempre hay un tercero y también él es mi otro, mi prójimo, la humanidad: 

 

En la medida en que no tengo que responder únicamente ante el Rostro de otro hombre, sino que a 

su lado abordo también a un tercero, surge la necesidad misma de una actitud teorética. El encuentro 

con Otro es ante todo mi responsabilidad respecto de él. Este hacerse responsable del prójimo es, sin 

duda, el nombre serio de lo que se llama amor al prójimo, amor sin Eros, caridad, un amor en el cual 

el momento ético domina sobre el momento pasional, un amor sin concupiscencia. No me gusta 

demasiado el término “amor”, adulterado por el uso. Hablemos mejor de un “hacerse cargo” del 

destino de los otros. Tal es la “visión” del Rostro, y ello se aplica a cualquier hombre.
217

 

 
                                                           
212 LEVINAS, Emmanuel, Entre nosotros, op. cit., p. 19.  
213 Ibíd, p. 19. 
214 LEVINAS, Emmanuel, De otro modo que ser, o más allá de la esencia, op. cit., p. 219. 
215 Cfr. LEVINAS, Emmanuel, Difícil Libertad, op. cit., p. 25. 
216 Cfr. GUILLOT, Daniel, “Introducción”, en Totalidad e infinito, op. cit., p. 25.  
217 LEVINAS, Emmanuel, Entre nosotros, op. cit., p. 129. 
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“Hacerse cargo” del Otro es el modo más propio de lo humano en que yo me 

relaciono con el rostro del Otro, con el prójimo y con la humanidad. El rostro del Otro 

me exige “hacerme cargo” por-el-otro desde la perspectiva del amor al prójimo. Dicho 

“hacerme cargo” me compromete en la fraternidad humana: “El otro es de golpe el 

hermano de todos los otros hombres”,
218

 escribe Levinas. El Otro se presenta ante mí 

como absoluto, particularmente cuando me llama a escuchar la miseria del rostro y me 

hace responsable como “Más”
219

 y como “menos”. Responsable como “Más” porque mi 

posición de yo consiste en poder responder a esta miseria esencial de Otro que me 

conduce a descubrir recursos. Escuchar como “menos” porque el rostro me recuerda mis 

obligaciones ante él, y su exigencia me viene de una dimensión de altura o dimensión 

de la trascendencia en la que se presenta como el Otro que me domina en el extranjero, 

la viuda y el huérfano.
220

  

Las relaciones con el Otro se dan entonces, en el espacio asimétrico, en donde yo 

debo responder por el Otro ya sea como Más o como menos, pero nunca de tú a tú. Al ir 

acrecentando mi responsabilidad para con el Otro, mis deberes también se extienden en 

la medida en que estos son cumplidos: “Lo infinito de la responsabilidad no traduce su 

intensidad actual, sino un crecimiento de la responsabilidad a medida que se 

asume”.
221

 

Así pues asumir esta responsabilidad es acrecentarla cada vez más en la medida en 

que como sujeto-para-el-otro, me responsabilizo de su miseria, reflejada en los rostros 

de hombres y mujeres sufrientes que en esta caso, responden al recurso bíblico de la 

viuda, el huérfano y el extranjero. Aquí introducimos la particularidad del presente 

trabajo de integrar el componente bíblico o teológico a las categorías filosóficas de 

nuestro autor, pues sería un error obviar el criterio bíblico del que nuestro autor se 

inspiró a lo largo de toda su reflexión filosófica. 

 

3.4.2. La Viuda, el Huérfano y el Extranjero, más allá del ejemplo figurativo 

                                                           
218 LEVINAS, Emmanuel, De otro modo que ser, o más allá de la esencia, op. cit., p. 237. 
219 Aquí se conserva la mayúscula del superlativo “Más” debido al grado de superioridad que éste encierra en la 

búsqueda de los mayores y mejores recursos en mi respuesta al Otro. 
220 Cfr. LEVINAS, Emmanuel. Totalidad e infinito, op. cit., p. 228. 
221 Ibíd, p. 258. 
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La relación ética exige justicia, es decir, la salida del olvido del Otro y su 

reivindicación en el mundo de las relaciones humanas como absolutamente Otro. Por lo 

anterior, es necesario apelar a algunas citas bíblicas con el fin de demostrar que el 

hombre se ha clavado a sí mismo el puñal de la injusticia, olvidándose del Otro al 

excluirlo hasta las consecuencias más deplorables. Es urgente prestar oídos a la orden 

de la alteridad en la voz del Otro humillado en su dignidad que, a su vez, es un deber 

atender y escuchar de inmediato:  

 

[El Otro] se me presenta como inviolable en su alteridad, o sea, como santo y portador de una voz 

que es en mí mi deber, mi responsabilidad. […] 

La orden de la alteridad no puede dejar de ser oída. Este no matarás, aparentemente tan violento, 

pero en realidad tan desarmado – por eso desarmante –, ha tenido ya que ser escuchado, incluso para 

que sea posible el primer crimen – no menos que sea posible el primer acto de justicia –. Sólo, pues, 

puede ordenar, presentándoseme cara a cara, alguien que, por ser otro, es en realidad como la viuda, 

el huérfano y el extranjero, según repiten los textos bíblicos.
222

 

 
Es con el más débil que el judaísmo orienta el sentido de su responsabilidad y 

Levinas hace eco de ello. Al respecto García-Baró comenta: “Manda sólo el débil; 

manda el inocente, porque sólo él interrumpe de veras, poderosamente, toda posible 

relación de guerra entre las cosas y yo. La violencia no se interrumpe jamás con más 

violencia”.
223

 La falta de justicia, la división del pueblo judío y en general del mundo, 

hacen que el Otro excluido – la viuda, el huérfano y el extranjero – caiga en el olvido. 

Ante esta situación se destaca el hecho de que para los judíos Dios se coloca en favor 

del indefenso a través de las diversas vicisitudes de la historia.  

Es importante ahora acudir a la concepción teológica que se tiene de la “viuda”, el 

“huérfano” y el “extranjero” dadas en la Biblia en forma de series nominales, a saber: 

viuda/huérfano/extranjero. Cuando en la Biblia hebrea se habla de las viudas: 
)
almānā, 

por lo general se hace en conexión con una serie de personas que sufren idéntica 

situación difícil, como es el caso de los huérfanos: yātōm, deheredados: g
e
rūšā, 

                                                           
222 GARCÍA-BARÓ, Miguel, La compasión y la catástrofe, op. cit., pp. 59-60. 
223 Ibíd, p. 60.2 
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extranjeros: zār, forasteros: 
→

 gēr, pobres: dal, desgraciados: 
→

 
( 
ānī, madre sin hijos: 

šakkūlā, y también levitas y esclavos.
224

  

En la historia de Israel la 
)
almānā, es una mujer que, al morir su marido, pierde el 

apoyo económico y social. Su viudez es más que la indicación de un estado civil de una 

mujer cuyo marido ha muerto. La suerte de la viuda es siempre triste, es indefensa, 

pobre y sola dentro de la comunidad en la que vive (Ba 4, 16). Es causa de una 

desgracia (Is 47, 9), se viste de modo diferente a las demás mujeres (Gn 38, 14) y su 

clamor es olvidado (Is 1, 23). La viuda en Israel es excluida de las reuniones cultuales 

por su condición despreciable.
225

 Yahvé, sin embargo, es el protector de la viuda, pues a 

pesar de su desprestigio social y de su debilidad natural, ella adquiere un valor 

reconocido y halla la fuerza en Él. (Jdt 8, 4-8). Yahvé obliga a las personas de mayores 

recursos humanos, sociales y económicos a responsabilizarse por el cuidado de la viuda 

y les promete bendecir todas las obras que estos emprendan (Dt 14, 29).  

En las súplicas bíblicas la viuda es asociada con el niño huérfano de padre (Ex 22, 

21-22) por quien Yahvé pide ser clemente, además de prometerle su protección (Jr 22, 

3; Za 7, 10; Si 4, 10). El yātōm “huérfano de padre”, se refiere probablemente a la 

condición de estar solo, desconsolado y afligido: ορϕασός. Aunque la palabra hebrea 

yātōm se traduzca como “huérfano” no siempre significa que por esta razón en la Biblia 

se infiera que este es huérfano porque sus padres hayan muerto. En algunos casos el 

huérfano de padre era el hijo de la prostituta en donde el padre no era identificable y en 

otros casos, los niños huérfanos eran adoptados por las mujeres estériles.
226

 En el 

Deuteronomio Yahvé exige la protección de los huérfanos, obliga a los comerciantes a 

no cobrarles la usura y a los dueños de los campos les exige dejarles la ganancia (Dt 24, 

19; 26, 12 ss). En definitiva, la ley protege a los niños huérfanos a través del diezmo 

trienal (Dt 14, 28-29) y de este modo, Yahvé consuela la aflicción del huérfano a través 

de la respuesta de los otros para con él. (Dt 10, 18). 

                                                           
224 Cfr. KÜHLEWEIN, J., “)almānā, Viuda” en JENNI, Ernst, (ed.): Diccionario teológico manual del Antiguo 

Testamento, Madrid, Ediciones Cristiandad,1978, p. 266. 
225 Cfr. LEÓN-DUFOUR, Xavier, “Viuda” en Vocabulario de teología bíblica, Barcelona, Herder, 1985, pp. 961-

962.  
226 Cfr. BAAB, O., “Fatherless”, en The Interpreter´s dictionary of the Bible, op. cit., pp. 245-246.   
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Al lado de la viuda y del huérfano aparece también el extranjero. El término hebreo 

zār se traduce como “extranjero, forastero, extraño”. La implicación más común de 

dicho término, particularmente en los profetas, es étnica o política, es decir, que por su 

condición de no israelita, el zār es alguien ajeno, desposeído de la tierra y por ende, 

extraño. El término zār designa al “extranjero” que entra en contacto temporal con 

Israel a través de oficios como el comerciante, el viajero o el soldado, pero sin cortar 

radicalmente las relaciones con su casa original.  

En Israel zār supone fundamentalmente dos acepciones. Por una parte, constituye  

una amenaza al orden establecido y en consecuencia, es rechazado de la vida política, 

económica y religiosa de Israel. El pueblo de Israel del Antiguo Testamento está 

relacionado con los zārīm, es decir, con los pueblos extranjeros que son enemigos 

políticos como los asirios y los egipcios (Os 7, 9; 8,7; Is 1,7), los enemigos de Judá (Lm 

5, 2) y los babilonios (Jr 51, 51). En este orden de ideas zār designa a los enemigos; el 

extranjero es pues un enemigo. Martin-Achard, especialista en el concepto zār, sostiene 

que dicho término connota a otro perteneciente a otro (Pr 11, 15) y alguien naturalmente 

hostil (Jb 19, 15-17). El extranjero es el outsider cuyo comportamiento constituye una 

amenaza para los de su alrededor, ya que este se coloca al margen de las leyes de la 

comunidad.  

El sentido de zār “extranjero como otro” es peyorativo, aduce a lo peligroso y 

hostil, se opone a lo sagrado y es considerado como un incompetente. Por esta razón 

Israel se comporta con los zār de forma reservada, no establece con ellos ninguna 

alianza, razón por lo cual no es posible para los “extranjeros” unirse con Yahvé.
227

 Los 

zār son aquellos excluidos del culto y por su “condición defectuosa”, no se permite el 

uso de sus animales en las ceremonias sacrificiales (Lv 22, 25).
228

 Dicha condición, no 

obstante, es resignificada por Yahvé, su Dios y protector (Dt, 28, 43) quien reivindica 

su lugar dentro de la comunidad, con el fin de cumplir las palabras de la ley, así estén en 

tierras ajenas (Dt, 31, 12), gozar de los bienes de los otros (Dt 26, 11) e incluso merecer 

como derecho el día de descanso (Dt, 5, 14).  

                                                           
227 Cfr. MARTIN-ACHARD, R., en Diccionario teológico manual del Antiguo Testamento, op. cit., pp. 728-730. 
228 Cfr. HAMLIN, E., “Foreigner”, en The Interpreter´s dictionary of the Bible, op. cit., pp. 310-311. 
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En definitiva, el huérfano, la viuda y el extranjero son “Otros” vulnerados en sus 

derechos. Por su condición tampoco tienen derecho a tierra ni a ningún tipo de beneficio 

económico y social. No obstante, el favor de Yahvé para con ellos es evidente pues los 

asiste y les promete su heredad (Za 7, 10). No está de parte de quienes vulneran su 

derecho (Dt 27, 10), y promete juzgar a quienes los oprimen (Ml 3, 5). Da su palabra en 

favor de quienes tienen buena conducta con ellos (Jr 7, 5-7) y bendice a quienes les dan 

de comer hasta la saciedad (Dt 14, 29). Quien ayuda a la viuda/huérfano/extranjero 

como a los otros desheredados puede clamar a Yahvé una oración (Dt 26, 12 ss): 

 

Cuando el tercer año, el año del diezmo, hayas acabado de apartar el diezmo de toda tu cosecha y se 

lo hayas dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, para que coman de ello en tus ciudades 

y se sacien, dirás en presencia de Yahvé tu Dios:  

“He retirado de mi casa lo que era sagrado, se lo he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la 

viuda, según todos los mandamientos que me has dado: no he traspasado ninguno de tus 

mandamientos ni los he olvidado. Nada de ello he comido estando en duelo, nada he retirado 

hallándome impuro, nada he ofrecido a un muerto. He escuchado la voz de Yahvé mi Dios y he 

obrado conforme a todo lo que me has mandado. Desde la morada de tu santidad, desde lo alto de 

los cielos, contempla y bendice a tu pueblo Israel, así como a la tierra que nos has dado como habías 

jurado a nuestros padres, tierra que mana leche y miel”. 

 
La exclusión del Otro ha sido un problema presente en la historia del pueblo de 

Israel, razón por la cual, los grupos de familias menos favorecidos se endeudaban hasta 

el punto de tener que vender no sólo sus pequeñas tierras, sino a sus hijos como 

esclavos para pagar sus compromisos económicos. Precisamente contra esta situación el 

Deuteronomio
229

 elabora varios estatutos, entre ellos, uno para eliminar la pobreza y 

otro para la centralización del culto, con el fin de proveer a los huérfanos, viudas, 

extranjeros y levitas. Este segundo estatuto le confiere por ley, al marginado, una 

heredad donde participar en la vida de la sociedad sin ser excluido.  

En Deuteronomio 24, 14 ss, se encuentra explícito el otro lugar que Yahvé le 

concede al marginado, la devolución de su verdadera alteridad y dignidad humana. A 

través del estatuto de la centralización del culto, se reforma no sólo el culto mismo, sino 

la sociedad, de manera que todos por igual quedan con los mismos derechos de 

                                                           
229 El Deuteronomio es un libro de la Torá caracterizado por ser un código de leyes civiles y religiosas, (Dt 12, 1; 26, 

15), que se inserta en un discurso de Moisés (Dt 5, 11; 26, 16; 28 ss). El código deuteronómico repite, en parte, leyes 

de bloques legislativos que ya han aparecido antes. Los discursos recuerdan los grandes acontecimientos del Éxodo, 

del Sinaí y del inicio de la conquista, deducen su sentido religioso, subrayan el alcance de la ley y exhortan a la 

fidelidad. Cfr. BIBLIA DE JERUSALEN, en Introducción al Pentateuco, Bilbao, Descleé de Brouwer, 1998, p. 6.  
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participación en la vida cotidiana, todos son hermanos, incluso el rey. Por tanto, es una 

reforma cultual y por ende social: 

 

No explotarás al jornalero humilde y pobre, ya sea uno de tus hermanos o un forastero que residen 

en tu tierra, en tus ciudades. El mismo día le darás su salario, y el sol no se pondrá sobre esta deuda; 

porque es pobre, y de ese salario depende su vida. Así no clamará contra ti Yahvé, y no te cargarás 

con un pecado […] 

No torcerás el derecho del forastero ni del huérfano, ni tomarás en prenda el vestido de la viuda. Te 

acordarás de que fuiste esclavo en el país de Egipto y que Yahvé tu Dios te rescató de allí. Por eso 

te mando a hacer esto. 

Cuando siegues la mies en tu campo, si dejas olvidada una gavilla en el campo, no volverás a 

buscarla. Será para el forastero, el huérfano y la viuda, a fin de que Yahvé tu Dios te bendiga en 

todas tus empresas. 

Cuando varees tus olivos, no harás rebusco: será para el forastero, el huérfano y la viuda. 

Cuando vendimies tu viña, no harás rebusco: será para el forastero, el huérfano y la viuda. 

Te acordarás de que fuiste esclavo en el país de Egipto. Por eso te mando a hacer esto. 

 
La viuda, el huérfano y el extranjero son objeto de especial protección de la ley, y 

su dignidad como mujer y como hombre respectivamente, es reivindicada por “Yahvé 

su Dios” (Ex 22, 20-22). La ley los protege y por ende, cuentan con el aval de 

protección del mismo Yahvé, quien hace justicia y les da pan y vestido (Dt 10, 17-19). 

La actitud de Yahvé es hacer “justicia a la viuda, al huérfano y al extranjero” (Dt 10, 

18), además de devolver con justicia la dignidad de la viuda porque repudia la exclusión 

de sus privilegios (Is 10, 1), auxilia al huérfano al tomarlo de su mano (Sal 10, 14) y 

promete reforzar los linderos de la morada del extranjero (Pr 15, 25; Dt 16, 11). La 

viuda, el huérfano y el extranjero alaban a Yahvé como juez – dayyān – (Sal 68, 6), 

quien no sólo los escucha, sino que se compadece de su frágil condición.   

Todas estas citas bíblicas evidencian la exclusión del otro y a su vez, el modo como 

la condición de la viuda/huérfano/extranjero es resignificada por la experiencia religiosa 

de Israel. Nuestro autor, valiéndose de esta categoría teológica para fundamentar la 

urgencia de una ética en favor de excluido, la integra perfectamente al discurso 

filosófico. Aunque Levinas no es considerado un teólogo, sí reconoce en el Otro lo 

divino que lo conduce a Dios, quien le exige una responsabilidad especialmente con los 

más débiles.  

Una vez más, es evidente la relación intrínseca que subyace entre las categorías 

filosóficas y teológicas referentes al problema de la alteridad, desarrolladas 
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ampliamente por nuestro autor. En consecuencia, esta relación marca la imposibilidad 

de abordar el planteamiento filosófico de nuestro autor independientemente del discurso 

teológico propio del Otro que me exige actitudes favorables para con él y por ende, para 

con Dios. Esta es la razón por la cual Levinas afirmará que “por mi relación con los 

otros, yo me relaciono con Dios”.
230

 

Teniendo en cuenta esta relación filosófica y teológica presente en las categorías 

levinasianas sobre la ética del Otro, en el último apartado del presente trabajo se verá 

cómo para Levinas es urgente plantear la relación con el excluido, a saber, la 

viuda/huérfano/extranjero, a partir de la búsqueda del sentido de una ética de la 

inclusión en términos de responsabilidad moral. El Otro, excluido y olvidado, adquiere 

en el judaísmo y por ende en Levinas, el estatuto de protección, de favorecimiento, de 

cuidado y de una trascendencia que me domina y me obliga. 

 

3.4.3. Inclusión de “todos y por todos” 

 

La ética de Emmanuel Levinas es sin duda, la ética de la inclusión de “todos y por 

todos”. Su tarea consiste en “descubrir”,
231

 mas no fundar, una ética en la cual el sujeto 

no sólo ve al Otro como simple espectador, sino como aquel que es capaz de ponerse-

en-el-lugar-del-Otro. Para nuestro autor esta ética ha estado siempre presente en la 

historia de la humanidad, por esta razón, su pretensión no es fundarla, es reivindicarla, 

traerla a lugar, explicitarla, en fin, descubrirla en un mundo donde sigue reinando la 

injusticia y la violencia del ser egoísta que sólo piensa en sí mismo y no se abre para el 

Otro. 

Se trata de una ética sin ley ni concepto, que “sólo guarda su „pureza no violenta‟ 

antes de ser determinada por conceptos y leyes”.
232

 Su propósito no consiste en darle la 

forma a una ética, sino en encontrarle su sentido. En definitiva, la pretensión de la ética 

no sólo es proponer leyes o reglas morales, ni determinar una moralidad, sino 

reflexionar sobre la esencia de la relación ética en general: 

                                                           
230 LEVINAS, Emmanuel, Difícil libertad, op. cit., p. 36. 
231 “Descubrir” en este contexto es desempolvar ad hoc la ética. Aquí “descubrir” significa todo lo contrario a 

plantear algo nuevo.  
232 BELLO, Gabriel, “Ética contra la ética. Derechos humanos y derechos de los otros” en BARROSO, Moisés y 

PÉREZ, David (eds.): Un libro de huellas. Aproximaciones al pensamiento de Emmanuel Levinas, op. cit., p. 83-84. 
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[No pretendemos] elaborar algún nuevo código en la que se inscribirían las estructuras y las reglas 

de buena conducta de las personas, del dominio público y de la paz entre las naciones, por muy 

fundamentales que puedan parecer los valores éticos implicados bajo esos títulos. Lo que 

pretendemos es intentar contemplar la ética en relación con la racionalidad del saber inmanente al 

ser, que es primordial para la tradición filosófica de Occidente, ya que la ética puede incluso – 

sobrepasando a fin de cuentas las formas y determinaciones de la ontología y sin renunciar por ello 

a la paz de lo Racional – acceder a otro proyecto de inteligibilidad y otra forma de amar la 

sabiduría.
233

 

 
La ética planteada como otro modo de inteligibilidad, como otro proyecto y como 

otro modo de filosofar, no sólo suena como un proyecto de interés intelectual, sino que 

en un mundo como el de hoy, urge su aplicabilidad. En situaciones donde el Otro no ha 

sido motivo de reflexión, ni de escucha, ni de justicia y, en consecuencia, ha sido 

víctima del egoísmo occidental que excluye al más débil y fortalece al más fuerte, la 

ética se configura como una “habilidad para responder” por su miseria.  

El otro modo de filosofar tiene nombre propio y se llama el “Otro excluido” que 

clama a gritos justicia. Ante una voz caracterizada por el dolor de la injusticia, la 

sordera del hombre se acentúa hasta el punto de no atender esa voz de tantos Otros que 

seguramente sufren mayores penas y dolores. Cada vez se vuelve más difícil escuchar y 

atender a “la viuda” que ha quedado desposeída, al “huérfano” que ha sido abandonado 

por sus padres y al “extranjero” que tiene que pasar por el rechazo de personas ajenas a 

él y de tantas culturas diferentes a la suya. Ante este problema tan antiguo y tan nuevo, 

la ética levinasiana desempeña un papel relevante y toma distancia crítica de los 

argumentos ontológicos de Occidente que predican el sí Mismo.  

La voz del Otro en su debilidad, se manifiesta en la fuerza que exige su impotencia. 

Sucasas, quien sostiene la idea del absoluto ético en Levinas, llama a este planteamiento 

la inversión ética de las determinaciones ontológicas: 

 

[…] la voz que me ordena proviene de una miseria; voz del otro necesitado que reclama mi auxilio 

y justifica el recurso al lenguaje bíblico (el rostro del otro es el de “la viuda y el huérfano”). Que la 

impotencia del menesteroso sea la voz que ordena es expresión de la inversión ética de las 

determinaciones ontológicas. Ante esa llamada la libertad ha de justificarse, inaugurando así una 

escena inédita de la subjetividad; o sea, una subjetivación ética: bajo la acusación del rostro, 

renuncia del yo a su soberanía y reconstrucción del sujeto como servidor del otro necesitado.
234

  

                                                           
233 LEVINAS, Emmanuel, Entre nosotros. Ensayos para pensar en otro, op. cit., p. 9. La cursiva es mía. 
234 SUCASAS, Juan, “Introducción. Emmanuel Levinas (1906-1995): El absoluto ético”, en BARROSO, Moisés y 

PÉREZ, David (eds.): Un libro de huellas. Aproximaciones al pensamiento de Emmanuel Levinas,  op. cit., p. 32. 
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El interés de Levinas es plantear una ética sobrepuesta a la filosofía griega y su 

particularidad es explicitar la ética de la inclusión, la ética en favor del Otro necesitado 

que obliga una “habilidad para responder” a la exigencia o invocación que viene de su 

rostro excluido. Tal exigencia no se detiene ante el límite de la imposibilidad 

ontológica, al contrario, se impone sobre la ontología a través de la responsabilidad 

moral del sujeto para-con-el-Otro:  

 

Respuesta ética; es decir, responsabilidad. El sujeto es, íntegramente responsabilidad: responsable 

de y ante el otro, hasta el límite hiperbólico en virtud del cual el yo responde de cuanto suceda al 

otro, incluso de su muerte. […] Responsabilidad anterior a la libertad; en su exceso nace mi 

singularidad de elegido, mi unicidad de irreemplazable.
235

  

 
En la ética de la inclusión se revela la singularidad judía presente en el 

pensamiento de Levinas. El Otro absoluto es sin duda, el Otro sin nombre, el 

desprotegido, el anónimo, el desconocido, concretamente el Otro presente en la miseria 

del rostro de la viuda, del huérfano y del extranjero. Al explicitar la ética de la inclusión 

se establece inmediatamente una diferencia radical con otra clase de “ética” cuyo 

principio está en favor del sujeto mismo, denominado por Bello: el principio de 

exclusión del Otro, un principio de apropiación que articula el individualismo, propio de 

la violencia de la racionalidad de la filosofía y la cultura occidentales. En este sentido, 

“la ética de la apropiación aparece como causa y razón de la violencia y de la guerra, 

tanto local como global. Causa porque la apropiación motiva la exclusión violenta del 

otro. Razón porque la apropiación constituye la matriz cultural de la ética que la 

justifica”.
236

  

Ante esta ética violenta y excluyente, es importante buscar el sentido de una ética 

diferente: la ética de la no-apropiación e inclusión del Otro. Esta última tiene lugar sólo 

desde otra ética orientada a la hospitalidad para-con-el-Otro: 

 

El empeño de Levinas consiste en desmontar discursivamente esta ética de la valoración negativa 

del otro, de su diferencia y su alteridad, y de sustituirla por una ética de la responsabilidad, la 

                                                           
235 Ibíd, p. 38. 
236 BELLO, Gabriel, “Ética contra la ética. Derechos humanos y derechos de los otros”, op. cit., p. 110. 
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acogida y la hospitalidad para con el otro, que constituye el punto de partida y de referencia de todo 

su discurso.
237

 

 
La hospitalidad es pues la particularidad de la ética levinasiana. Ser solidario y 

acogedor para-con-el-Otro, evidencia la aplicabilidad de la ética de la alteridad, de la 

no-apropiación y de la inclusión. Ser hospitalario es acoger al Otro como prójimo y 

como el extranjero que no tiene morada alguna. Incluir a la “viuda”, al “huérfano” y al 

“extranjero” es propiamente el criterio de lo humano. En una ética de la hospitalidad el 

hombre está llamado a establecer el encuentro “humano” con los Otros próximos en 

tanto que extranjeros y desprotegidos. No ser hospitalario es ser antihumano y contra 

este antihumanismo Levinas arremete: “El humanismo sólo debe ser denunciado porque 

no es suficientemente humano”.
238

 El hombre está llamado a llenar el vacío ético dejado 

por el antihumanismo y por ello es preciso que se declare “guardián de su hermano” y 

reivindique la dignidad humana para-con-el-Otro, particularmente para-con-el-Otro-

excluido que no encuentra un albergue digno para descansar. Esta hospitalidad es 

considerada por Bello como una ética del don y el dar: 

 

[…] una ética de la no-apropiación e inclusión, una ética del don y el dar, [una] ética de la 

solidaridad humanitaria fuera de las fronteras europeas y [una] ética de la hospitalidad que inspira 

algunas actitudes igualmente humanitarias con los emigrantes y sobre todo, en algunos aspectos de 

las políticas de extranjería como la inclusión de los inmigrantes legales como ciudadanos de 

derecho […].
239

 

 
Derrida, filósofo cercano a las problemáticas éticas de Levinas, sostiene que para 

nuestro autor la hospitalidad es un valor que supone la acogida del Otro y, al lado de 

este valor, están otros dos valores igualmente importantes, a saber: la “fraternidad” y la 

“humanidad”. Estos tres valores se encuentran reflejados en la experiencia religiosa 

escrita en la Torá, de la cual Levinas es testigo directo. Derrida, por su parte, se detiene 

en la “hospitalidad” como el valor levinasiano por antonomasia que obliga al sujeto a 

acoger al Otro, ofreciéndole un lugar abierto: 

 

[…] la hospitalidad, el asilo, el albergue (tres palabras que aparecen en la misma página para decir 

el alojamiento en la morada abierta), eso que Lévinas llama también el “lugar ofrecido al 

                                                           
237 Ibíd, p. 90. 
238 LEVINAS, Emmanuel, De otro modo que ser, o más allá de la esencia, op. cit., p. 201. 
239 BELLO, Gabriel, “Ética contra la ética. Derechos humanos y derechos de los otros”, op. cit., p. 109. 
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extranjero”, es además el esquema figural que reúne o recoge esos tres conceptos entre sí, 

fraternidad, humanidad, hospitalidad: acogida del otro o del rostro como prójimo y como 

extranjero, como prójimo en tanto que extranjero, hombre y hermano. 
240  

 
En resumen, la hospitalidad constituye el criterio de lo humano, de la fraternidad y 

de la acogida para-con-el-Otro-excluido. Aquí el planteamiento principal no es la 

hospitalidad, sino el humanismo ético que subyace en dicha hospitalidad en favor de un 

mundo más humano y humanizado. De este modo, la propuesta es reivindicar el espacio 

ético en la medida en que el Otro es acogido responsablemente por mí y no por otros. 

Acoger al Otro constituye la posibilidad de incluirlo en la vida de la comunidad, y al 

incluirlo allí, este se encuentra inmerso en un mundo con Otros. Cuando yo acojo y por 

ende, incluyo al Otro en el espacio ético de las relaciones humanas me reconozco, no 

por mí mismo, sino gracias a él. A esta dinámica, se le ha denominado la “moralización 

del encuentro”.
241

 Dicho encuentro moralizado es la reivindicación del Otro excluido 

mediante la responsabilidad por él.  

Sin embargo, ¿hasta dónde llega mi responsabilidad-para-con-el-Otro? Hasta más 

acá y más allá de la muerte, dice Levinas. Mi deber es responder por su miseria y elevar 

al Otro hasta su propia dignidad. El cómo no es el interés de Levinas, sino el para-quién 

yo soy responsable. Los recursos y las respuestas se van trabajando en el camino y el 

criterio de lo humano se va descubriendo en la medida en que cada vez me 

responsabilizo por el Otro marginado en sus derechos. Levinas no puntualiza, a manera 

de recetario, las formas de la responsabilidad por el Otro. Lo que sí dice es que yo soy 

responsable infinitamente y hasta las últimas consecuencias por él.  

El humanismo como tarea interpela al hombre de hoy a través de la miseria del 

Otro: “lo único que tiene [el Otro] es el poder ético de interpelar al yo (el mismo yo de 

siempre: el prepotente) pidiéndole justicia”.
242

Al acoger al Otro, el sujeto sale de sí 

mismo y se da al Otro en su máxima expresión. De la misma manera, al proponer una 

ética de la alteridad, Levinas se da a Otros y al dar su obra, “pone en práctica una ética 

                                                           
240 DERRIDA, Jacques, Adiós a Emmanuel Lévinas. Palabra de acogida, Traducción Julián Santos Guerrero, 

Madrid, Trotta, 1998, p. 93.  
241 Cfr. GONZÁLEZ R.-ARNÁIZ, Graciano, “El individualismo ético de E. Lévinas” en BARROSO, Moisés y 

PÉREZ, David (eds.): Un libro de huellas. Aproximaciones al pensamiento de Emmanuel Levinas,  op. cit., p. 79. 
242 BELLO, Gabriel, “Ética contra la ética. Derechos humanos y derechos de los otros”, op. cit., p. 92. 
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de la obra y el obrar […], es una ética del don, según la cual la obra va del Mismo 

(autor) hacia el Otro (lector) sin que nada retorne al Mismo”.
243

  

Levinas no es ni propietario ni signatario de su ética, tampoco la inventa ni la 

impone. Su pretensión es plantear la ética a partir de la categoría d‟Autrement qu‟être, 

es decir, un planteamiento que se sale de las fronteras egológicas del ser a la apertura de 

la exterioridad como fuente de sentido para-con-el-Otro: “La ética, más allá de la visión 

y de la certidumbre, esboza la estructura de la exterioridad como tal. De este modo la 

ética no se constituye como una rama de la filosofía, sino como la filosofía primera.
244

  

La ética no es por tanto una teorización del Otro, sino todo lo contrario, es la 

filosofía primera en tanto el sujeto, más allá de todo saber teórico, sale de sí mismo en 

función del Otro por medio de la responsabilidad, buscando siempre los mayores 

recursos en la respuesta. Aquí la exigencia moral se sobrepone a la filosofía griega 

porque más allá de la ontología del ser, manda al sujeto a responder e incluso a 

substituirse por Otro: “En realidad, esto es lo que quiere decir que la ética es la filosofía 

primera; sostener que todo „saber‟ de conciencia no es resultado de un poder que ella 

tiene, sino, más bien, exigencia moral de „tener que responder‟ a alguien – otro – que se 

le ha colocado”.
245

 

Dadas estas consideraciones sobre la necesidad de reivindicar el lugar de una ética 

en favor del Otro excluido, cabe aquí referir un caso real y a su vez significativo para 

ilustrar esta ética de la inclusión y del tener-que-responder. El caso es el de la bebé 

nigeriana ilegal ocurrido en septiembre del año 2002. Una bebé de seis meses de nacida, 

llega en brazos de su madre a la playa de Los Castillejos, en Barbate (Cádiz). Exhaustas 

las dos y la madre sin fuerzas para amamantar a su bebé, recibe el apoyo de María 

Isabel, una mujer andaluza, quien también estaba amamantando a su bebé. Mientras se 

recupera la madre de la bebé nigeriana, María Isabel, valiéndose de su recurso de madre 

lactante, decide amamantar también a la bebé nigeriana. Inmediatamente la bebé 

“parecía otra persona […] alegre y curiosa de las novedades que la rodeaban”.  

                                                           
243 Ibíd, p. 94. 
244 Cfr. LEVINAS, Emmanuel, Totalidad e infinito, op. cit., p. 308. 
245 GONZÁLEZ R.-ARNÁIZ, Graciano, “El individualismo ético de E. Lévinas”, op. cit., p. 77. 
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Después de algún tiempo, María Isabel manifiesta su deseo de quedarse con la niña 

mientras su madre biológica se recupera, cosa que fue imposible. Poco después la bebé 

fue conducida hacia las dependencias policiales para dar inicio a los trámites de 

repatriación. María Isabel se interesó por el futuro de la bebé, pero la policía no le 

informó. Desde la perspectiva levinasiana se pueden identificar en el caso anterior dos 

maneras de aparición del otro: 

 

Por una parte, la ética de la no-indiferencia ante el otro, de la responsabilidad y de la hospitalidad a 

cargo de la nodriza [María Isabel]; por otro, la ética de un “nosotros” posesivo, cuya identidad abre 

un espacio de posesividad del que el otro queda excluido, y de cuya exclusión se ocupan las leyes 

de extranjería que prescriben y legitiman la acción policial con la bebé nigeriana, su madre y sus 

“compañeros de viaje” […] 

El caso de la bebé nigeriana es ilustrativo por partida doble. Primero, como ya he apuntado, 

constituye una escena ejemplar de la ética de la alteridad de Lévinas en su relación agónica con la 

ética del individualismo posesivo. Por eso, en segundo lugar, también es una escena ejemplar de la 

violencia disimulada o enmascarada, implícita, que, según algún intérprete, constituye el objeto de 

la denuncia insobornable en que consiste la ética levinasiana de la alteridad. La violencia “que acosa 

a la conciencia occidental, que horada solapadamente nuestra razón y nuestra historia, y que 

configura con sus valores y sus normas nuestro querer y nuestro saber”.
246

  

 
El Otro desde su perspectiva ética es por una parte, una amenaza para la filosofía 

de Occidente, anclada en la totalidad del ser y, por otra parte, es una alternativa crítica 

frente a la “nada” de este ser posesivo y “exclusivo”. Es una alternativa que permite que 

la ética se lance rumbo a lo ignoto y plantee otra filosofía que re-piense lo humano, lo 

Otro que me concierne y que instaura la relación ética. 

 

En el presente capítulo se ha considerado la relevancia excepcional de la ética 

levinasiana como filosofía primera, al afirmar en ella su interés por lo humano que 

configura la tarea primera y prioritaria de la filosofía. La ética de la no-apropiación, de 

la inclusión del Otro, de lo humano, es la cuestión primera por la que el ser se derrumba 

y lo humano se instaura con mayor fuerza, la fuerza que proviene del rostro del Otro: 

“Decir al otro, que se me presenta en persona haciéndome ya responsable de él, se 

convierte así en el reto que la filosofía asume, en el sobreentendido de que la situación 
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primera, el lugar en el que se ventila lo humano, es la relación cara-a-cara en la que el 

yo y el otro se muestran”.
247

  

Se ha dicho que la ética levinasiana allende de construirla o inventarla, responde a 

una búsqueda del sentido de la misma. Dicho sentido es el “Otro” que permite percibir 

lo primario de una situación, en donde la responsabilidad y la justa reivindicación del 

lugar del Otro constituyen lo primero en la búsqueda del sentido de lo humano. He aquí 

la urgencia de Levinas por pensar lo humano en términos éticos, sin excluir jamás el 

aporte en esta materia de su experiencia como judío. Su reflexión filosófica situada 

cara-a-cara con su experiencia religiosa tuvo en común la búsqueda de un objetivo 

moral para pensar al Otro desde el horizonte de la inclusión ética. Para atender a este 

modo de pensar levinasiano fue necesario acudir a lo que Rosenzweig denominó el 

Nuevo Pensamiento Judío, que en Levinas adquiere el nombre de la “responsabilidad 

infinita por y para-con-el-Otro”. 

Ante la distancia crítica de Levinas con respecto a la filosofía griega que predica la 

primacía del ser, la ética responde desde otro lugar marcado por la influencia del 

Talmud, enseñanza oral y escrita que recoge la evolución de la experiencia religiosa e 

intelectual del judaísmo y a la que él apela constantemente en su reflexión ética del 

Otro. Con estos presupuestos, fue importante analizar en el presente capítulo la urgencia 

de una ética en favor de los más débiles y excluidos, que los incluya a “todos y por 

todos”. Utilizando el recurso bíblico, Levinas llama a los de condición difícil la “viuda”, 

el “huérfano” y el “extranjero”, por quienes es urgente responder y reivindicar su lugar 

en un mundo cada vez más inhumano y deshumanizado por la indiferencia de tantos 

hombres y mujeres de hoy. La ética se levanta contra ese antihumanismo y propone 

ofrecer el sentido propio de lo humano en perspectiva de alteridad, pues sólo se es 

humano en tanto se reconoce al Otro que me manda en su miseria y debilidad. Este es el 

otro proyecto filosófico del cual se ha hecho un eco especial en el presente capítulo y 

que responde al segundo bloque inspirado en el carácter religioso que parte de modo 

ínsito de sus raíces judías.  
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A este punto es claro recordar que Levinas no inventó una ética nueva, pero sí 

fundamentó la tarea primera, irreductible e insuperable de una trascendencia ética del 

imperativo del rostro del Otro. En consecuencia, el Otro y el yo cada vez más humanos 

y humanizados es la tarea primera de la filosofía, pero una tarea que exige una 

concreción en la respuesta para-con-el-Otro-excluido. En lugar de pensar al hombre 

como un ser que asume la ética como un tropo literario, la tarea y reflexión “donadas” 

por Levinas es la consideración del hombre como ser moral para quien la realidad 

adquiere un sentido especial a partir de la responsabilidad, las obligaciones morales y la 

justicia para-con-el-Otro. Este es el corazón de lo propiamente humano. 

“Obedeceremos y haremos todo cuanto dice Yahvé” (Ex 24, 7) Tal es la exigencia 

ética en dirección de los Otros, perspectiva religiosa y a la vez ética que pide una radical 

reorientación de la filosofía Occidental. Responsabilizarse por el Otro es la filosofía 

primera que está llamada a redimensionar el mundo y a redefinir la condición humana a 

través de la moralización del encuentro. La ética se constituye por eso en un aprendizaje 

donde el dar está más en consonancia con el proyecto humano que el recibir:  

 

La Biblia hebrea recomienda amar al prójimo como a sí mismo. Levinas comenta que el verdadero 

significado de esta expresión es que amando al prójimo se es uno mismo. Lo humano no puede ser 

aferrado por una realidad determinada a base de ciencia o una realidad determinada por la cultura y 

su retórica. Más bien lo humano está llamado a ser mejor, llamado a y con la tarea de redimir al 

mundo a través de la moralidad y de la justicia. Tal es la más alta tarea de la humanidad, la 

“definición,” o más bien la elección de humanidad y la fuente de todo sentido, inclusive de todo 

sentido científico y cultural. Este es el gozo en la humildad de dar más que recibir.
248

 

 
Aunque responder por el Otro no sea suficiente para legitimar una responsabilidad 

infinita por todos y por todo, el hombre sigue estando llamado a responder así sea por 

uno solo. No hay límite en la dinámica del “dar”, ni en la respuesta, ni en las infinitas 

obligaciones éticas para-con-el-Otro, pero esto no quiere decir que yo abandone mi 

tarea y me conceda el derecho injusto de agotar mis recursos en favor del Otro. Es cierto 

que nadie puede cumplir totalmente una responsabilidad para con todos, pero también 

es cierto que nadie puede evitar responsabilizarse de algún Otro. No obstante, estas 
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obligaciones son insuficientes para el cumplimiento de la tarea humana, tensión que 

hace que Cohen plantee una diferencia entre moralidad y justicia, pues:  

 

Si yo le doy todo a mi próximo entonces estoy despreciando a otros que no están presentes. La 

Moralidad con sus infinitas obligaciones no es suficiente. El mundo no es el jardín del Edén. Hay 

más de dos personas en el mundo. Hay muchos: familia, amigos, comunidades, países y la 

humanidad entera, y cada uno requiere su parte. Aún si lo doy todo – hasta mi vida – por el otro, 

todavía no tengo el derecho a permanecer indiferente al mal que otro pueda sufrir de un tercero. 

Dar su parte a los otros y proteger a la otra persona de los otros requiere un tratamiento igual bajo la 

ley. Más aún, todos los recursos cuantitativos y racionales de la ciencia moderna se requieren para 

distribuir equitativamente alimento, vestido, etc. […] La moralidad para ser justa requiere justicia; 

la justicia para ser posible requiere conocimiento y ciencia. […] Armas producidas científicamente 

pueden matar pero equipos médicos y capacidades producidas científicamente pueden sanar. Y las 

armas, en nuestro mundo irredento también pueden proteger víctimas inocentes. En el fondo de la 

ciencia – la misma justificación de la ciencia – está el servicio a la justicia que está basado en una 

obligación moral irreductible de amar al prójimo como a sí mismo.
249

 

 
Finalmente, el proyecto levinasiano, asumido como la otra cara de la filosofía, 

como el otro proyecto intelectual, consiste en que el ser hombre es lo mismo que ser-

para-el-otro, situación ética que no lo disminuye sino que eleva al sí Mismo.
250

 Este 

camino sin retorno hacia la exterioridad, significa que el sí mismo valoriza las 

responsabilidades que constituyen su humanidad y tal elevación es, en términos de 

Levinas, “santa” porque está en función del rostro del Otro siempre interpelante y 

acuciante.  

La ética nos invita a relacionarnos con los Otros, no desde una mirada posesiva ni 

egoísta, sino abierta y acogedora, como si frente a nosotros tuviéramos a un ser humano, 

a nuestro hermano por quien tengo que responder en el día a día. El Otro, “mi 

hermano”, adquiere un valor inclusivo en mis proyectos, pues “yo soy guardián de mi 

hermano” y él es mi responsabilidad. Mi hermano es mi proyecto humano y por él es 

como yo me reconozco a mí mismo en medio de tantos otros hermanos. De este modo 

estoy asumiendo la otra ética que, en últimas, hace que yo acceda – d‟Autrement 

qu‟être – a otro proyecto de inteligibilidad y a otro modo de amar la sabiduría, es decir, 

de hacerme cargo por el Otro en la “viuda”, el “huérfano” y el “extranjero”, humanos y 

hermanos de este camino ético sin retorno y siempre “llamativo”. 
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CONCLUSIONES 

Después de recorrer las huellas del camino filosófico y, a su vez, religioso de 

Levinas, cuyo sendero nos ha llevado inevitablemente a pensar-en-el-Otro a modo de 

imperativo ético, es pertinente presentar las conclusiones que pretenden articular de 

modo global los tres capítulos desarrollados en el presente trabajo.  

En primer lugar, cabe resaltar de Levinas la vigencia de su pensamiento que 

responde significativamente a sucesos contemporáneos en el decurso de la historia, tales 

como la I Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la II Guerra Mundial y particularmente, 

el Holocausto Nazi, del cual es víctima directa y punto desencadenante de su itinerario 

filosófico-religioso. Su filosofía responde críticamente a las variadas formulaciones 

filosóficas e ideologías que sustentaban estos acontecimientos históricos.
251

 La filosofía 

de Emmanuel Levinas es pues, una respuesta y a su vez, una oposición directa a la 

filosofía de Occidente, calificada por él como una egología cerrada en sí misma y 

anclada en el ser. 

No obstante, el itinerario intelectual de Levinas se inscribe en la tradición filosófica 

de sus maestros Husserl y Heidegger. Su acercamiento como alumno de Husserl hacia 

los años 30, lo conduce a introducirse en el camino de la fenomenología. Nuestro autor 

reconoce en la fenomenología el método que da inicio a su itinerario filosófico. El 

mayor recurso que Levinas hereda de la fenomenología es el carácter de la subjetividad, 

categoría que matiza en función del Otro. Acercarse al Otro como un alter ego, tal como 

lo propone Husserl en la V Meditación Cartesiana, es una tarea insuficiente, pues el 

Otro es un problema filosófico más allá de la fenomenología sustentada por Husserl. El 

alter ego es reducido al sentido que yo le otorgo y en consecuencia, es una modificación 

intencional del ego. Este modo de abordarlo es una imposibilidad ética, razón por la 

cual nuestro autor plantea una nueva concepción de la subjetividad ética, en donde el 
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sujeto no es un para-sí, sino que es un para-el-Otro, a partir de la responsabilidad que el 

Otro le asigna. Este aporte levinasiano de la nueva concepción de la subjetividad 

desplaza sustancialmente el lugar prioritario que Husserl le otorga al ego, al postular la 

primacía de l‟un pour l‟autre, en la cual el yo del sujeto es para-el-otro. Esta nueva 

concepción de la subjetividad obliga de antemano a hacer un giro del psiquismo con el 

fin de trascender el ego para penser-à-l‟autre a través de la responsabilidad.  

El Otro como Otro, es decir, el Otro que me interpela como lo absolutamente Otro, 

ajeno a mí y quien me exige una respuesta en la que nadie me puede substituir, – es 

decir, el Otro cuyo fundamento es ético porque me exige una respuesta moral –, es 

entonces, aquello que expresa la dimensión de lo humano desde el horizonte de una 

alteridad absoluta. Esta separación de nuestro autor con respecto al alter ego, produce el 

giro de la fenomenología trascendental del ego a la fenomenología intencional del Otro, 

en donde no cabe hablar de una reducción ontológica del otro, sino de una 

responsabilidad infinita por el Otro que saca al sujeto hacia la exterioridad para 

escucharle y atenderle. Dicha fenomenología intencional consiste en que el “rostro”, 

noción de peculiar importancia en el pensamiento de Levinas, se constituye como el 

fenómeno concreto que me aproxima radicalmente al Otro, no como una cualidad 

objetivante del otro a la manera de Husserl, sino como Otro que me abre hacia el 

camino de la exterioridad, hacia afuera, a lo desconocido y sin retorno.  

Con base en estas consideraciones, es pertinente concluir ahora del acercamiento 

de nuestro autor con respecto a Heidegger, el vacío ético que genera el pensar en el ser-

para-la-muerte de Heidegger desde la perspectiva de Levinas. Aquí no es el ser el que 

ha caído al olvido, sino el Otro el que ha caído al olvido de la filosofía. La ontología 

heideggeriana vista desde la mirada levinasiana, es también un fundamento insuficiente 

y absolutamente opuesto para nuestro autor, razón por la cual decide desmontarla. Para 

Heidegger es fundamental otorgar la primacía ontológica a la pregunta por el sentido del 

ser, y quien asume ontológicamente esta tarea es el Dasein. Gracias a Heidegger, 

nuestro autor ha tenido la posibilidad de mirar al centro de la filosofía Griega: “La 

mirada de Levinas, cargada de sabidurías que no han nacido en Grecia, diagnostica, […] 

que esa aprehensión inicial de la verdad y del ser que Grecia introdujo es, 
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sencillamente, que el ser se revela como guerra”.
252

 El ser heideggeriano es pues, un ser 

violento que suspende toda apertura hacia la exterioridad.  

Levinas determina el límite de Heidegger cuyo ser está volcado de cara a la muerte. 

No hay nada más allá de la muerte donde Heidegger encuentre otro sentido de la 

existencia. Ante esta posibilidad de la imposibilidad que es la muerte, en la cual el ser 

encuentra su sentido y existencia auténtica, Levinas postula su planteamiento ético del 

ser-para-el-Otro, en el cual el ser, más allá de sí mismo, es puesto en función del Otro, 

es ser-para-el-Otro, es decir, que el sentido de sí mismo es otorgado exclusivamente por 

el Otro por quien es absolutamente responsable.  

El Otro le exige al sujeto una respuesta ética en su demanda infinita y absoluta, y 

dicha demanda constituye al yo como sujeto. El giro levinasiano está entonces en la 

subjetividad del yo como “heme aquí”, que obedece al principio religioso de Isaías 6, 8 

y a su lectura de Dostoievski, que obliga al sujeto a responder por todos: “Quiera yo 

reconocerlo o no, sé ya siempre, simplemente porque hablo, que hay otro, otros, que hay 

una alteridad irreductible para siempre; y que estoy bajo el signo del deber, que soy 

responsable ante otro, ante cualquier otro, ante todos y por todos”
253

 Así, pues el Otro 

es una exigencia que va más allá de la muerte y cuyo imperativo ético se convierte en 

mi obsesión que me hace rehén de todo Otro frente a mí. Aquí la subjetividad es 

substitución, lejos de significar un condicionamiento psicológico per se: 

[…] substitución, que no es el acontecimiento psicológico de la compasión o de la endopatía en 

general, sino que hace posibles las paradójicas posibilidades psicológicas de colocarse-en-el-lugar-

del-otro. Subjetividad del sujeto en tanto que estar-sujeto-a-todo, susceptibilidad preoriginaria 

anterior a toda libertad y fuera de todo presente, acusada en lo inconfortable o la incondición del 

acusativo, en el “heme aquí”, que es obediencia a la gloria del Infinito que me ordena al Otro.
254

 

 
Con este planteamiento de la alteridad nuestro autor substituye definitivamente la 

ontología por la ética, como la única alternativa en favor de un humanismo que 

reivindica el lugar del Otro en la sociedad y en el mundo. La filosofía de nuestro autor 

responde entonces a este camino filosófico llamado a escuchar el rostro humano del 

Otro a partir del imperativo ético: “no matarás”. Ante esta demanda, la responsabilidad 
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es aquella respuesta para-el-otro que me exige dicho rostro y posibilita relaciones éticas 

en función de una sociedad más humana.  

Es importante considerar en esta última parte del presente trabajo, que esta 

negatividad del “no matarás”, que pareciera cerrar el espacio de mi relación frente al 

Otro y suscitar exclusivamente una prohibición moral, abre más bien a una positividad 

indeterminada en mi respuesta frente a él. Dicho de otra manera, la ley negativa del “no 

matarás” establece ciertamente una prohibición, un límite; pero no prescribe lo que debe 

hacerse más acá del límite. Esto nos abre hacia un espacio indeterminado de acción en 

favor del Otro al que se me prohíbe matar. Tal positividad está encaminada en favor del 

“hacerse cargo”
255

 por el Otro que sufre en su miseria y que al mismo tiempo es digno 

de ser humano. He aquí el momento ético de la relación humana que domina sobre los 

demás momentos predicados por el egoísmo del ser.  

Desde esta perspectiva, Levinas, movido por el afán de replantear las condiciones 

de un humanismo del Otro hombre, propone que mediante la relación con el Otro, el 

hombre sea capaz de darle un sentido a su vida y a su ser. He aquí la apuesta levinasiana 

por mantener aquello que en fin, es la sublimidad del verdadero “hacerme cargo” por el 

Otro. Desde esta perspectiva, nuestro autor insiste en la obligación incoercible de 

filosofar, mediante la lucha por lo humano en el hombre. Esta lucha obedece al nombre 

de la responsabilidad que es, a su vez, la respuesta del sujeto al llamado imperativo del 

rostro, al que no puedo huir, porque me obliga a responder por el Otro, pues yo soy el 

primero y el último responsable por él. 

A juicio de Levinas, el rostro supone un hablar originario que me interpela, me 

pone en cuestión, me despierta y suscita mi respuesta o mi responsabilidad para con el 

Otro. Bien dice Ricoeur que el Otro me hace responsable, es decir, capaz de responder. 

De esta forma, la responsabilidad por el Otro, cuya infinitud se expresa en el rostro, me 

obliga a asumir una habilidad para responder que me saca hacia el exterior de mí 

mismo, precede mi libertad y por ende, es no-violenta, porque está en función del Otro. 

Dicha habilidad de respuesta, que hemos llamado responsabilidad, me hace salir para-

el-otro en una decisión que no parte de mí, pues no soy autónomo en ello, sino que el 
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llamado me viene del Otro, no en sentido nominativo, sino en términos acusativos: mi 

respuesta está ordenada por el absolutamente Otro. He aquí la subjetividad levinasiana 

configurada por una heteronomía más fuerte que la autonomía del sujeto. La 

subjetividad es pues, la responsabilidad en la pasividad, es decir, una respuesta que no 

parte de mí, sino que antes de yo decidir si respondo o no, el Otro ya me ha obligado a 

responsabilizarme por él antes de que yo pueda elegir. 

Por último, esta nueva concepción de la filosofía, que parte de una nueva 

concepción de la subjetividad, introduce en el orden de lo humano, una idea particular 

que define la relación con el Otro a partir de una relación de fidelidad. Dicha relación es 

una fidelidad intrínseca del hombre, que realiza de modo auténtico nuestra humanidad y 

constituye lo humano en nosotros.
256

 La fidelidad a lo humano, que es una fidelidad al 

Otro, es por tanto, un imperativo ético. Desde el instante en que respondo por el Otro, 

estoy asumiendo una fidelidad que me obliga a responder, más allá de todo 

compromiso, por sus exigencias más profundas. Estar en contra de dicha fidelidad al 

Otro, es decir, estar en contra de responder por lo humano, es defender una violencia 

producida por pensar en el egoísmo del ser, es retornar al camino de Ulises. Salir de sí 

mismo, es decir, responsabilizarse por el Otro es – el camino de Abraham –, cuya salida 

levinasiana sin retorno es la alternativa a este egoísmo predicado durante siglos por la 

filosofía Occidental.  

Dicha alternativa recibe el nombre de una ética de la inclusión en términos de una 

responsabilidad moral total por el Otro, la cual obedece también al recurso religioso 

inherente en el pensamiento de Levinas. Esto nos lleva a afirmar que el pensamiento 

moral de Levinas sería incomprensible sin considerar otra fuente que lo nutre: la 

tradición religiosa judía. No es posible comprender el pensamiento filosófico de 

Levinas, sin reconocer la validez de su experiencia religiosa presente en su interés por el 

Otro. Nuestro autor, apelando a la categoría bíblica de la viuda/huérfano/extranjero, 

contrapone las éticas que defienden la apropiación del sí Mismo y por ende, sus propios 

derechos e intereses fundamentales. En consecuencia, estas éticas desconocen al Otro 
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quien tiene la misma necesidad de incluirse en una sociedad de derechos y 

oportunidades. De esta forma, nuestro autor plantea otro lugar para la filosofía, otra 

ética diferente a la individualista, que incluya sin distinción a todos los Otros que son 

excluidos por su condición de raza, género, creencia, nacionalidad, tendencia o 

ideología, entre otros. Contra esta exclusión, que en últimas es la alternativa de la 

imposibilidad ontológica, el pensador lituano reivindica el lugar de esta otra ética que 

ha sido olvidada e intenta devolver la genuina alteridad y dignidad del Otro excluido.  

Este intento es la apuesta característica del presente trabajo que sustenta la relación, 

mas no la distinción, entre los planteamientos filosóficos de la alteridad con respecto a 

los presupuestos teológicos de la hospitalidad para-con-el-Otro. El estudio de las 

categorías bíblicas permite comprender mejor el planteamiento de Levinas. Tales 

categorías tienen una infinita relevancia moral y comprender desde su raíz la 
)
almānā, 

(viuda)/ yātōm (huérfano)/ zār (extranjero), nos exige estar de parte de la justicia e 

igualdad de cara a la dignidad humana: “la moralidad no nace en la igualdad, sino en el 

hecho que, hacia un punto del universo convergen las exigencias infinitas, las de servir 

al pobre, al extranjero, la viuda y el huérfano. Solamente así, por la moralidad, en el 

universo, se producen el Yo y los Otros”.
257

  

El pensamiento de nuestro autor, más allá de la fenomenología husserliana, más 

allá de la Shoá de Auschwitz, más allá de la ontología y de Heidegger y más allá de la 

filosofía de Atenas, abre siempre una alternativa que invita imperativamente a pretender 

abrir una posibilidad para el pensar ad hoc en el Otro. Este es pues, el planteamiento 

fundamental cuyo paso de la responsabilidad a la hospitalidad es el criterio de lo 

humano y en consecuencia, de la ética como filosofía primera. 

El respeto y el encuentro con el Otro son el escenario más adecuado para el 

ejercicio ético de una alteridad irreductible a la conceptualización y en contra del 

egoísmo violento del ser cerrado en sí mismo. Ser ético es ser para Otros y de este modo 

la filosofía y la vida cotidiana, deben ser fraguadas mediante el respeto por el Otro. En 

este momento adviene la subjetividad en su mayor expresión y a partir de ella se 

encamina la vía de la trascendencia. En Levinas, ser es ser respondiendo, el ser se 

                                                           
257 LEVINAS, Emmanuel, Totalidad e infinito, op. cit., p. 259. 



118 

 

constituye por medio de la responsabilidad asumida, no por sí mismo, sino por el Otro y 

de este modo trasciende hacia el Otro sin la posibilidad de retorno. 

Un cuento hasídico recobra, en el presente trabajo, su pertinencia en la medida en 

que la tarea fundamental del ser humano, en consonancia con la ética de la inclusión 

defendida en el presente trabajo, nos permite incluir a todos los Otros como hermanos 

nuestros en este mundo de caminos interrogantes, en los cuales, día a día, sobresale la 

epifanía de diversos rostros humanos por quienes se renueva la tarea primera de la ética 

de responder infinitamente por el Otro, mi hermano excluido: 

 

Un viejo rabino preguntó una vez a sus alumnos: ¿Cómo se sabe la hora en que la noche ha 

terminado y el día ha comenzado? Será, dijo uno de ellos, cuando uno pueda distinguir, a lo lejos, 

un perro de una oveja. No, le contestó el rabino. Será, entonces, dijo otro, cuando alguien pueda 

distinguir, a lo lejos, un almendro de un duraznero. Tampoco, contestó el rabino. Pues, entonces, 

preguntaron ellos, ¿cómo lo sabremos? Lo sabremos, dijo el rabino, cuando al mirar cualquier rostro 

humano, reconozcas a tu hermano o a tu hermana. Mientras tanto, seguiremos estando en la 

noche.
258

  

                                                           
258 Cuento hasídico citado en GONZÁLEZ R.-ARNÁIZ, Graciano, “El individualismo ético de E. Lévinas”, op. cit., 

p. 81. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this investigation is to show how Levinas develops the idea that the 

Other, excluded and dehumanized by being’s selfishness, is what make us human. This 

idea is linked to the problem of assuming the Other excluded as a pressing question, 

which puts us in the philosophical task of exploring for an ethics that is not dam in the 

ontology, where the following question arises: how such an ethic is based? And how far 

can be reconciled with the categories of human dignity? 

The key to interpret what is human, is not the self, but the Other; understood as the 

neighbor and the third. Hence the need to show the superseding of Levinas regarding to 

the alter ego of Husserl and the being-for-the-death of Heidegger. Speaking of the Other 

excluded, involves the experience of being confronted by an extreme fragility situation. 
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