
 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA 

“San Vicente Mártir” 
 

 

 

 

HACIA UNA FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA  

DE PERSONA  

CONTRA EL ABORTO  

A PARTIR DE EMMANUEL LÉVINAS 
  

 

Máster Oficial en Bioética 

 

Presentado por: 

D. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ 
CASTELLÓN  

Tutor/a: Dra. Dª GLORIA CASANOVA 
MAYORDOMO 

 

 

 

Valencia, a 17 de Junio de 2014 

	  



 2 

 

 

Índice 

 

Resumen .................................................................................................... 3	  

Introducción ............................................................................................. 4	  
1. Presupuesto: el “hay” ............................................................................................. 9	  

1. El mundo de las cosas ........................................................................ 13	  
1. 1. ¿El ente es solo materia? .................................................................................. 13	  

1. 2. Las cosas son alimento ..................................................................................... 15	  

2. El rostro .............................................................................................. 21	  
2. 1. Modalidades de la afección .............................................................................. 22	  

2. 2. La idea de lo Infinito ........................................................................................ 25	  

2. 3. Responsabilidad ............................................................................................... 27	  

2. 4. Elección y unicidad .......................................................................................... 33	  

2. 5. No matarás ....................................................................................................... 35	  

2. 6. Rostro y sociedad ............................................................................................. 38	  

2. 7. Primero es la ética ............................................................................................ 39	  

3. Aborto ................................................................................................. 41	  
3. 1. Reformulación a la cuestión del aborto ........................................................... 44	  

Conclusiones ........................................................................................... 48	  
1. Diferencia entre persona y cosa ........................................................................... 48	  

2. Definición de persona .......................................................................................... 50	  

3. Aborto y Totalidad ............................................................................................... 51	  

4. A favor de la vida ................................................................................................. 52	  

Bibliografía ............................................................................................. 53	  
 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

Ante la tendencia de la razón que reduce el ser del ente humano a lo general, 

despojándolo de lo que lo hace refractario al Todo, haciéndole manipulable, como si 

tratase de un objeto, hay que afirmar su singularidad para fundamentar 

ontológicamente el concepto de persona. ¿Cómo justificar una postura filosófica en 

contra del aborto si no? O, mejor dicho, ¿cómo lo podríamos hacer de la mano del 

filósofo Emmanuel Lévinas? La filosofía levinasiana afirma la singularidad del ente 

humano deteniéndose en la relación ética; Lévinas estudia qué ocurre en la 

subjetividad al situarse frente al otro, pues en ella concurren las experiencias de la 

apercepción de la diferencia. Es decir, en el cara-a-cara, al yo le sucede un despertar 

al quedar afectado y pasivo, con dolor y obsesionado, interpelado en su libertad, 

solicitado a responder. Así, ¿quién es el otro, sea quien sea, el que trabaja a mi lado o 

el que crece en el vientre de su madre? El otro es significación, el que aleja del 

instante, el que dilata el tiempo, el que no es una cosa. Esta es la definición 

levinasiana de persona.  

 



 4 

Introducción 

En 1972, un grupo de la OMS declaró que, «en un mundo que se preocupa cada vez 

más de la calidad de la vida humana, se debe dar por descontadado que los hijos 

deberían nacer libres de enfermedades genéticas» (WHO SCIENTIFIC GROUP, 

1972, p. 5)1. Esta afirmación, no libre de alusiones a favor del aborto, ¿sobre que 

reflexión filosófica reposa?    

En 19792, bajo el título Ética práctica, Peter Singer publicó un libro con el que se 

difundió una ética que antepone a la reflexión abstracta la respuesta precisa a casos 

concretos, como el de la igualdad de sexos, el aborto, la eutanasia (Ortiz, Los límites 

de la bioética, 2008, p. 450). Para llevar a cabo tal objetivo, Singer adoptó la postura 

filosófica utilitarista3. La postura utilitarista «mantiene que las acciones son correctas 

en la medida en que tienden a promover la felicidad; incorrectas en cuanto tienden a 

producir lo contrario a la felicidad»  (Mill, 1984, pp. 45-46). 

Acentuemos el fundamento de la moral utilitarista, subrayemos cuál es el mejor 

motivo por el que una persona comienza a actuar: la felicidad. «La doctrina utilitarista 

establece que la felicidad es deseable y además la única cosa deseable como fin, 

siendo las demás cosas solo deseables en cuanto medios para tal fin» (p. 94). Y lo 

acentuamos, no solo porque el utilitarista confunde la felicidad con el bienestar, lo 

bueno con el placer (Ortiz, Bioética personalista, 2013), sino porque en esa búsqueda 

de “felicidad” los medios pasan a ser algo absolutamente relativos. Aquí nos 

encontramos con el mayor problema del entramado utilitarista. En efecto, cuando el 

fin se antepone a los medios, se hace difícil hablar de acciones buenas. Lo cómodo es 

hablar de acciones correctas (right) al depender éstas de la valoración de la cantidad 

de felicidad aportada. Es decir, lo único que importa es lograr esa “felicidad” —¡sea 

                                                
1 «In a world that views population growth as an important problem and is increasingly concerned with 
the quality of human life, it will be taken for granted that children should be free of genetic disease».  
2 El original fue publicado en esa fecha y en Cambrige University Press.  
Así dice el mismo Singer: «Este libro trata sobre la ética práctica, es decir, sobre la aplicación de la 
ética […] a temas prácticos tales como el trato a las minorías étnicas, la igualdad para las mujeres, el 
uso de los animales como alimento o para la investigación, la conservación del medio ambiente, el 
aborto, la eutanasia, y la obligación de los ricos de ayudar a los pobres» (1995, p. 1).  
3 «La postura utilitaria es una postura mínima, una primera etapa que alcanzamos al universalizar la 
toma de decisiones interesada. Si vamos a pensar de forma ética, no podemos negarnos a dar este paso. 
Si nos hemos de persuadir de que debemos ir más allá del utilitarismo y aceptar ideales y normas 
morales no utilitaristas, necesitamos contar con buenas razones para dar este paso hacia adelante. Hasta 
que no nos sean ofrecidas estas razones, tenemos motivos para seguir siendo utilitaristas» (Singer, 
1995, p. 18). 
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como sea!—, que no tiene que coincidir con lo que conviene al ser humano porque no 

existe nada objetivamente bueno que convenga al ser humano. En él, de hecho, no 

existe una verdad original que fundamente su obrar. Desde aquí, ante la negación de 

una instancia que asegure la bondad del obrar, ¿cómo conocer el fundamento objetivo 

de la moralidad y, en última instancia, de la verdad del hombre? Remitimos a la 

falacia naturalista de Hume que afirma que el bien y el mal son no analizables, no 

reducibles, no naturales, por lo que el paso del ser al deber-ser es engañoso4. Y 

remitimos a una concepción antropológica muy concreta frente a la eliminación de lo 

que está más allá de lo evidente: el ser humano simplemente es materia biológica 

siendo ésta el punto de partida de la siguiente concepción en relación a él.  

Volvamos a Singer, ya que él, al dar paso a un tipo de ética concreta cuyo objetivo es 

el bienestar humano y la disminución del sufrimiento y en el contexto de los 

concretos campos que pretende resolver, elabora su  propia concepción antropológica 

utilitarista. Mejor dicho, Singer diferencia entre ser humano y persona. Así lo leemos 

en su obra Ética práctica con respecto al ser humano:  

Es posible dar un significado preciso a "ser humano". Podemos utilizarlo como 
equivalente a "miembro de la especie homo sapiens". Determinar si un ser es 
miembro de una especie concreta es algo que se puede hacer científicamente, 
examinando la naturaleza de los cromosomas en las células de los organismos 
vivos. En este sentido, no existe duda de que desde los primeros momentos de 
su existencia, un embrión concebido de un óvulo y un espermatozoide humano 
es un ser humano; y lo mismo ocurre con el ser humano que se encuentre 
discapacitado psíquicamente de la manera más profunda e irreparable, incluso 
con un bebé que haya nacido sin cerebro (Singer, 1995, p. 107). 

Y así leemos en la misma obra con respecto a persona: 

De forma similar, la razón del utilitarismo de preferencia para respetar la vida 
de una persona no puede aplicarse a un recién nacido. Los recién nacidos no 
pueden verse a si mismos como seres que pudieran o no tener un futuro y, por 
tanto, no pueden tener deseos de continuar viviendo. Por la misma razón, si el 
derecho a la vida debe basarse en la capacidad de querer seguir viviendo, o en la 
capacidad de verse a uno mismo como un sujeto con mente continua, un recién 
nacido no puede tener derecho a la vida (p. 212). 

                                                
4 Es la postura no-cognitivista que «refiere a la llamada ley de Hume para afirmar que se puede conocer 
solamente la realidad de los hechos, solo los hechos son objeto de la ciencia, y no se pueden inferir los 
valores desde los hechos. Los valores tienen una fundamentación subjetiva –decisionismo ético– e 
intersubjetiva –utilitarismo, contractualismo» (Sgreccia, La bioética hoy y la repercusión en el campo 
del matrimonio y la familia, 1994, p. 92). 
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Efectivamente, para Singer, mientras “ser humano” se predica de una especie 

biológica, la persona es aquella que posee la capacidad de querer. Dicho por el mismo 

Singer, «la vida sólo comienza en el sentido moralmente significativo cuando existe 

conciencia de la existencia propia en el tiempo» (p. 234). Esto es, la actuación que 

puede señalarse como realmente ética es aquella que tiene en cuenta lo que se quiere, 

porque ¿quién podría explicar con sensatez que alguien obre éticamente sin saber lo 

que quiere? (p. 401)5. Desde aquí podemos ver que Singer identifica la autoconciencia 

con el ser persona o, lo que en definitiva es lo mismo, el razonamiento práctico —que 

parte de algo deseado— con la persona, sea ésta de la especie biológica que sea (p. 

400).  ¿Nos damos cuenta de lo que esta postura de pensamiento reivindica? El 

ámbito de la significación moral ya no parte del hecho de pertenecer a una especie 

biológica llamada ser humano, sino a una capacidad de lucidez que apetece. El obrar 

personal no viene porque obra una persona, sino porque el agente que obra desea 

alcanzar bienestar. Sin duda alguna, nos quedamos en la superficie de la moral; es 

imposible el paso al deber-ser; ahora se hace difícil remitir a una verdad original que 

fundamente el obrar por la misma concepción del sujeto que obra. Insistamos: Singer 

corona el ejercicio práctico de las facultades psiquicas superiores para desterrar el 

carácter sustancial del concepto de persona, puesto que el ente biólogico digno de 

entrar en la lógica de la maximización de felicidad es el poseedor de conciencia de sí. 

Evidenciando esta concepción reduccionista de persona, ya podemos afirmar que con 

Singer nace el utilitarismo bioético. 

Ahora nos preguntarnos: ¿dónde queda la sacralidad de la vida para Singer? Explica 

Leopoldo Prieto López, «como la santidad de la vida humana es un principio religioso 

y no un principio ético de validez universal —ésa es al menos la opinión de Singer—, 

debería ser sometido a crítica y superado» (Prieto López, 2008, p. 60). No exagera 

Prieto López. Si la sacralidad de la vida del ser humano queda reducida a un principio 

religioso, inaccesible a la razón, la eliminación o manipulación de ésta es posible para 

aquellos que no son religiosos. Por esto, concluye el mismo Singer después de 

clarificar qué es lo que otorga personalidad a un sujeto, «las razones en favor de matar 

a otros seres humanos, en determinadas circunstancias, llegan a ser sólidas» (1995, p. 

216).  
                                                
5 Tal creencia lleva al filósofo australiano a participar actualmente en el Great Ape Project, en el que se 
ve al simio como una persona. 
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Se nos hace necesario fundamentar la inviolabilidad del ser humano. Es importante 

establecer filosóficamente un principio ético universal ante la posibilidad de que un 

feto pueda ser aniquilado ante la ausencia de racionalidad práctica. Y postular la 

sacralidad de la vida solamente es posible reflexionando filosóficamente acerca de la 

naturaleza del ser humano, es decir, reflexionando sobre un «substrato subsistente que 

no se agota en la manifestación fenoménica, más bien, trasciende su misma 

manifestación en la riqueza inagotable del ser espiritual» (Sgreccia, Persona humana 

y personalismo, 2013, p. 120). Este substrato subsistente hace de un ente que sea 

persona. Dicho de otro modo, la diferencia entre persona y cosa es fundamental para 

clarificar que es lo propio del ser humano. Porque una vez establecido tal sustrato 

podremos señalar un valor inalienable, la dignidad personal, dignidad que está por 

encima del resto de los otros seres vivos, y, además, podremos indicar una 

fundamentación objetiva de la moralidad, que —entre otras cosas— es la afirmación 

del bien y del mal. El sujeto ya no es la fuente última de la moralidad y, por esto 

mismo, ya no son relativos los principios que dan contenido a la bioética. 

Nos estamos situando en la actitud que reconoce la existencia de lo objetivo y, en 

consecuencia, de la afirmación de la capacidad humana de conocer el fundamento 

ontológico de la persona. ¿Cómo? Pues partiendo de la misma experiencia de la 

persona. Esto es, existen como unas pistas en la misma vida humana que están 

señalando la excepcionalidad del ser humano. Son las experiencias fenomenológicas. 

Ciertamente, la realidad está cargada de sentido. En la realidad concurren 

experiencias humanas que remiten a una dimensión que está más allá de lo 

contingente y que nos hacen profundizar en ella. Y estas experiencias humanas se dan 

excepcionalmente en un ámbito muy concreto. Es decir, en la relación ética «la 

apercepción del rostro del Otro como fenomenologización del noúmeno hace posible 

la fenomenología de lo que no aparece» (Díez Cuesta, 1981, p. 33). O, dicho con otras 

palabras, en la relación ética uno se da cuenta de lo invisible, «del que no se espera un 

cumplimiento, lo incontenible, lo que no puede hacerse tema» (Lévinas, Dios, la 

muerte y el tiempo, 1993, p. 163). 

Esto es lo que vamos a hacer, vamos a argumentar que por el mero hecho de existir 

como ser humano, sea el estadio que sea, poseyendo las cualidades que se posean, se 

tiene una dignidad ontológica cuyo fundamento está en la dimensión espritual y que 

ésta se apercibe en la relación ética (objeto formal). Y tal fundamentación ontológica 
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la vamos a realizar de la mano de la obra de un filósofo llamado Emmanuel Lévinas 

(1906 - 1995)6 (objeto material). El estilo que estamos usando para citar es el de APA, 

sexta edición (2009). 

Para fundamentar el concepto de persona desde el pensamiento levinasiano, vamos a 

dar tres pasos:  

En primer lugar, advertiremos que la preponderancia ontológica es solamente una 

teoría. Entenderemos esto más adelante. Pero es importante decir ahora que lo que 

justifica en último termino el asesinato de “una persona que no quiere” es englobarla 

en un todo homogéneo o, lo que es lo mismo, diluirla en un Todo. Es el ontologismo. 

Para salir de él, señalaremos unas experiencias subjetivas que percatan de que el 

sujeto está en relación con el ser a través de ciertas modalidades que no le dejan 

indiferente, que muestran que es uno (Lévinas, De la evasión, 1999, pp. 21-22). 

Además veremos que el ontologismo solo es aceptable en la relación yo-objeto. En 

segundo lugar, hablaremos del rostro, de lo que el rostro del otro “dice” al yo. De esta 

forma, al introducirnos explícitamente en la relación ética, veremos como existe un 

exceso que no deja indiferente al sujeto. Es en el encuentro interpersonal donde se da 

la experiencia de “otro modo que ser”, el pasar del para-sí al para-el-otro, porque el 

otro interpela de tal modo como jamás lo puede hacer un objeto. Este recorrido nos 

llevara a la tercera parte de nuestro trabajo. Esto es, establecido que existe una 

significación en el cara-a-cara, hablaremos directamente del problema que nos ocupa, 

del aborto. Después de todo esto recogeremos las ideas principales de nuestro trabajo. 

 

 

                                                
6 La filosofía de Emmanuel Lévinas viene fijada principalmente por dos hechos. En primer lugar, su ser 
judío, por lo que su pensamiento va precedido de la comprensión cosmológica del judaísmo aún 
presentándose bajo forma de filosofía contemporánea, de categorías verbales filosóficas de la cultura 
occidental (Díez Cuesta, 1981, p. 32). Y, en segundo lugar, por el conocimiento de la filosofía de 
Husserl y de Heidegger. En Ética e infinito, el mismo Lévinas reconocerá: «poco a poco fue abriéndose 
un hueco en mi espíritu la verdad esencial de Husserl, en la creo todavía hoy, incluso si, al seguir su 
método, no obedezco todos sus preceptos de su escuela» (2000, p. 30). De Heidegger dirá que Sein und 
Zeit «es uno de los libros más bellos de la historia» (p. 30). De esta forma, ambos filósofos aparecen 
constantemente en las obras de Lévinas como punto de partida de su pensamiento, a la vez que, 
después de ser expuestos sus límites, de recusación filosófica. Por lo que, una de las caracteristicas 
esenciales de la filosofía levinasiana es que reflejará la reflexión con Husserl y Heidegger contra 
Husserl y Heidegger. 
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1. Presupuesto: el “hay” 

Antes de adentrarnos en el pensamiento de nuestro filósofo para argumentar una 

postura en contra del aborto, hay que aclarar una cuestión inedulible. No podemos 

comprender a Lévinas sin explicar el problema al que él mismo hace frente en su 

filosofía si no queremos quedarnos en la superficie de la cuestión que queremos tratar. 

A saber: Lévinas critica el ontologismo puesto que, para él, «todo pensamiento […] 

seguía siendo prisionero de un principio elemental y sencillo según el cual solo se 

podría pensar y experimentar lo que existe o lo que se supone que existe» (p. 113). 

Así es, no solo se puede pensar y experimentar lo que existe; hay algo más allá del ser 

(Lévinas, Dios, la muerte y el tiempo, 1993, p. 147).  

Dicho esto, nos preguntamos: ¿acaso Lévinas niega que exista el ser, puesto que todo 

ente obra, puesto que todo ente está en relación con el ser? (Lévinas, El tiempo y el 

otro, 1993, p. 82). A nadie se le ocurriría negar esto, puesto que «el existir siempre es 

poseído por alguien» (p. 82), afirma él mismo. Entonces ¿qué es lo que critica 

Lévinas de la ontología? Nuestro autor quiere –dice Félix Duque– «sacarle las 

vergüenzas al núcleo más duro del pensamiento occidental: el cierre de la sustancia, 

reflexionada en sí como sujeto, y manifiesta en la primacía de la acción, del ser, de la 

representación (o tematización o cristalización o aprehensión, que es querer adecuar 

lo otro a la medida del pensamiento)» (Duque, 1993, p. 9). Efectivamente, Lévinas 

critica la absolutización del ser, puesto que esto lleva a que se diluya el ente, 

provocando una realidad muy concreta. A esta realidad Lévinas la denomina “hay” (il 

y a): 

Imaginemos el retorno a la nada de todas las cosas, seres y personas […]. Tras 
esta destrucción imaginaria de todas las cosas no queda ninguna cosa, sino solo 
el hecho de que “hay”. La ausencia de todas las cosas se convierte en una suerte 
de presencia: como el lugar en el que todo se ha hundido, como una atmósfera 
densa, plenitud del vacío o murmullo del silencio. Tras esta destrucción de las 
cosas y los seres, queda el “campo de fuerzas” del existir impersonal. Algo que 
no es sujeto ni sustantivo. El hecho de existir que se impone cuando ya no hay 
nada. Es un hecho anónimo: no hay nadie ni nada que albergue en sí esa 
existencia. Es impersonal como “llueve” o “hace calor”. Un existir que resiste 
sea cual sea la negación que intente desecharlo. Irremisible existir puro  
(Lévinas, El tiempo y el otro, 1993, p. 84). 

Subrayemos lo que acabamos de leer de El tiempo y el otro y que Lévinas predica del 

“hay”: “atmósfera densa”, “plenitud del vacío”, “murmullo del silencio”, “existir 
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impersonal”, “no es sujeto ni sustantivo” —¡es verbo!: “irremisible existir puro”— y 

“hecho anónimo”. Y sigue diciendo más adelante: «el hay […] se caracteriza por una 

vigilia sin recurso posible al sueño […], sin posibilidad de retirarse al sueño como a 

un dominio privado» (pp. 85-86). Del mismo modo, pero con otras palabras, se refiere 

al “hay” en Difícil libertad: «“crudeza” insuperable […]. Mundo […] duro y frío […]; 

es impersonal como los galones de las fábricas de las ciudades industriales en los que 

las cosas fabricadas permanecen abstractas, verdades de verdad cifrable e insertas en 

el circuito anónimo de la economía» (2004, p. 56). No hay que darle más vueltas: 

Lévinas está hablando de una realidad, impersonal, anónima, que cansa o no deja 

descansar o dormir; realidad agobiante, entorno frío. 

Nos podría parecer sin importancia el mostrar esta descripción del “hay”, pero es que 

el problema de imaginar la realidad teniendo como único objetivo el existir, es como 

puede quedar justificado todo, incluso el homicidio. Efectivamente, en esa «idea de 

un existir que tiene lugar al margen de nosotros, sin sujeto, un existir sin existente» 

(Lévinas, El tiempo y el otro, 1993, p. 83), ahí, solamente ahí, el obrar no tiene 

limites. «Solamente ante el Neutro soy espontáneamente libre» (Lévinas, Totalidad e 

infinito, 1987, p. 308); solamente ante lo homogéneo o la preponderancia del ser el 

afirmarse no tiene límite porque lo importante es ser. Esto es el “hay”, como si todo 

fuera ser o como si ninguna cosa pudiera existir sino es ser. A partir de aquí, 

agrupados indistintamente los individuos de la sociedad mediante la absolutización 

del ser, es fácil manejar sin problemas términos como “Estado”, “totalidad”, “cultura” 

o “historia” que simplifican la experiencia. Agrupar indistintamente a los individuos 

en la conciencia solitaria del pensador, cosificarlos, produce construcciones puras 

fáciles de manejar. Los individuos ahora son dominables. 

Es de este modo como el concepto “hay” critica a la Totalidad y tal crítica surge de la 

experiencia que nuestro mismo autor vivió. En efecto, la reflexión acerca de tal 

totalitarismo7, reconocerá el mismo Lévinas en Ética e infinito, «surgió después de 

una experiencia política que nosotros aún no hemos olvidado» (2000, p. 67). ¿A que 

experiencia se refiere? Al nazismo8. Nuestro filósofo fue prisionero en el campo de 

                                                
7 «Un Estado en el que la relación interpersonal es imposible, donde está antemano controlada por el 
determinismo propio del Estado, es un Estado totalitario»  (Lévinas, Entre nosotros, 1993, p. 131). 
8 Lévinas reproduce en “El sufrimiento inútil”, artículo compilado en Entre nosotros, un texto del 
filósofo judío Émil Fackenheim: «el genocidio nazi del pueblo judío [...] no tiene precedente en la 
historia judía. Tampoco lo tiene fuera de la historia. Incluso los genocidios consumados difieren del 
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concentración cerca de Hannover  y, por esto mismo, buscará esclarecer cuál es la raíz 

ideológica del nazismo (Duque, 1993, p. 56). Sí, él critica la ideología hitleriana en 

cuanto a esa fijación de querer estar radicado únicamente en la raza, mediante los 

vínculos de sangre o la herencia de la carne, el apego obsesivo al suelo, el paganismo. 

Dicho de otro modo: en la ideología alemana el hombre está instalado en el mundo de 

tal manera que el principio neurálgico de la vida espiritual es lo biológico. Es estar 

«ligado de entrada por su nacimiento con todos los de su misma sangre […] 

encadenado a su propio cuerpo» (Lévinas, Los imprevistos de la historia, 2006, p. 35), 

sin subjetividad o, mejor dicho, se trata de una subjetividad inerte que pretende fingir 

el desvanecimiento de cualquier existente. No es de extrañar que, con el nazismo, el 

mundo imaginario del “hay” se haya querido realizar mediante una universalidad que 

pasa a pensarse como expansión por la violencia, la guerra y la exterminación (Ayuso 

Díez, 1981, p. 45). ¡Lo Neutro se ha decidido llevar a cabo por la fuerza! «Nada de la 

generosidad que, al parecer, contendría el término alemán “es gibt” (acaece, es dado, 

hecho impersonal; corresponde al “hay”) se manifestó entre 1933 y 1945» (Lévinas, 

Difícil libertad, 2004, p. 363). 

Es así como se puede llegar al imaginario “hay” y es así como se concibe al ente que 

se encuentra en este imaginario “hay”. Puesto que el ente del “hay” prioriza su ser, “el 

ser de lo que es” y no como “lo que es” (Lévinas, De la evasión, 1999, p. 16), como 

aquel que se sitúa en el mundo a partir del llevarse a cabo, de llevar a cabo su ser, de 

actuar. Heidegger puso nombre a este ente: Dasein. Y la determinación primordial de 

                                                                                                                                      
Holocausto nazi en dos aspectos: pueblos enteros han sido asesinados por razones —pavorosas en 
cualquier caso— como la conquista del poder, de un territorio, de la riqueza [...]. Las masacres de los 
nazis son la aniquilación por la aniquilación, la masacre por la masacre, el mal por el mal [...]. Pero aún 
más única que el propio crimen fue sin duda la situación de las víctimas. Los albigenses murieron a 
causa de su fe creyendo hasta la muerte que Dios tenía necesidad de mártires. Los cristianos negros 
fueron masacrados por su raza, pero eran capaces de encontrar su consuelo en una fe que no estaba en 
cuestión. Los más de un millón de niños judíos masacrados en el Holocausto nazi no murieron ni a 
causa de su fe ni por razones ajenas a la fe judía, sino a causa de la fidelidad de sus abuelos, que les 
había convertido en niños judíos» (1993, p. 122). 
Después de hacer un breve recorrido de su biografía filosófica en Difícil libertad, Lévinas afirma que 
«toda ella está dominada por el presentimiento y el recuerdo del horror nazi» (2004, p. 361). 
Así escribe Lévinas en el apartado “Pensar el hitlerismo en 1934” de Los imprevistos de la historia: «el 
hombre no se encuentra más ante un mundo de ideas en el que puede escoger su verdad gracias a una 
decisión soberana de su libre razón. Ahora se encuentra ligado de entrada por su nacimiento con todos 
los de su misma sangre […] encadenado a su propio cuerpo, el hombre se ve despojado de escapar de sí 
mismo” (2006, p. 35). Y: “aquí el orden universal no se establece como colorario de una expansión 
ideológica. Esta expansión misma constituye la unidad de un mundo de amos y esclavos. La voluntad 
de poder de Nietzsche que la Alemania moderna reencuentra y glorifica no es tan solo un nuevo ideal, 
es un ideal que lleva consigo su forma propia de universalización: la guerra, la conquista» (2006, p. 
36). 
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éste es Geworfenheit9 (condición de arrojado), es decir, que el Dasein “es” y “tiene 

que ser”. No es de extrañar esto, pues lo que se impone es el hecho de que “hay” y ya 

está. Antes que colocarse frente a sus posibilidades, el ente está arrojado a ellas. Es 

como si las disposiciones afectivas —tener miedo, estar alegre, sufrir el frío, etc.— se 

impusieran al ente como modos de comprenderse en vez de tratarse de estados del ser 

(pp. 25-26). Es, así, como si la existencia dominase al ente, como si lo más importante 

fuera el existir, «como la dureza de un contrato irrescindible. Hay que hacer algo, hay 

que emprender, aspirar» (p. 31). ¿Nos damos cuenta de lo que estamos afirmando? 

¿Por qué insistimos tanto sobre la enfatización del ser? Porque si el existir es lo más 

importante, si lo que hace al ente existir es el mero hecho de ser, si al ente se le 

identifica con su existencia, ¿dónde se sitúa lo que aún no entra en el ámbito del ser? 

John Harris10 opinó en The Sunday Times: «podemos poner fin para que una grave 

anormalidad fetal no acabe en nacimiento, pero no podemos matar a un recién nacido. 

¿Qué es lo que la gente piensa que ocurre al pasar el canal del nacimiento para que 

den su aprobación a matar un feto a un lado de dicho canal pero no en el otro?» 

(Templeton, 2006)11.  

Tenemos que señalar que la Totalidad es irreal; debemos indicar que la sociedad no es 

homogeneidad, que aquellos que la forman no pueden quedar englobados en un todo 

impersonal con la finalidad de ser domeñados porque no son cosas; hay que demostrar 

lo que escapa del control —¡es la diferencia!— para, así, poder establecer el estatus 

ontológico del ser humano. 

                                                
9 «El témino “condición de arrojado” mienta la factividad de la entrega a sí mismo [...]. La factividad 
no es el carácter del hecho del factum brutum de algo que está-ahí, sino un carácter de ser del Dasein, 
asumido en la existencia» (Heidegger, 2003, p. 159). 
10 Profesor de Bioética y Director del Instituto de Ciencia, Ética e Innovación en la Universidad de 
Manchester. 
11«We can terminate for serious foetal abnormality up to term, but cannot kill a newborn. What do 
people think has happened in the passage down the birth canal to make it OK to kill the foetus at one 
end of the birth canal but not the other?». 
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1. El mundo de las cosas  

En este apartado vamos a ver como al ente no se le puede englobar en un todo 

homogeneo, por el modo que tiene el ente de posicionarse en el mundo. Debemos 

empezar por el mundo de los objetos, en cómo se relaciona el ente con las cosas. 

 

1. 1. ¿El ente es solo materia? 

Lévinas escribe en De la evasión que «la existencia es un absoluto que se afirma sin 

referirse a nada distinto. Se trata de la identidad» (Lévinas, De la evasión, 1999, p. 

82). Esto es, «la relación entre Yo (Moi)12 y Sí Mismo (Soi)» (Lévinas, El tiempo y el 

otro, 1993, p. 94). Existe un aislamiento, un movimiento de identificación del yo con 

sí mismo que se lleva cabo en el momento en el que la conciencia está enfocada al 

cuerpo13, de hecho se trata de una existencia material (p. 93). Por lo que, el existente 

está en relación con sí mismo, es uno, solo el yo se ocupa de su cuerpo o solo el yo 

obra con su cuerpo, sintiéndose diferente y no como parte del conjunto. Lévinas llama 

a esto “soledad” (p. 82) (Lévinas, Ética e infinito, 2000, p. 53).  

Que haya una existencia, por tanto, que el sujeto actúe, es algo que se realiza gracias a 

que el yo se identifica con sí mismo con el fin de constituir su identidad. Estamos 

afirmando que tal situación es «una relación interior por excelencia» (Lévinas, El 

tiempo y el otro, 1993, p. 81). Sí, decimos bien, es una relación de intimidad, porque, 

en realidad, «es dualidad. La existencia carece esencialmente de simplicidad. El yo 

posee un sí mismo, donde no solo se refleja, sino con el que tiene que habérselas 

como con un compañero» (Lévinas, De la existencia al existente, 2006, p. 31).  

Lévinas advierte de lo molesto de esta dualidad, puesto que esta relación consigo 

mismo es una «relación con un doble encadenado a mí, un doble viscoso, pesado, 

estúpido, pero del que el yo no puede desprenderse precisamente por ser yo» 

                                                
12 Las traducciones castellanas usan solamente el pronombre personal “yo” para referirse al je y moi 
franceses. Lévinas usará ambos para distiguir entre el “yo” de la hipóstasis (je) y el “yo” de la soledad 
(moi), que se indentifica con el cuerpo. Algo que en castellano, dice Felix Duque, es imposible de 
diferenciar (Duque, 1993, p. 31). 
13 «No es que el ser vivo carezca de conciencia, sino que posee una conciencia sin problemas, es decir, 
sin exterioridad, un mundo interior cuyo centro ocupa, una conciencia que no se preocupa de ubicarse 
en relación con una exterioridad» (Lévinas, Entre nosotros, 1993, p. 28). 
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(Lévinas, El tiempo y el otro, 1993, p. 94)14. Es decir, existen como unas sensaciones 

no agradables que surgen de esta relación con el sí mismo y que, incluso, nuestro 

autor describirá en su obra De la evasión como náusea15. De este modo, con la 

náusea, se nos concreta aún más la relación íntima que acontece en el interior del ente. 

Se trata de un «estado nausebundo que precede al vómito y del que el vómito va a 

aliviarnos nos cerca por todas partes», pues este estado nausebundo «no viene a 

cercarnos desde fuera. Estamos provocados desde el interior; nuestro propio fondo se 

ahoga bajo nosotros mismos; tenemos “revueltas de entrañas”» (Lévinas, De la 

evasión, 1999, p. 103). 

Lo que trata de explicarnos Lévinas con la náusea, siendo aquí más que solo 

sentimiento fisiológico originado por la visión de algo desagradable, es como «la 

identidad del ser revela su naturaleza de encadenamiento ya que aparece en forma de 

sufrimiento e invita a la evasión» (p. 82). Existe una «necesidad de salir de uno 

mismo, es decir, de romper el encadenamiento más radical, más irremisible, el hecho 

de que el yo es uno mismo» (p. 83). Y lo trágico de tal situación es que a pesar de que 

exista una voluntad de “evasión”, el ser vivo, por sí mismo, es incapaz de llevarla a 

cabo. ¿Por qué, por sí mismo, el sujeto no puede romper con este tipo de existencia? 

Porque, aunque la evasión apunta al ánimo de escapar del ser, la misma ausencia de 

significación de la situación lleva a no poder salir de tal existencia. Lo que es propio 

del yo es no poder salir de la náusea (Lévinas, El tiempo y el otro, 1993, p. 88). Por 

esto mismo Jacques Rolland predica del concepto “evasión”, en la “Introducción” de 

De la evasión,  de «oscura metáfora», puesto que «nunca se verá elevada al nivel de 

un concepto operativo» (p. 12). 

El punto que debemos percibir es el siguiente:  

Lévinas nos habla de cómo el yo y sí mismo están relacionados y existen experiencias 

fenomenológicas que anuncian la salida del ser. Los síntomas de estar adherido a la 

existencia cuando ésta es un puro hacer —relación molesta, la náusea, etc.— «son 

ciertamente “contenidos de conciencia” como los pensamientos, los sentimientos, las 

voliciones» (Lévinas, De la existencia al existente, 2006, p. 26), que indican, desde la 
                                                
14 Ver también la obra de Lévinas De la existencia al existente (2006, p. 31). 
15 Afirma Jacques Rolland con respecto a la naúsea, en una nota a pie de página de la misma obra: «es 
por lo demás tanto como decir que el texto de Lévinas era anterior a la publicación de la novela de 
Sartre. Y si nada autoriza a hablar de influencia, todo concurre en subrayar el extarordinario encuentro, 
que un buen análisis de la naúsea de Sartre subrayaría más»  (p. 27). 
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misma existencia, que el ente es uno. Mejor dicho, el existente es uno debido a esta 

identificación con sí mismo, existencia insoslayable de tenerse que ocuparse el yo de 

sí mismo, su encadenamiento a sí mismo, ¡es intimidad!, ¡el ensimismamiento!  

(Lévinas, El tiempo y el otro, 1993, pp. 97-103). Por esto, ya estamos mostrando que 

existe un indicio de individualidad porque existe la interioridad de un existente a 

pesar de intentar quererse fingir su existencia en el anónimo existir puro llamado 

“hay”. Las sensaciones que hemos descrito, más allá de quedarse en meras 

sensaciones, anuncian lo imposible: el “hay” es solo imaginable, puesto que el ente no 

es un mero objeto.  

Sin embargo, sin alejarnos del movimiento de identificación del yo con sí mismo,  sin 

dejar aún el proceso de la identidad, en El tiempo y el otro, Lévinas se detendrá para 

describir el momento en el que se está dando «el dominio del existente sobre el 

existir» (p. 92). Es el movimiento en el que el ente actúa y ya está, en el que existe un 

«dominio del Yo sobre el hay anónimo del ser» (p. 72), puesto que para que el ente 

actúe el yo debe dominar el sí mismo. A este acontecimiento en el que el existente se 

liga a su existir, Lévinas lo denomina hipóstasis (hypostase) (p. 82). Y ésta es la idea 

que podemos deducir de la hipóstasis: ésta constituye el momento en que brota la 

subjetividad. Esto es, que el yo domine su existencia es «la aparición de un dominio 

privado, de un nombre» (Lévinas, De la existencia al existente, 2006, p. 101), «la 

anunciación del yo existo» (Sucasas Peón, 1981, p. 39). Así surge la subjetividad, el 

sujeto o el yo; así se rompe el anonimato o así se irrumpe el agobio del “hay”. Es el 

erguimiento del yo; podemos dejar de llamar al ente “ente”, ya es sujeto. 

Pero ¿por qué surge la hipóstasis? Porque el yo quiere alimentarse. 

 

1. 2. Las cosas son alimento 

La vida del hombre en el mundo no va más allá de los objetos que lo llenan. 
Quizas es incorrecto decir que vivimos para comer, pero no es menos inexacto 
decir que comemos para vivir […]. Los alimentos son lo que caracteriza nuestra 
existencia en el mundo (Lévinas, El tiempo y el otro, 1993, p. 102).  

Leemos esto para darnos cuenta que la relación que se establece con los objetos es de 

alimento, concretamente, los objetos se asimilan o absorben (p. 103). Los objetos se 
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absorben en cuanto estos alimentan, en cuanto a que el sujeto vive de ellos. En 

realidad, el existente domina el existir con la finalidad de asumir, con la finalidad de 

alimentarse del ser de las cosas. Es, nos encontramos en Entre nosotros, «el ser 

asumido por los seres vivos, lo asimilable: tal es el alimento» (Lévinas, Entre 

nosotros, 1993, p. 27).  

No hay otro modo, «a Lévinas le interesa las cosas en cuanto son “alimento”» 

(Trobato, 1994, p. 150)16 y no tanto como útiles «que remiten a otros útiles para 

finalmente remitir a nuestra procupación por existir». Los objetos no aparecen como 

cosas que son usadas o conocidas por el ente desde la absoluta indiferencia del existir 

y ya está, sino porque en sí mismos se ofrece una finalidad. El ente se relaciona con 

los objetos porque en ellos encuentra lo que necesita para ser sin sumergirse 

inmediatamente en sí mismo (Lévinas, El tiempo y el otro, 1993, p. 103). Este olvido 

de sí se debe a que «la separación del Mismo se produce como modalidad de una vida 

interior, de un psiquismo»  (Lévinas, Totalidad e infinito, 1987, p. 77). Es decir, el 

sujeto está en contacto con la exterioridad, es sensible a ella, es afectado por ella, y tal 

contacto suspende el proceso de identidad. Esto ya es separación del yo y del existir 

para entrar en otro tipo de relación pluralista, ahora con el objeto. El ente, antes de 

darse la representación, antes de conocer, siente que «la “estatua es de olor de rosa”», 

y, esto, es resistencia al “hay”. Y tener conciencia de que se está en relación con la 

exterioridad «no es solo un pensamiento confuso sino que no es pensamiento en 

absoluto» (Lévinas, Entre nosotros, 1993, p. 28). Digámoslo directamente: la primera 

relación del sujeto con el objeto no es de saber, sino de no saber, es de sensación. Por 

eso esta «moral de los “manjares terrestres” es la primera moral» (Lévinas, El tiempo 

y el otro, 1993, p. 103).  

Profundicemos en que esa mirada de afectiva que es anterior a cualquier 

objetivización es porque la sensación es de gozo. Es el «gozo “anterior” a la 

cristalización de la conciencia» (Lévinas, Totalidad e infinito, 1987, p. 202), puesto 

que «la sensación no es sensación de algo sentido», de algo que es representado, y 

«ahí reside la gran verdad de las filosofías sensualistas» (Lévinas, Entre nosotros, 

1993, p. 28). Por lo que, la primera «relación con el objeto puede caracterizarse 

                                                
16 «A Lévinas le cose interesano in cuanto “nutrimenti”».  
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mediante el goce» (Lévinas, El tiempo y el otro, 1993, pp. 102-103) y, por esto, 

hablamos de una moral de “manjares terrestres”. 

Lévinas mete en el inicio de la moralidad la sensibilidad, coloca al principio el cuerpo 

que siente. Es la condición ineludible de la moral, de lo primero que se tiene que 

hablar al suponer «la primera abnegación» (Lévinas, El tiempo y el otro, 1993, p. 

103). Con lo que, el sujeto es afectado por la exterioridad de tal modo que ésta 

condiciona el conocimiento; el hecho de posicionarse en el mundo influye en el obrar 

del yo. «En efecto, el sujeto moral no es autónomo y hay que describir cómo la 

alteridad lo habita […]. Esta afección no se opone, como en Kant, a la moral» 

(Chalier, 2002, p. 13)17. No se puede ignorar cómo el mundo incide éticamente en un 

sujeto que constantemente está expuesto sensiblemente a él.  

Resumamos lo visto hasta aquí en una frase: el alimentarse, que es asunción que parte 

de los sentidos porque es primariamente un psiquismo, señala que el sujeto es uno, 

diferente, y que, por tanto, no puede confundirse en el supuesto “hay”. 

Fijémonos que hemos hablado de la constitución de la subjetividad. Este es uno de los 

temas que le preocupa a Lévinas en los años que escribe El tiempo y el otro y así lo 

reconoce en el “Prefacio” de la segunda edición de 1979. ¿Por qué tal preocupación? 

Porque la subjetividad queda constituida cuando se lleva a cabo el «dominio del Yo 

sobre el hay anónimo del ser» (Lévinas, El tiempo y el otro, 1993, p. 72). Es decir, sin 

la hipóstasis, el existente «permanecería radicalmente anónimo» (p. 89) en el 

incansable anonimato del “hay”. ¿Cómo podríamos calibrar objetivamente que el ente 

es uno sin partir de una relación externa a él? El sujeto obra para gozar, vive «de 

“buena sopa”, de aire, de luz, de espectáculos, de trabajo, de ideas, de sueños, etc» (p. 

129). Por lo que, la hipóstasis es el «acontecimiento por medio del cual, en el juego 

del ser que se juega sin jugadores, surgen jugadores» (Lévinas, De la existencia al 

existente, 2006, p. 120). El ente se yergue en poderoso ante la existencia. El sujeto no 

es solo identificación con sí mismo, también es poder. Y así ––quedémonos con 

                                                
17 Esta idea de nuestro autor queda así desarrollada en Totalidad e infinito: «los sentidos tienen un 
sentido que no está predeterminado como objetivización. Por haber descuidado en la sensibilidad esta 
función de la sensibilidad pura en el sentido kantiano del término y toda una “estética trascendental” de 
los “contenidos” de la experiencia, se ha inducido a plantear en un sentido equívoco el no-Yo, a saber, 
como objetividad de objeto […]. El objeto develado, descubierto, que aparece, fenómeno, es el objeto 
visible o tocado. Su objetividad se interpreta sin que participen las otras sensaciones. La objetividad 
siempre idéntica a sí misma en la perspectiva de la visión o de los moviemientos de la mano que palpa 
[…]. Idea y concepto coinciden con la experiencia a secas» (1987, p. 202). 
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esto—, el poder será la propiedad más evidente del sujeto (Lévinas, Difícil libertad, 

2004, p. 56) (Duque, 1993, p. 44).  

Pero existe un problema, que este movimiento de dominio finaliza en la «ocupación 

del Yo por el Sí Mismo y, por ello, materialidad materialista» (Lévinas, El tiempo y el 

otro, 1993, pp. 72-73). A pesar de que se da la posibilidad de una hipóstasis de 

libertad, de poder o soberanía del existente sobre el existir, a pesar de que esa misma 

hipóstasis puede llevarse a cabo para gozar y suponer un olvido de sí, el signo de la 

hipóstasis no es otro que el de finalizar en la materialidad de la identificación del yo y 

sí mismo. No puede ser de otro modo. El psiquismo es una modalidad del ser, es 

decir, el proceso de alimentación finaliza en la identificación del yo y sí mismo 

cuando lo otro «viene a colmar, a llenar o a satisfacer la perspectiva —o el deseo, o la 

aspiración— del yo pienso o de su noesis». Y «esta presencia a mí del “yo pienso” 

equivale al ser» (Lévinas, Entre nosotros, 1993, p. 188). El absorver o asumir —aquí 

está la cuestión— es relacionarse con el mundo para gozar con el subsiguiente 

desenlace de convertir el objeto en un contenido mental, precisamente para acabar de 

nuevo en la materialidad. Con lo que, el yo unifica el ser de los entes mediante el 

conocimiento pero no solo para comprometerse o empeñarse en el mundo, sino para 

gozar. Por lo que, la conclusión es que no se puede romper con el ser o no se puede 

prescindir de la existencia; «la subjetividad humana es de carne y hueso» (Lévinas, 

Dios, la muerte y el tiempo, 1993, p. 226). Concretamente, la hipóstasis finaliza en 

materialidad, bien porque con la representación el objeto se absorbe y desaparece, 

bien porque aún pudiéndose dar el olvido de sí al sentir el objeto y gozar de él, el 

gozo finaliza al darse la objetivización (Lévinas, El tiempo y el otro, 1993, p. 79). Es 

verdad que con el gozo estamos refiriéndonos a que el sujeto hace más que 

representar, pero seguimos hablando de «una existencia extática –estar fuera de sí–, 

pero limitada por el objeto». Ocurre así con todo objeto en el que «la finalidad última 

del comer está contenida en el alimento» (p. 102), que es de carácter inmanentista.  

No obstante, la “evasión” de la existencia material se realiza gracias a un deseo que es 

deseo de gozo, y, aunque todo goce es acabar coincidiendo el yo y sí mismo, ya es 

signo de que hay metafísica. Estamos diciendo que ya existe una apercepción de la 
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diferencia, puesto que el ser vivo ya ha reconocido la existencia de la alteridad18. En 

definitiva, «el ente no estará pues sometido a la “comprehensión del ser” o a la 

ontología […]. El ente es “autónomo” con relación al ser. No indica una participación 

del ser sino la felicidad. El ente por excelencia es el hombre» (Lévinas, Totalidad e 

infinito, 1987, p. 138). Y al privilegiar al ente que goza, que hace algo más que 

afirmarse en la existencia, se invierte el orden de toda una cosmovisión. Situar el ente 

antes que el ser, comenta Lévinas en el “Prefacio a la décima edición” de De la 

existencia al existente, será «el primer paso de un movimiento que, al abrirse a una 

ética más vieja que la ontología, dejará significar significaciones de más allá de la 

diferencia ontológica, lo cual, sin duda, es, a fin de cuentas, la significación misma de 

lo Infinito» (2006, p. 14). 

No podemos explicarlo de otro modo. Lo que le es propio del ser vivo es asimilar 

realizando como círculos concéntricos crecientes finalizando confirmado como 

centro, en la materialidad. Lo que hemos puesto en evidencia, en resumidas cuentas, 

es el “juego de lo mismo”. Todo finaliza en el yo a pesar de anunciarse el arranque 

con la hipóstasis. O, podríamos también decir, en el cuerpo suceden dos cosas: si, por 

un lado el ser cuerpo lleva a que el sujeto tenga la experiencia de necesitar de lo que 

existe a su alrededor para vivir, por otro lado, el ser cuerpo posibilita el dominar la 

existencia. Existe una necesidad y una independencia con respecto a la exterioridad y 

que se realiza a través del cuerpo. Por lo que, la materialidad levinasiana no es esa res 

extensa de la que hablaba Descartes, que «trata al sujeto como si fuese 

ontológicamente equivalente a una cosa, pero con la añadida capacidad de 

pensamiento» (Chanter, 2001, p. 79)19. Se obra con un cuerpo porque se siente gozo 

en él mismo cuerpo. Insistamos: la subjetividad está encarnada. 

Pero, la conclusión sigue siendo la misma. El sujeto no encuentra algo 

verdaderamente ––o definitivamente–– diferente, algo que le cuestione, que suspenda 

la identidad o mantenga abierta la subjetividad. Por esto mismo, la “evasión” se queda 

en un concepto operativo ante la ausencia de significación. Repitamos: el ser vivo es 

incapaz, por sí mismo, de llevar a cabo la “evasión”. Y sin “evasión”, así parece ser, 
                                                
18 «Cuando concibe la exterioridad más allá de su naturaleza viviente en la que está encerrada; cuando 
se convierte al mismo tiempo en conciencia de sí y en conciencia de la exterioridad que rebasa su 
naturaleza, es cuando deviene metafísica. El pensamiento establece una relación con una exterioridad 
no asumida» (Lévinas, Entre nosotros, 1993, pp. 28-29). 
19 «Descartes treats the subjet as if were ontologically equivalent to a thing, but with the added capacity 
for thought».  
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el movimiento natural del ente es de controlar, asumir, englobar. Es la existencia 

material o identificación con sí mismo, la existencia forzosa de tenerse que ocuparse 

el yo de sí mismo, dependencia, intimidad o ensimismamiento. Y hay que señalar una 

característica notoria de volver a la identificación del yo con el sí mismo: la ausencia 

de la percepción de tiempo. Es decir, el carácter material es «presente en cuanto 

presente»20, carácter que «no tiene que ver con el hecho de que el pasado le pese o de 

que se inquiete por su futuro» (Lévinas, El tiempo y el otro, 1993, p. 93), sino con el 

hecho de estar dominado por el instante. 

Nos preguntamos ahora: ¿podremos hablar de un movimiento de separación iniciado 

gracias a la hipóstasis con el fin de relacionarse con la alteridad sin asumirla en la 

propia identidad, sin controlarla?, ¿existirá un tipo de relación que haga salir del yo de 

ese estado que esencialmente es el aislarse mediante el existir? En otras palabras, ¿es 

posible experimentar la diferencia, el tiempo o la trascendencia, pues «la 

trascendencia es aquello que no podría ser englobado» (Lévinas, Totalidad e infinito, 

1987, p. 297), o todo se queda en representación?  

                                                
20 Podemos seguir leyendo después de esta afirmación: «la identidad no es únicamente una salida de sí, 
sino también un retorno a sí mismo. El presente consiste en un inevitable retorno a sí. El precio que se 
paga por la posición de existente es el hecho mismo de no poder separarse de sí. El existente se ocupa 
de sí mismo». 
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2. El rostro 

Como hemos visto, existe la necesidad de un acontecimiento que sobrevenga al sujeto 

sin que éste lo asuma. Sencillamente, porque la existencia tiene que ser algo más estar 

enclavado en el sí mismo, reduciéndolo todo a sí mismo, sin oportunidad de descanso, 

inmerso en una atmosfera anónima; «una vida en verdad humana no puede quedarse 

en vida satisfecha en el seno de su igualdad al ser, vida en quietud […] es decir, tiene 

siempre que desembriagarse; que el ser jamás es su propia razón de ser» (Lévinas, 

Ética e infinito, 2000, p. 103). ¿Como desembriagarse?, ¿cómo despetar? Ante un 

rostro (visage).  

El rostro no es el conjunto formado por una nariz, una frente, unos ojos, etc. Es 
todo eso ciertamente, pero adquiere la significación de rostro por la nueva 
dimensión que abre en la percepción de un ser. Por el rostro, el ser no está 
únicamente encerrado en su forma y ofrecido a la mano, está abierto, se instala 
en profundidad y, en esta apertura, se presenta, de algún modo, personalmente. 
El rostro es un modo irreductible según el cual el ser puede presentarse en su 
identidad. Las cosas son aquello que nunca se presentan personalmente y que, a 
fin de cuentas, no tienen identidad (Lévinas, Difícil libertad, 2004, p. 25).  

Esto que acabamos de leer da a entender que lo característico del rostro es su 

irreductibilidad a un contenido de la conciencia, es decir, el rostro posee una 

significación que no puede finalizar en representación. El rostro no es asumible, como 

si pasaba con las cosas. 

Debemos ahondar en la idea de que el rostro es un “modo irreductible” y esto es lo 

que le diferencia de las cosas.  

Si los objetos aparecen asequibles, ofrecidos para ser asumidos por su misma 

posibilidad de asunción, el rostro del otro habla (Lévinas, Totalidad e infinito, 1987, 

p. 90). El rostro comunica más que aquello que dice, es “afección” (Lévinas, Entre 

nosotros, 1993, p. 261). El yo queda afectado por el otro porque su rostro es 

significación. Si no fuese así, si el rostro del otro le fuera insignificante al yo, la 

experiencia ante el otro sería una experiencia de asunción (Lévinas, Humanismo de 

otro hombre, 1993, p. 55). Si el otro, si el rostro del otro no significase más de lo que 

puede ser representado por el yo, estaríamos hablando de la relación con algo 

exclusivamente finito, de la relación con un objeto. Lo propio de estar frente a otro es 

que «el prójimo me concierne antes de toda asunción, antes de todo compromiso 
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consentido o rechazado […] antes de que yo lo designe» (Lévinas, De otro modo que 

ser, 2003, p. 148) “y ––añadimos a esta cita–– me concierne porque me afecta”. 

 

2. 1. Modalidades de la afección 

Existen unas modalidades en la relación ética, modalidades que son proximidad de un 

rostro, modalidades que son las que producen el desapego de sí mismo. En el cara-a-

cara, el sujeto queda alterado interiormente, afectado, y tal afección se puede explicar 

de diversas formas. Veamos estas modalidades rápidamente.  

En primer lugar, para que se dé la afección del rostro se requiere “proximidad” 

(proximité): «la proximidad no es un estado, un reposo, sino que es precisamente 

inquietud […]. La proximidad, como lo “cada vez más próximo”, se convierte en 

sujeto» (Lévinas, De otro modo que ser, 2003, p. 142). Y ¿cómo realmente se tiene la 

confirmación subjetiva de que el otro no deja indiferente en la proximidad? En que tal 

afección que se origina en la proximidad se muda en “obsesión” (obsession) (p. 155). 

La obsesión se origina en la conciencia al no poderse convertir la fuente en tema para 

la representación (p. 165), porque en la subjetividad del yo «la diferencia se estremece 

como no-indiferencia» (p. 143), «es un nudo cuya subjetividad consiste en ir al otro 

sin preocuparse de su movimiento hacia mí» (pp. 148-149).  

La obsesión, el no poder dejar de pensar que lo que está enfrente no es una cosa, es la 

prueba de que la relación ética no puede resolverse del mismo modo que la relación 

sujeto-objeto. Exactamente lo que se origina es «pasividad de la obsesión» (p. 155), 

puesto que la relación ética no puede resolverse en el instante y, por ello, supone el 

cuestionamiento sobre el derecho a ser. La pasividad es inactividad de poder, es 

sujeción de la acción del yo al otro. Por esto, no es de extrañar que tal 

cuestionamiento sobre el derecho a ser, esa dejación de englobar la alteridad, 

produzca un cierto padecimiento. Es, «con relación al conocimiento, un gemido de lo 

humano totalmente otro» (p. 148).  

Además, esa proximidad “afectiva”, que se torna en obsesión, no significa cancelar la 

distancia entre el yo y el otro, algo que era lo propio de la relación yo-objeto, sino que 

es dilatación de la distancia. El cara-a-cara es tiempo no presente:  
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Abre la distancia de la dia-cronía sin presente común donde la diferencia es 
pasado que no se puede alcanzar, un porvenir que no se puede imaginar, lo no-
representable del prójimo respecto a lo cual permanezco retrasado, obsesionado 
por el prójimo, pero donde esta diferencia es mi no-indiferencia con el otro (p. 
151).  

Cuanta mayor es la aproximación es mayor la distancia que se origina en el sentido de 

que es mayor la imposibilidad de representación. Esto es apercibir el tiempo. Damos 

otra vuelta a la tuerca de la afección al situarnos en frente de la alteridad.  Esto es, la 

relación ética es el lugar de «una diferencia, una no-coincidencia, una arritmia en el 

tiempo, una diacronía refractaria a la tematización» (p. 147). El tiempo, ésta es su 

definición levinasiana, solamente puede darse en la ética (Lévinas, El tiempo y el 

otro, 1993, p. 121). En efecto, el rostro significa más que aquello que el pensamiento 

del yo puede asumir porque es significación diacrónica o, como dice Lévinas en 

Totalidad e infinito, es «curvatura del espacio» (1987, p. 295). 

Si nos damos cuenta con todo lo que estamos diciendo, Lévinas lo que está haciendo 

es marcar las limitaciones del cogito, ya que éste no solo piensa, no todo sale de él, 

sino que también es afectado por algo que no puede abarcar en la representación. Es 

así como queda el pensamiento afectado, intranquilo o inquieto, por su objeto de 

aprehensión en la medida que no puede aprehenderlo. No es que los objetos no 

afecten al sujeto, sino que el rostro violenta la subjetividad del yo, le afecta, de tal 

modo que la subjetividad es incapaz de igualar su pensamiento a lo pensado, en 

cuanto que hay un exceso de significación. El rostro tiene tal significación que lleva al 

pensamiento a pensar más de lo que puede contener  (Lévinas, Entre nosotros, 1993, 

p. 203).  

Incidamos sobre esta categoría del tiempo. Porque Lévinas hace notar que si la 

representación es la modalidad esencial del tiempo sincrónico o presente y, por tanto, 

de la vida mental, con la relación ética «se entreabre una temporalidad cuyas 

dimensiones de pasado y futuro tienen una significación propia» (p. 141). Por un lado, 

en la proximidad del yo hacia el otro, el pasado tiene que ver con el yo, porque jamás 

ha sido el presente de éste. No nos referimos a un pasado rememorable, al pasado del 

otro que se puede traer al presente, sino a un pasado inmemorial y anárquico, un 

pasado que no se puede alcanzar, «un pasado que no ha sido nunca presente […] que 

no se resuelve mediante representaciones» (Ricoeur & Lévinas, Emmanuel, 2008, p. 
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90)21.  Es «el pasado de los demás y, en cierto modo, la historia de la humanidad en la 

que nunca he participado, en la que nunca he estado presente» (Lévinas, Entre 

nosotros, 1993, p. 141). Así es, el rostro es «huella de un pasado inmemorial» 

(Lévinas, De otro modo que ser, 2003, p. 161). Desde aquí, al quedar entreabierto 

todo un pasado que está al margen de cualquier representación, podemos comprender 

cómo esto es algo que no deja indiferente al yo.  

Por otro lado, «el porvenir es el tiempo de la pro-fecía, que es también un imperativo, 

orden moral» (Lévinas, Entre nosotros, 1993, p. 141). Al ser el rostro del otro 

significación para el yo, que le señala, le interpela, le cuestiona, que es capaz de 

afectarle, el otro pasa a ser asunto del yo en el tiempo futuro. Todo el pasado que es 

no-indiferencia es lo que compromete al yo con el otro y en el porvenir. Es más, no 

solo el yo queda comprometido con el otro en el futuro por ese pasado inmemorial, 

sino también por eso a lo que también está expuesto el otro: la muerte.  

La muerte de otro hombre me acusa y me cuestiona como si yo, merced a mi 
eventual indiferencia, me convirtiese en cómplice de esa muerte invisible […] y 
como si […] tuviese que responder de esa muerte de otro, como si estuviese 
obligado a no dejar al otro en su soledad mortal (p. 141).  

Podemos traer aquí las ideas principales antes de proseguir nuestro análisis.  

El rostro del otro es significación para el yo ––no-indiferencia, obsesión, afección––, 

porque es exceso de pensamiento con respecto a lo que puede aprehender. La relación 

interpersonal queda establecida al inaugurarse un tiempo gracias a la significación del 

rostro, rostro que expresa un pasado inmemorial y la incertidumbre de la muerte a la 

que sus protagonistas están expuestos, que llega sin saberse cuándo, y que se torna en 

términos de “el otro me concierne porque no me deja indiferente”. Porque, ¿cómo 

podría surgir el tiempo en un sujeto solo? Volvamos a decir nuestro filósofo pero 

ahora desde De la existencia al existente: «la alteridad absoluta del otro instante no 

puede encontrarse en el sujeto que es definitivamente él mismo […]. La dialéctica del 

tiempo es la dialéctica misma de la relación con el otro» (2006, pp. 113-114). Esto es, 

el tiempo es relación ética, es la diacronía que expresa la relación entre seres 

humanos. Y esto se certifica así cuando el yo queda afectado por el otro, afectado 

hasta el punto de permanecer en la pasividad de la obsesión.  

                                                
21 «Un passato che non è mai stato presente […] che non si risolve in rappresentazioni». 
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Ahora podemos comprender que la aproximación difiere de un mero acercamiento 

ante las modalidades que hemos descrito, porque en la medida que se realiza la 

aproximación, en realidad, surge el alejamiento, la lejanía de la comprensión, ¡el 

tiempo!, algo que no deja indiferente, que es obsesión, y esto, todo esto, es debido a 

que el yo vislumbra lo Infinito en el rostro del otro. 

 

2. 2. La idea de lo Infinito 

¿Qué es el rostro para que en la relación interpersonal, la relación cara-a-cara, surja 

esa significación que difiere del mundo de las cosas?, ¿qué posee el rostro para que 

cuestione de tal modo, llegándose a tornar tal cuestionamiento en obsesión, 

rompiendo el presente o la unidad del “yo pienso” (Lévinas, Entre nosotros, 1993, p. 

204)22? ¿Todo esto a qué es debido? Que el yo permanezca no indiferente ante el otro 

es debido a que el rostro es huella de lo Infinito (Lévinas, Ética e infinito, 2000, p. 

200) (Lévinas, De otro modo que ser, 2003, pp. 56-57) (Lévinas, Humanismo de otro 

hombre, 1993, p. 55)23: el rostro es «afección irreductible de lo finito por lo infinito» 

(Lévinas, Entre nosotros, 1993, p. 261). ¿Por qué? Porque solo el rostro vulnera la 

subjetividad, la deja intranquila, agitada, «como el dominio de la incertidumbre de la 

finitud humana preocupada por sí misma e incapaz de abarcar lo infinito» (p. 261).  

Hay que precisar que la causa de que el rostro agite la conciencia del yo no está en 

que lo Infinito esté en el mismo rostro. Es decir, afirmar que la relación ética es 

manifestación de lo Infinito, no quiere decir que éste se “desvele” en el rostro del 

otro, «no es una “manifestación” en el sentido de “desvelamiento”» (Lévinas, Ética e 

infinito, 2000, p. 88). Démonos cuenta que si lo Infinito se hiciese presente en el 

rostro sería como desposeerlo de su alteridad, en el sentido de que pasaría a ser 

tematizable en el pensamiento, pasaría a traducirse en contenidos filosóficos. Por eso 

el rostro es “huella”, una huella que, a la vez que enuncia en la conciencia del yo una 

idea que no puede comenzar en él, no puede “desvelarse” al ser totalmente 

trascendente. Lo Infinito solo puede manifestarse, esto es, solo se le “apercibe” ––que 
                                                
22 A este romper la unidad del “yo pienso”, Lévinas lo denomina “desformalización del tiempo”  
(Lévinas, Entre nosotros, 1993, pp. 203-205). 
23 Lévinas crítica a Buber en lo referente a que éste acaba tematizado la relación ética: «Buber jamás ha 
puesto positivamente el elemento espiritual en el que se produce la relación yo-tú» (Lévinas, De otro 
modo que ser, 2003, p. 57).   
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no es sinónimo de “percibir” o “comprender” o “representar” (Lévinas, De otro modo 

que ser, 2003, p. 242). Esto queda subrayado a través del concepto de la “huella”: «la 

huella se marca y se borra en el rostro […] su propio brillo es ambiguo» (pp. 56-57).  

Ahora bien, si existe afección, o pasividad u obsesión, en la relación ética es porque el 

rostro descubre al yo que «todo lo que hay en la conciencia no estaría puesto por la 

conciencia» (Lévinas, De otro modo que ser, 2003, p. 165). Es decir, si es apercibido 

lo Infinito en el rostro del otro es porque el yo tiene metida en su conciencia la idea de 

lo Infinito. Lévinas hace referencia a Descartes al recuperar este concepto que da 

razón de la apercepción de lo Infinito en lo finito. Concretamente, la reflexión sobre 

la idea de lo Infinito levinasiana está enraizada en la tercera meditación metafísica de 

Descartes (Lévinas, Entre nosotros, 1993, p. 203) (pp. 259-260) (Lévinas, Dios, la 

muerte y el tiempo, 1993, p. 255)24. No cabe duda, en la subjetividad existe una idea 

que, delante del otro, se sufre (p. 255), que no se logra mediante abstracción (Lévinas, 

Entre nosotros, 1993, pp. 267-268), y que es desbordada por su contenido (Tilliette, 

1983, p. 19). ¿Cómo podría el yo vislumbrar que el otro es diferente a una cosa, 

inasumible, si no fuese movido para ello? ¿Cómo lograría reconocer el sujeto lo 

Infinito mediante una idea que se adecua al objeto, mediante una idea aprehendida?  

Sin embargo, la idea de lo Infinito no siempre aparece con claridad en la conciencia 

del sujeto. En la inmersión del yo en el elemento, en lo que necesita para ser, esta idea 

queda inerte al quedar la subjetividad adormecida. De la idea de lo Infinito el yo no es 

siempre consciente y es esto lo que quiere subrayar Lévinas, que a la subjetividad del 

que permanece en estado de vigilia, sin la capacidad de salir de tal situación y con la 

constante posibilidad de retirarse a dormir (Lévinas, El tiempo y el otro, 1993, p. 88), 

le sucede un despertar solamente delante del otro. Así dice John Llewelyn: 

El sujeto se halla sólo medio despierto en cuanto que esta subjetividad personal 
es una asunción de un mundo en el que es absorbido, porque éste, los objetos y 
otras personas reflejan allí al sujeto las categorías que ha impuesto. Sólo se 
torna completamente despierto si esta subjetividad aplicada a su mundo, 
despertada a éste, es interrumpida por el Otro, Autrui (1999, p. 82).  

                                                
24 La tercera meditación metafísica dice: «pues aunque yo tenga la idea de substancia por ser una 
substancia, no tendría la de substancia infinita, siendo yo finito, a no ser que ésta proceda de una 
substancia verdaderamente infinita […]. Hay más realidad en la substancia infinita que en la finita y, 
por lo tanto, que mi percepción de lo infinito es en cierto modo anterior a la de lo finito, esto es, la de 
Dios anterior a la de mí mismo»  (Descartes, 1997, p. 41). 
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Esa “evasión” que se anunciaba sin poder llegar a realizarse, ahora se puede llevar a 

cabo porque la idea de lo Infinito se “despierta” de nuevo en la confrontación del otro, 

porque «el Infinito se hace accesible teóricamente a una mente que él despierta 

primero éticamente» (Díez Cuesta, 1981, p. 32). Por lo que, la dimensión de lo divino 

queda abierta una y otra vez a partir del encuentro cara-a-cara. Y por esta razón, por 

la razón de que «hay una abertura más allá de lo que se limita; y tal es la 

manifestación de lo Infinito» (Lévinas, Ética e infinito, 2000, p. 88), por la razón de 

que el yo es despertado en la relación con el otro para tomar conciencia de la idea de 

lo Infinito, es por la que el yo pasa a ser responsable del otro. Se sale de la pasividad 

mediante la responsabilidad. Nos situamos delante de otra de las categorías 

destacadas de la filosofía levinasiana. Lévinas encuentra en la responsabilidad la 

respuesta que más se ajusta ante lo que insta el rostro. Es la posibilidad de la 

pasividad frente el otro. Es necesario, por tanto, hablar de la responsabilidad, 

categoría que va a describir la relación ética, categoria que pone al descubierto que la 

relación con la alteridad nunca puede asemejarse a la relación que mantenemos con 

las cosas.   

 

2. 3. Responsabilidad 

En efecto, la categoría levinasiana que describe cómo se establece la relación ética es 

la responsabilidad, o bien, «el lazo con el otro no se anuda más que como 

responsabilidad» (Lévinas, Ética e infinito, 2000, p. 81). De este modo, Lévinas 

establece que la relación interpersonal, la relación entre dos personas, no se establece 

bajo criterios de mero conocimiento. No es que la relación sea más perfecta en cuanto 

dos personas comparten cosas o hacen cosas en común, sino en cuanto se manifiesta, 

se prueba y se experimenta plenamente la responsabilidad del yo por el otro (Lévinas, 

Difícil libertad, 2004, p. 39). Para hacernos ya una idea de lo que estamos hablando, 

para comprender cómo la ligazón creada por la responsabilidad debe distar tanto de 

las relaciones superficiales, Lévinas cita una frase de Los hermanos Karamazov de 

Dostoievski: «todos nosotros somos culpables de todo y de todos ante todos, y yo más 

que los otros» (Lévinas, Ética e infinito, 2000, p. 82). 
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¿Cuál es la razón por la que se debe ser responsable del otro? Ya lo hemos dicho: el 

rostro del otro es huella de lo Infinito. Pero aquí, con respecto a la responsabilidad, la 

muerte también tiene algo que decir. Esto es, así lo hemos dicho, la muerte del otro 

me cuestiona. Asimismo, este cuestionamiento se torna en una respuesta que es la 

responsabilidad. Precisamente leemos esto en De Dios que viene a la idea: «la muerte 

del otro hombre es algo que me encausa y me cuestiona», como si «tuviera que 

responder de esa muerte del otro y debiera no abandonar al otro a la soledad» (1995, 

p. 259). De este modo lo reitera nuestro autor en Ética e infinito:  

El rostro es, en su derechura, lo apuntado, “a quema ropa”, por la muerte. Lo 
que en él se dice como petición significa ciertamente una llamada al dar y al 
servir –o el mandamiento de dar y de servir–, pero por encima de esto, e 
incluyéndolo, la orden de no dejar solo, ni siquiera frente a lo inexorable […]. 
El temor de la muerte del otro está, con toda la certeza, a la base de la 
responsabilidad para con él (2000, p. 100). 

Por la fragilidad del rostro, por la amenaza de la muerte, el yo percibe la 

vulnerabilidad del otro. «Lo que golpea antes de todo no es el hecho de que es un 

“yo” como yo, es sobretodo el hecho que es mortal, es decir, cara que mira a la 

muerte […] expuesto a la violencia, desnudo de un modo especial» (Ricoeur & 

Lévinas, Emmanuel, 2008, p. 88)25. Y darse cuenta de esta vulnerabilidad es tornarse 

en “temor por la muerte del otro”, de tal modo que el temor que tiene el otro por su 

propia muerte pasará también a ser temor o preocupación del yo, que «no tiene nada 

que ver con un asustarse […]. El temor por la muerte de otro hombre no se reduce a la 

angustia por mi muerte. Desborda la ontología del Dasein heideggeriano» (Lévinas, 

Entre nosotros, 1993, p. 176). Es decir, el temor hace salir del ser porque no es un 

retorno a sí, un inquietarse que lleva a la preocupación por la propia muerte. Lévinas 

propone un temor que es sujeción al otro ante la significancia del rostro que es 

vulnerabilidad, debilidad, que está absolutamente expuesto, desnudo. En efecto, la 

relación con un rostro «es la relación con lo desnudo y, en consecuencia, con quien 

está solo y puede sufrir ese supremo abandono que llamamos muerte» (p. 130).  

De esta forma, al hablar de la responsabilidad, aquí tenemos el segundo elemento que 

indica qué es el rostro. Hemos explicado que, por un lado, es huella de lo Infinito. 

Ahora acabamos de explicar que el rostro es extrema fragilidad. Y, ante estos dos 

                                                
25 «Ciò che colpisce prima di tutto non è il fatto che è come me, è piuttostoil fatto che è mortale, cioè 
volto che guarda la morte».   
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elementos que se dan a la vez, ante esta fragilidad que no puede separarse de lo que 

está más allá, continuemos diciendo que ante el rostro el yo pasa a ser sujeto asignado 

a la responsabilidad, responsabilidad irrepresentable que no puede abrocharse en el 

presente porque el otro siempre escapa a la conciencia del yo por ese exceso de 

significación al ser huella de lo Infinito. Y ¿no es quizás en esta asignación, en la que 

el yo queda expuesto a la alienación de sus poderes, donde se hace presente la bondad 

del ser, donde el yo se posiciona en la exterioridad no solo como poder frente al otro? 

Sí, porque «la bondad consiste en implantarse en el ser de tal modo que el Otro cuenta 

allí más que el Yo mismo» (Lévinas, Totalidad e infinito, 1987, p. 261). Ser 

responsable es mostrar la bondad del ser, que se expresa a través del ser, que está más 

allá del ser. «Recobramos así, a nuestro modo, la idea platónica del Bien más allá del 

Ser» (p. 297). Mejor: en la responsabilidad, la identidad del sujeto ya no es repliegue 

del yo hacia el sí mismo después de asimilar, sino, paradójicamente, es una identidad 

que es desposesión, que es bondad. Y una bondad que revierte en beneficio del mismo 

yo, pues el sujeto se afirma delante del otro en el sentido de que, escribe Lévinas en 

Totalidad e infinito, «solo al abordar al Otro asisto a mí mismo» (p. 195). Esto es, 

solo al abordar al otro el yo conquista su dignidad, su suprema dignidad (Lévinas, 

Ética e infinito, 2000, p. 85).  

Podríamos decir esto que acabamos de explicar con otras palabras: en el momento en 

el que el yo se hace responsable del otro se realiza «la salida del “es”» (Lévinas, Dios, 

la muerte y el tiempo, 1993, p. 241), es decir, surge el “des-inter-és” (dés-inter-

essement)26, «el ser que se deshace de su condición de ser» (Lévinas, Ética e infinito, 

2000, p. 84). Este es el modo como despunta el sujeto de lo homogéneo, «de vaciarse 

de su ser, de ponerse “al revés” y, si puede hablarse así, el hecho de lo “de otro modo 

que ser”» (Lévinas, De otro modo que ser, 2003, p. 186). El des-inter-és no guarda 

relación con la categoría de poder, pues es como una deposición del yo. Así lo indica 

Lévinas en Ética e infinito: «para salir del “hay”, es preciso no ponerse, sino 

deponerse […]. Esta deposición de la soberanía por parte del yo es la relación social 

con el otro, la relación des-interesada» (Lévinas, Ética e infinito, 2000, pp. 49-50).  

Hasta aquí tenemos que lo que lleva a la responsabilidad es debido a que el otro 

cuenta más que el yo, que tal conducta se desarrolla como bondad puesto que el yo se 

                                                
26 Así dice Lévinas en Ética e infinito refiriéndose al término “des-inter-és”: «esto es lo que quiere 
decir el título: “De otro modo que ser”» (2000, p. 84). 
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posiciona en el ser “de otro modo que ser”. Efectivamente, deshacer la condición de 

ser se realiza al pasar de la subjetividad del para-sí al para-el-otro, es deponerse, el ser 

que se vuelca en un “otro modo que ser”. O podemos ver la responsabilidad desde 

otro ángulo: el yo pasa a la situación de rehén (otage), nos explica Lévinas en De otro 

modo que ser o más allá de la esencia, situación por la que «el sí mismo en su plena 

profundidad es rehén de modo mucho más antiguo que es Yo, antes de los principios. 

Para el sí mismo en su ser no se trata de ser» (2003, p. 187). Fijémonos que acabamos 

de decir con Lévinas que “para el sí mismo en su ser no se trata de ser”, que se pasa a 

la condición de rehén al saber que el sí mismo no se circunscribe al ámbito del ser. 

Nuestro autor apunta una y otra vez que si en la proximidad el yo pasa a la pasividad, 

aun sin quererlo, con padecimiento o dolor, es porque originariamente el 

comportamiento del cuerpo no es solo para el frío hacer. Con esta otra modalidad de 

la responsabilidad, nuestro filósofo redunda sobre cómo la responsabilidad no 

depende tanto de la voluntad del yo, «no se justifica por ningún compromiso previo» 

(p. 167), es algo de lo que, sin hacer nada, siempre se está «encausado y perseguido 

[…], asignado» (p. 183), sin poderlo él elegir, «traumáticamente dirigido sin 

interiorizar por medio de la representación» (pp. 148-149). Ciertamente, que el yo 

quede prisionero del otro nos hace darnos cuenta de que el sujeto se descubre 

corporalmente para-el-otro sin poder comprender o controlar completamente la 

situación. Lo que nos lleva a concluir que, «en este sentido, el sí mismo es bondad» 

(p. 188). La experiencia corporal señala que en el mundo no se está observando 

impasiblemente a los que demás, sino que se está continuamente encausado a actuar 

responsablemente (Lévinas, Cuatro lecturas talmúdicas, 1996, p. 147). O, también, 

«es por la condición de rehén como puede haber en el mundo piedad, compasión, 

perdón y proximidad» (Lévinas, De otro modo que ser, 2003, p. 187) y no 

indiferencia.  

Este secuestro es el modo como se realiza la “substitución” (substitution). Lévinas 

describe otra modalidad de la responsabilidad con esta nuevo término, y, de este 

modo, se comprende mejor el ser-rehén. No es que cuando el yo es rehén del otro es 

capturado en el sentido de que la subjetividad queda anulada o enjenada. La 

substitución es «sin alienación». Recalquemos que el yo es afectado frente al otro, 

permanece pasivo, obsesionado. En la proximidad no se puede hacer otra cosa que 

pensar en el otro que está ahí, enfrente. La substitución, como modalidad de la 
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responsabilidad, es un psiquismo, es así, y un psiquismo que acontece en una 

subjetividad que interactúa con un cuerpo. La substitución es como un «ser-en-su-piel 

[…] a modo de encarnación» (p. 183), como si el yo tuviese al otro en su misma piel. 

¿Qué es meterse en la piel del yo?, ¿cómo se lleva a cabo la substitución? Señala 

Lévinas en Cuatro lecturas talmudicas, «asumiendo unos las responsabilidades de los 

otros» (p. 144), e incluso «asumir una miseria que no es mi miseria» (1996, p. 144). 

Solamente se asume la responsabilidad del otro invirtiendo la identidad en su lugar, 

que esto es des-inter-és, que es ser rehén, que es substitución, que es, en definitiva, 

llamada lancinante a ser responsable del otro. Digamos lo mismo de manera diferente. 

Lo opuesto a la actitud de responsabilidad es la actitud asesina de Caín, que ante la 

pregunta de dónde está su hermano contesta: «¿soy yo acaso el guarda de mi 

hermano? (Gn 4, 9)» (Lévinas, De otro modo que ser, 2003, p. 187). Es así. La 

respuesta de Cain es de lo más sincera, pues ante un asesinato no puede surgir otra 

cosa que aparentar indiferencia, lo contrario a la responsabilidad. En la respuesta de 

Caín no existe lo ético, «solo hay ontología: Yo soy yo y él es él. Somos seres 

ontológicamente separados» (Lévinas, Entre nosotros, 1993, p. 136).  

Concluyamos con las modalidades de la responsabilidad refiriéndonos a la maternidad 

(maternité), término que aparece al final de Totalidad e infinito (1987, p. 286) y que 

nuestro autor desarrolla en De otro modo que ser o más allá de la esencia: «la 

maternidad significa la responsabilidad para con los otros, llegando hasta la 

substitución de esos otros» (2003, p. 134). De hecho, escribe Stella Sandford, «la 

maternidad va más allá de la bipolaridad entre el varón y la mujer, revelando la 

“neutralidad” de una subjectividad ética fuera de la diferencia sexual y superior a lo 

“masculino”» (1992, p. 186)27. La maternidad es algo que tiene que ser asumido tanto 

por el varón como por la mujer puesto que es algo propio de la subjetividad humana. 

Pero, entonces, ¿a qué se refiere exactamente Lévinas con esta modalidad de la 

responsabilidad?, ¿por qué la denomina “maternidad”, pues tal concepto parece que 

no añada nada a lo que nos han aportado las otras modalidades para comprender qué 

es la responsabilidad? La maternidad señala que la responsabilidad no se realiza 

eficazmente y ya está, sino dejándose conmover por el otro, con sentimiento, como lo 

hace una madre. En efecto, nos advierte Giovanni Salmeri:  

                                                
27 «Maternity goes beyond the bipolarity of masculine and feminine, revealing the “neutrality” of an 
ethical subjectivity beyond sexual difference and surpassing the “masculine”».  
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La subjetividad humana puede ser descrita desde la maternidad porque el yo es 
responsable del otro del mismo modo que una madre es responsable del hijo, 
porque el yo viene “afectado” y es rehén del otro como una madre es rehén del 
propio hijo, porque el yo sustituye al otro como una madre sustituiría al hijo 
(2003)28.  

Estamos refiriéndonos a que la responsabilidad es la «gestación del otro en el mismo» 

(Lévinas, De otro modo que ser, 2003, p. 134), esto es, padecer en el cuerpo la 

sustitución como la madre engendra al hijo creándose un vínculo que implica la vida 

en su totalidad. Y, con todo esto, no queremos decir que con la responsabilidad se 

llegue a una especie de apropiación del otro mediante la maternal substitución. Es 

todo lo contrario, nos vuelve a sugerir Stella Sandford, pues «el modelo de la 

maternidad […] señala algo más profundo, que diría algo más justo, metafísica» 

(1992, p. 186). En la responsabilidad, sea cual sea su forma, el otro continua siendo 

otro y es asi como puede el sujeto substituirle como lo hace una madre con su hijo. Si 

el otro no fuese alteridad no tendría sentido esta modalidad de la responsabilidad. Así, 

a lo que apunta la responsabilidad, y exactamente la maternidad, es que la 

exterioridad no es solo aquello que interioriza el sujeto, sino también alteridad que 

implora una respuesta compasiva, maternal. 

Quisieramos hacer aquí otra referencia al tiempo, pero ahora en relación más directa 

con el cuerpo y que se deduce de lo que hemos explicado hasta ahora. Es decir, la 

apercepción de la diacronía, que viene del exceso de significación que se instaura en 

la relación ética es una experiencia corporal. Sí, el tiempo solamente puede pensarse 

en la relación ética, y la relación ética es un rostro que afecta, que violenta a una 

subjetividad que está encarnada. Es así: «la exposición al otro es [...] obsesión a su 

pesar, es decir, dolor» (Lévinas, De otro modo que ser, 2003, p. 110). En otros 

términos, el cuerpo esta predispuesto a ser afectado por algo que es más grande que lo 

que puede meterse en la conciencia, que es la huella de lo Infinito. La diacronía toca, 

golpea, a quien está en el presente, en su cuerpo. Y, para nuestro autor, esta repetida 

experiencia de afección y su respuesta, bien como responsabilidad o bien como 

sedición, hará que el yo se sienta bien o cansado, sin olvidar que es un sujeto 

plasmado en la materia (p. 106). Es así como el cuestionamiento frente a un rostro 

                                                
28 «La soggettività umana può essere descritta a partire della maternità perché l’io è responsabile 
dell’altro così come una madre è responsabile del figlio, perché l’io viene “colpito” ed è ostaggio 
dell’altro così come una madre è ostaggio del proprio figlio, perché l’io si sostituisce all’altro così 
come una madre si sostituirebbe al figlio».  
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puede venir traducido en términos de responsabilidad o volverse en experiencia de 

tiempo presente. El yo, obsesionado por el otro, o se contenta con el “yo pienso” o 

«reconoce la responsabilidad que le incumbe, se encuentra con que ha manifestado lo 

que el rostro del Otro ha significado para él. La gloria del Infinito se revela por lo que 

ella es capaz de hacer en el testigo» (Lévinas, Ética e infinito, 2000, p. 91). El testigo 

se convierte en rehén, responde, saca a relucir la bondad, desde la homogeneidad 

distinguiéndose del todo homogéneo. El yo se implica para alterar el ser desde el ser. 

«Es por lo que el sujeto es de sangre y carne, hombre que tiene hambre y que come, 

entrañas de una piel y, por ello, susceptible de dar el pan de su boca o de dar su piel» 

(Lévinas, De otro modo que ser, 2003, p. 136). No hay más vuelta que darle a esta 

cuestión, estamos hablando de manifestaciones que se dan en la experiencia y que 

señalan lo que está más allá de la experiencia. Es la verdadera “fenomenología” 

(Lévinas, Entre nosotros, 1993, p. 182).  

 

2. 4. Elección y unicidad 

Ahora bien, y seguimos desmenuzando el pensamiento de nuestro autor para tratar la 

cuestión del aborto, cuando decimos que el yo está predispuesto a ser afectado por el 

otro, ¿no es lo mismo que decir que desde siempre el yo está llamado a la 

responsabilidad? Esto es, la certeza a la responsabilidad no es elegida por el mismo 

sujeto, escapa a su voluntad, es una llamada, le precede, es inmemorial, y, por eso, es 

una designación. Lo que constituye la subjetividad es el para-el-otro, anteponiéndose 

a su libertad, sin quererlo y, de hecho, como algo a lo que solo el yo se ve solicitado a 

responder. Introducimos en nuestra explicación el porqué de la responsabilidad: la 

elección. Lo que estamos diciendo es que el otro mira al yo, le afecta, le obsesiona, 

«obsesión experimentada como una elección» (Lévinas, De lo sagrado, 1997, p. 132), 

al margen del querer del sujeto. Lo que estamos haciendo es poner de relieve que la 

elección no es cuestión de unas actitudes morales, de la capacidad que el yo tenga 

para obrar de este modo, sino que el ente humano está llamado a ser responsable del 

otro, ya desde la “prehistoria”, y, repetimos, no sin dolor o sin resultar esto 

traumático. El yo «¡es elegido sin asumir la elección!» (Lévinas, De otro modo que 

ser, 2003, p. 112). ¿Acaso esto no era pasar a la situación de rehén? Lo decimos de 
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nuevo: «el sí mismo en su plena profundidad es rehén de modo más antiguo que es 

Yo, antes de los principios» (p. 187).   

Aún más, la elección lleva al yo a sentirse como único a responder al rostro del otro, 

originando un espacio cognoscitivo que escapa a cualquier cálculo. Y este espacio es 

la unicidad. Así dice Catherine Chalier: «el hombre despertado a su unicidad de sujeto 

irreemplazable ante el rostro del otro que le exige, sometido al gran desembotamiento 

de la elección o del para-el-otro» (Chalier, 2002, p. 199). El yo es elegido, se siente 

único a ser responsable frente al otro; el yo despierta delante del otro a su unicidad. 

«La responsabilidad es una individuación, es el principio de individuación. Acerca del 

célebre problema de si el el hombre resulta individuado por la materia o la forma, yo 

mantengo una individuación por la responsabilidad respecto del otro» (Lévinas, Entre 

nosotros, 1993, p. 134). Lo que hace individuo es la subjetividad que se presenta 

única frente al otro; lo que individualiza al sujeto es el descubrirse a sí mismo no 

idéntico a un todo o insertado en lo neutro en la relación cara-a-cara. No estamos 

ahora refiriéndonos a la dimensión de interioridad de la soledad, hecho que ya 

descubría al ente como uno y que lo hacía refractario al concepto (Lévinas, Totalidad 

e infinito, 1987, p. 137), sino al modo en que ahora se obra ante el otro. Estamos 

hablando de que ante el otro, por fin, se descubre la posición del yo que consiste en 

poder responder a la necesidad del otro, que recuerda sus obligaciones y se presenta 

sin oponerse, sin ser ya un obstáculo o enemigo (p. 228). Por tanto, afirma Lévinas en 

De lo sagrado a lo santo, la elección es la «unidad del sujeto uno e irremplazable en 

la asignación irrecusable a la responsabilidad por ese otro» (1997, p. 133). Ponerse 

frente al otro es activar esa idea que no llega a comprenderse totalmente y que 

conmociona tornándose inevitablemente, sin quererlo, en una obligación ética. Ante el 

otro, “el otro que ahora me mira a mí, solo a mí”, no puede surgir la indiferencia. 

Desde aquí comprendemos perfectamente como la relación ética, para Lévinas, debe 

plantearse siempre como una relación asimétrica. 

Ya está claro qué es la responsabilidad. Una responsabilidad que nace frente al rostro, 

y no podemos obviar que todos tienen rostro y, por tanto, todos los hombres son 

responsables unos de otros, responsables «incluso cuando otros hombres cometen 

crímenes […]. Es lo esencial de la conciencia humana» (Lévinas, Entre nosotros, 

1993, p. 133). 
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Y vamos a traducir en un mandato todo lo que llevamos dicho hasta aquí. Porque 

hemos explicado que el rostro tiene una significación que expresa el hecho de la 

incapacidad de la conciencia del yo de ser asumido, percatándole de la idea de lo 

Infinito, esto es, llevándolo más allá y llamándolo a la resposabilidad (Lévinas, Ética 

e infinito, 2000, p. 72). Esta situación que surge ante cualquier rostro viene traducida 

en términos gramaticales: “no matarás”. Ésta es la primera palabra del rostro (p. 75). 

Así, ¿qué es lo primero que me dice el rostro del otro, sea el rostro de quien sea?  

 

2. 5. No matarás 

Justamente, podemos leer en Totalidad e infinito:  

La dimensión  de altura en la que se coloca el Otro es como la curvatura 
primera del ser en la cual se sostiene el privilegio del Otro, el desnivelamiento. 
El Otro es Metafísica […]. El Otro, cuya presencia excepcional se inscribe en la 
imposibilidad ética de matarlo, en la que me encuentro, indica el fin de mis 
poderes (1987, p. 109).  

El rostro llama a la responsabilidad en cuanto que “ordena”29 al yo “no matarás”. Se 

trata de «un mandamiento, como si un amo me hablase. Sin embargo, al mismo 

tiempo, el rostro del otro está desprotegido; es el pobre […] a quien todo debo» 

(Lévinas, Ética e infinito, 2000, p. 75). Es así. El mandato a la responsabilidad no se 

realiza ante otro más enérgico que le obliga a deponer su poder, sino porque el otro, 

su rostro, se presenta desnudo (Lévinas, Humanismo de otro hombre, 1993, p. 54). 

Existe una regla de conducta que no se realiza por la fuerza, sino que surge por la 

expresión desnuda del otro. Y la causa de esto, así ya lo hemos dicho, está en la 

significación del rostro, que es distancia, que es huella de lo Infinito. Digámoslo con 

Xavier Tilliette: «el rostro desarmado articula el mandato absoluto: no matar. Que sea 

este mandato un imperativo responde a la trascendencia del rostro» (1983, p. 22)30.  

                                                
29 Lévinas explica qué quiere decir “ordenar” en Entre nosotros: «al hacerse alguien sacerdote, “se le 
ordena”, aunque en realidad recibe ciertos poderes. La palabra “ordenar” significa al mismo tiempo 
haber recibido la orden y estar consagrado. En este sentido es en el que puedo decir que la conciencia, 
la subjetividad, ya no ocupa el primer lugar en la relación con otro» (1993, p. 137).  
30 «Il volto disarmato articola el comandamento assoluto: non uccidere. Che sia l’imperativo categorico 
risponde alla trascendenza del volto».  
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Fijémonos que Lévinas señala dos situaciones opuestas que se dan al mismo tiempo al 

decir que lo desarmado, lo desnudo, es lo que ordena no matar31. La fundamentación 

del imperativo está no en que haya una posibilidad real de matar al otro, de quitarle la 

vida, sino de que tal imposibilidad es moral. Es decir, el yo jamás podrá llegar a 

dominar al otro en el mismo momento en que le mire a la cara (Lévinas, Difícil 

libertad, 2004, p. 27). Desde aquí, que el asesinato sea imposible llevarlo a cabo 

moralmente, podemos darnos cuenta de que «hacer sufrir no es reducir al otro al 

rango de objeto». El provocar el sufrimiento, el querer eliminar la dimensión del 

rostro, asesinarlo, no se realiza en la pretendida objetivización por la misma 

imposibilidad que existe en la consecución de tal pretensión. El otro «no podría llegar 

a ser jamás lo bastante objeto», porque jamás deja satisfecho al yo por la misma 

infinitud que testimonia su rostro. ¿Cómo, entonces, se puede hacer sufrir? Hacer 

sufrir se lográ en hacer creer al otro que la aprehensión está realizada, que «el sujeto 

sepa su reificación». Lo terrible del sufrimiento surge en este juego maquiavélico en 

el que se hace pensar al otro que es una cosa, pues para que el otro se sienta 

dominado «es necesario precisamente que el sujeto siga siendo sujeto» (Lévinas, 

Totalidad e infinito, 1987, p. 253). Esto es algo que, por la misma fragilidad que 

presenta el rostro, se presenta siempre como tentación. Efectivamente, «el otro es el 

único ser al que yo puedo estar tentado de matar. La tentación de asesinar y la 

imposibilidad de hacerlo constituyen la visión misma del rostro» (Lévinas, Difícil 

libertad, 2004, p. 26).  

Solamente en la relación ética surge la tentación de asesinar porque en la relación yo-

objeto tal tentación es inexistente, en orden a que el modo habitual que tiene el yo de 

relacionarse con el mundo es el de la “violencia”, el de eliminar la alteridad al 

conocer o al absorber el alimento, algo necesario para el yo y que le satisface. Con 

ello, ante la prohibición de matar que se desprende del rostro, pero que no cancela la 

tentación de hacerlo, es como queda cuestionada la libertad (Lévinas, Ética e infinito, 

2000, p. 73). Aquí es donde comienza la conciencia moral.  

                                                
31 Es la ambigüedad levinasiana. Para entender esto hay que saber en qué sentido usa Lévinas la 
palabra “ambigüedad”, término que utiliza numerosas veces en Totalidad e infinito (1987, pp. 182, 
265). Podemos leer en el artículo “Writing as a man: Levinas and the phenomenology of eros” de Stella 
Sandford que el término francés ambigu(ë) tiene dos sentidos. Si es verdad que tal término refiere a 
algo que tiene más de una interpretación, cuando Lévinas lo usa está queriendo expresar «la necesidad 
de lo simultáneo y contradictorio, los cuales no son, sin embargo, sintetizados o unitarios» [«the 
necessity of simultaneous and contradictory ones which are not, however, synthesized or united» 
(2005, p. 373)]. 
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Describimos en la primera parte de nuestro trabajo la hipóstasis. Gracias a ella, 

podríamos decir, se lleva a cabo un inicio de liberación con respecto al sí mismo, una 

libertad de comienzo, la de desgajarse del sí mismo en busca del alimento (Lévinas, 

El tiempo y el otro, 1993, p. 92). Sin embargo, es delante del rostro donde realmente 

se pone a prueba la libertad del sujeto, donde se cuestiona el derecho ingenuo del 

poder, la espontaneidad violenta del viviente, donde el yo tiene la opción de ser 

responsable o no del otro, de pasar a ser su rehén o de “asesinarlo”. «La moral 

comienza cuando la libertad, en lugar de justificarse por sí misma, se siente arbitraria 

y violenta» (Lévinas, Totalidad e infinito, 1987, p. 107). Es el rostro lo que «somete 

mi libertad a juicio». Lo que queremos poner al descubierto es que el “no matarás” 

levinasiano más que ser un imperativo meramente negativo, es aquello que establece 

la moral entre los individuos de una sociedad. ¿Cómo construir la sociedad, cómo 

adherirse a la verdad de la responsabilidad con respecto al otro si antes no existiere un 

rostro que cuestionara al yo poderoso y viril? «La moral preside así la obra de la 

verdad» (p. 308). 

Pero, por otra parte, hay una característica que hace que la respuesta del yo ante el 

rostro se eleve a “mala conciencia” al quedar cuestionada su capacidad de dominio. 

Es decir, ¿qué experiencia subjetiva puede darse al pretender el yo asesinar al otro 

cuyo rostro es huella de lo Infinito? La «manera de medirse en la perfección de lo 

Infinito […] se lleva a cabo como vergüenza, en la que la libertad se descubre asesina 

en su mismo ejercicio» (p. 106). La vergüenza es lo que testifica al yo su propensión 

de dominar al otro cuyo rostro no es sumiso porque es trascendencia. Ciertamente, la 

culpabilidad de intentar controlar a alguien que ordena lo opuesto por la sencilla razón 

que dice en su indigencia “no matarás” al ser  huella de lo Infinito, no es algo teórico 

sino que se experimenta como vergüenza. Pero hay que apostillar que la experiencia 

de “mala conciencia” o vergüenza delante del rostro que manda “no matarás”, no solo 

es signo de una razón inacabada o de un modo egoísta de comportarse, sino que «es 

también la oportunidad de la santidad» (Lévinas, Entre nosotros, 1993, p. 203). El 

tener vergüenza también es una llamada a hacerse responsable del otro al evidenciarse 

en la subjetividad el mal uso de la libertad. 
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2. 6. Rostro y sociedad 

El rostro que ordena “no matarás” al yo le hace responsable del otro. Esto quiere decir 

que el cara-a-cara es el lugar donde comienza la conciencia moral y, por esto, ¿no 

tendría que ser este lugar el principio de la sociedad, «el presupuesto de todas las 

relaciones humanas» (Lévinas, Ética e infinito, 2000, p. 75) 32? Es lo que buscan 

clarificar las obras levinasianas de De otro modo que ser o más allá de la esencia y, 

claramente, Totalidad e infinito, pues esta última muestra en qué se opone la 

“totalidad” y el “infinito” (p. 63). 

Privilegiar el ser en la relación interpersonal es privilegiar la comprensión; privilegiar 

la ética sobre la ontología es privilegiar la relación particular frente al universal. Para 

Lévinas, la ontología es fundamental en la relación con las cosas, pero, en cambio, 

cuando hablamos del yo y el otro se debe primar la ética, no por capricho, sino porque 

es extremadamente importante saber que aquello que comúnmente llamamos sociedad 

no es fruto de la suma de individuos supeditados a un ideal o utilizados para alcanzar 

un fin. La sociedad resulta de las relaciones interpersonales cuyo límite existe porque 

el yo es para el otro (p. 75). La sociedad, escribe en Totalidad e infinito, «se opone 

radicalmente a la concepción de la humanidad unida por la similitud, de una 

multiplicidad de familias salidas de las piedras arrojadas por Deucalión a su espalda y 

que, por la lucha de los egoísmos, terminó en una ciudad humana». La familia 

humana no es un aglomerado de individuos agrupados por un conjunto de similitudes 

o semejanzas, que implique individualidades cuyo orden lógico se reduzca al orden de 

diferencias últimas en un género (1987, p. 227). La sociedad es «una comunidad 

fraternal para adecuarse a la medida de la lealtad […] en la que el rostro se presenta a 

mi recibimiento» (p. 228). Éste es, en realidad, su aspecto. Y es verdad que la 

humanidad implica unas leyes, unas instituciones, que vienen delineadas por 

contenidos asimilables, pero solo la relación ética, relación con otro no asimilable o 

trascendente, hace posible que emerja un yo en sentido pleno, como ser irremplazable, 

con sus singularidades, como rostro. De este modo, el discurso filosófico levinasiano 

se presenta como un esfuerzo insistente por proteger al pensamiento de la seducción 

de la unidad donde «el ser sería un todo. Ser en el que nada acaba y en el que nada 

                                                
32 EI 83-84 (75). 
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comienza» (Lévinas, Difícil libertad, 2004, p. 257). En el ser ––lo que une–– hay 

entes, hay diferencia, que es lo que se debe privilegiar para llegar a comprender el ser. 

 

2. 7. Primero es la ética 

Con todo, Lévinas propone una nueva posibilidad de expresar la experiencia moral, 

como filosofía primera. Tal como dice en Dios, la muerte y el tiempo, la ética es 

anterior a la ontología, no como se ha pensado «en la tradición filósofica (donde) la 

ética se ha pensado siempre como una capa que recubre la capa ontológica, 

considerada primordial. Así quedaba referida, desde el principio, al Mismo, a lo que 

es idéntico así mismo» (1993, p. 162), Digámoslo claramente: «la ontología supone la 

metafísica» (Lévinas, Totalidad e infinito, 1987, p. 71) o detrás de la metafísica nos 

encontramos la ontología, porque la relación que se establece con el otro es una 

relación con un interlocutor, con un otro que “dice” lo Infinito, lo que es incontenible 

en la conciencia. La relación con un rostro domina la ontología y no al revés. Esto nos 

lleva a afirmar que lo que vertebra la filosofía es la moralidad, moralidad entendida 

como lugar de interrelación personal donde se ventila el verdadero sentido del ser 

humano. La razón de esto es que en la tensión que emerge en el encuentro 

interpersonal, la subjetividad del otro es declarada de entrada inapresable, por lo que 

requiere para sí una nueva manera de “decirse”. Se comprende por esto que la 

moralidad es el presupuesto imprescindible para que la subjetividad del yo y del otro 

sigan “siendo” diferentes, al margen del movimiento habitual del yo de asumir la 

alteridad. «De esta manera, lo moral ya no es una rama más de la filosofía, sino lo 

primero en filosofía, porque la moralidad “colorea” de forma significativa cualquier 

otra aproximación» (Arnáiz, 1984, p. 215).  

La ética del cara-a-cara, por todo esto, es lo primero. Ésta es la base de cualquier tipo 

de pensamiento, sociológico, antropológico, etc, e, incluso, está en la base de las 

mismas normas morales que conforman una ética. De este modo nos dice Jacques 

Derrida:  

No olvidemos que Lévinas no quiere proponernos leyes o reglas morales, no 
quiere determinar una moral, sino la esencia de la relación ética en general. Pero 
en la medida en que esta determinación no se da como teoría de la Ética, se trata 
de una Ética de la Ética (1989, pp. 149-150).  
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Y aquí, agudiza Jacques Derrida, es donde se ve la paradoja. Lévinas perfila una ética 

que está más allá de toda ley, sin «dar lugar a una ética determinada, a leyes 

determinadas», y que se fundamenta en lo Infinito, en el «concepto infinito, oculto en 

protesta contra el concepto» (p. 150). La ética de Lévinas es la ética del Infinito que 

no puede encarnarse en ninguna ley moral determinada y que, por eso, es el 

fundamento de cualquier otra aproximación cuyo objeto sea el ser humano. 
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3. Aborto 

No olvidamos que estamos argumentando una postura en contra del aborto. 

Podriamos pensar que todo el recorrido que hemos realizado con Lévinas queda fuera 

en lo concerniente a este tema, puesto que posicionarse directamente frente a un feto –

–ver literalmente su rostro–– es algo difícil. Sin embargo, incidamos, que Lévinas 

dice que el rostro es «lo expresivo en el otro –y todo el cuerpo es, en este sentido, más 

o menos, rostro» (Lévinas, Ética e infinito, 2000, p. 81). El rostro no es tanto unos 

rasgos faciales o una armonía corporal que concluya un aspecto conforme a los 

criterios establecidos por consenso de lo que es una vida efectiva.  

La nuca es un rostro […]. En ella se lee toda la debilidad, toda la mortalidad, la 
mortalidad desnuda y desarmada del otro […]. El rostro puede aparecer en 
aquello que es “lo contrario” del rostro. El rostro en definitiva, no es el color de 
los ojos, la forma de la nariz o la frescura de las mejillas (Lévinas, Entre 
nosotros, 1993, p. 280).  

El rostro es aquello que es significación, que rebasa el contenido asimilable por el 

pensamiento, y, por supuesto, esta significación se apercibe frente a una mujer 

embarazada. ¿Quién no capta la bipolaridad de lo inasumible y frágil frente a una 

gestación?, ¿quién no apercibe doblemente lo Infinito en el cara-a-cara con una mujer 

que está gestando una criatura?  Es más, esta significación queda incluso explicada en 

Lévinas en el mismo origen de una nueva vida.  

Si hemos visto que el ser del yo poderoso, en ese afán de dominio, puede buscar 

englobar lo otro en un Todo neutro, esto transferido al ámbito de la fecundidad puede 

verse en la búsqueda de perpetuarse en el suelo sólido mediante su descendencia o 

mediante el querer prescindir de ésta a su voluntad. «La fecundidad es parte del drama 

mismo del yo» (Lévinas, Totalidad e infinito, 1987, p. 282); la fecundidad no exime 

la adhesión del cuerpo. Con lo que el yo puede pasar fácilmente a ser un sujeto en el 

que «lo posible (la experiencia de trascendencia) se invierte pronto en Poder y en 

Dominación. En lo nuevo que surge de él (el hijo), el sujeto se reconoce. Se descubre 

en él, lo domina» (p. 283). Es decir, existe una intención de identificación de lo 

mismo pero ahora en el hijo, o, también, existe la intención de presentar la sociedad 

homogénea, sin diferencia generacional, acediendo o eliminando la fecundidad 

arbitrariamente. Sin embargo, nuestro autor muestra que, en realidad, si existe la 

unidad biológica de la fecundidad es para generar una multiplicidad que produce la 
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trascendencia. Nada puede escapar más al control de un sujeto poderoso que el 

momento de la concepción y esto advierte la otredad.   

Para comprender cómo la fecundidad genera multiplicidad hay que dirigirse a la obra 

Totalidad e infinito:  

La noción de fecundidad no se refiere a la idea, totalmente objetiva, de la 
especie en donde el yo llega como un accidente […]. La fecundidad testimonia 
una unidad que no se opone a la multiplicidad, sino que, en el sentido preciso 
del término, la engendra (1987, p. 282).  

Con respecto a esto nos dice Kelly Oliver en su artículo “Paternal election and the 

absent father”: 

Si el niño se identifica con el cuerpo del padre, entonces la misma posibilidad 
de identidad llega a ser indeterminada, porque la autoridad y leyes del 
patriarcado no pueden explicar por qué un espermatozoide fue escogido entre 
otros. ¿Por qué este hijo? (1992, p. 253)33.  

Si la biología da respuesta a por qué un óvulo es fecundado por un gameto masculino 

y no por otro, si la biología responde a este proceso de selección, entonces el hijo ––

cada hijo–– no puede pensarse como alguien único, sino como fruto de la voluntad del 

yo y, por tanto, como una copia del padre (p. 233). Nos lo dice el mismo Lévinas: «la 

creación solo contradice la creatura si la creación se confunde con la causalidad» 

(Lévinas, Totalidad e infinito, 1987, p. 287).  

Esto es, entre el padre y el hijo existe una unidad, que ni es una cuestión de empatía 

(Lévinas, El tiempo y el otro, 1993, p. 135) ni, tampoco, de percibir los propios gestos 

en el otro (Lévinas, Totalidad e infinito, 1987, p. 277), sino que «significa ser yo en 

su hijo, ser sustancialmente en él» (p. 286). Es la «trans-sustanciación» (p. 276). Pero, 

aunque el yo se mantenga en el hijo, aunque el padre sea sustancialmente el hijo, 

aquel no se mantiene idénticamente en éste. Aunque exista una coincidencia del ser, 

el padre y el hijo se sitúan uno frente al otro en cuanto que cada término de la relación 

es uno, diferente, inasumible. Por ello, se origina la multiplicidad. Si en la fecundidad, 

dice Lévinas, «el yo no se transporta (es) porque el hijo no es yo; y sin embargo soy 

mi hijo» (p. 285). Con lo que, que el padre reconozca la alteridad del hijo, que vea al 

hijo como uno y elegido, y, por tanto, inasumible, se relaciona en no saber el porqué 
                                                
33 «If the child identifies with the paternal body, then the very possibility of identity becomes 
indeterminate, because the patriarch’s authority and laws cannot explain why one sperm cell was 
chosen over all others. Why this child?».  
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del origen del mismo hijo. No todo está bajo el control del yo poderoso y viril. Si todo 

está bajo el control paterno, sigue diciéndonos Kelly Oliver, «la virilidad de su 

voluntad y la autoridad de su ley están basadas en la completa evacuación de su 

cuerpo y sus incontrolables fluidos seminales» (1992, p. 236)34. Por tanto, la unicidad 

es algo que el padre, por sí solo, no puede dar y es así como se revela el límite de la 

biología. Lo que está más allá del ser es lo que inviste la unicidad del hijo, porque tal 

acto procreativo ya está más allá del control del padre (Lévinas, Totalidad e infinito, 

1987, p. 286). ¿Por qué el hijo es también elegido si no?, ¿por qué ante el otro, el yo 

filial puede llegar a tener consciencia de su unicidad? Porque, simplemente, «el padre 

no causa simplemente el hijo» y, por tanto, «el hijo es hijo único […]. Cada hijo del 

padre, es hijo único, hijo elegido» (p. 286). 

Efectivamente, el hijo es único y elegido, cosas que escapan a la voluntad del yo 

paternal. La unicidad que viene conferida por la fecundación no es únicamente 

causada por el padre. Y queremos destacar esta afirmación porque la encontramos 

igualmente formulada por Gabriel Marcel, autor que influyó en Lévinas35. Así dice 

Marcel: «mi hijo no es comparable a un efecto del cual yo sería la causa, y tampoco 

puedo decir […] que sea un fin por relación al cual yo debería aparecerme como un 

simple medio». Por tanto, ¿qué es lo que quieren significar ambos autores con tales 

afirmaciones?, ¿qué es lo que nosotros queremos resaltar? Que la paternidad no es 

algo que quede confinado al ámbito de la biología. Si esto sucediera, si la paternidad 

fuese estrictamente algo biológico, estaríamos afirmando que la ligazón entre el padre 

y el hijo se centra únicamente en el aspecto procreativo. De esta manera, la paternidad 

se deslizaría fácilmente a una concepción que, nos sigue advirtiendo Marcel, «solo se 

dejaría definir en función de una civilización histórica dada, de estructuras religiosas 

y jurídicas puramente transitorias» (2005, p. 110). La paternidad, por tanto, sería una 

cuestión relativa. Es decir, la paternidad no tendría un fin inscrito en el ser humano, 

un sentido originario, el sentido de la responsabilidad.  

Nótese que hablamos de paternidad cuando estamos hablando de fecundidad. ¿No 

tendríamos que hablar más bien de la maternidad en cuanto a que, actualmente, parace 

                                                
34 «The virility of his will and the authority of his law are based on the complete evacuation of his body 
and its uncontrollable seminal fluids».  
35 Lévinas nombra a Marcel en su itinerario intelectual en el artículo “Firma” recogido en Difícil 
libertad: «la vanguardia filosófica en las tertulias de los sábados por la tarde junto a Gabriel Marcel» 
(2004, p. 36). 
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relegarse el aborto a un derecho femenino? Si Lévinas no habla de la maternidad ––

refiriéndose solo a la mujer en relación a la fecundidad–– es porque él escribe como 

un hombre (Sandford, Writing as a man, 2005). Es decir: él no describe la 

subjetividad femenina; él solo describe los dinamismos de la subjetividad del varón. 

Efectivamente, Lévinas hace incapié en la originalidad de la relación en la que el hijo 

es y no es el padre, mientras que la relación materno-filial no es descrita. No obstante, 

Stella Sandford cierra la cuestión:  

La relación en la que el hijo a la vez es y no es el padre, parecería ser aplicable 
a fortiori a la relación entre la madre-hijo. Si en el hijo, al igual que el padre, 
permanece sin llegar a ser él mismo, con más razón esto sucede en la relación 
de la madre y la criatura, pues hay, en otro nivel, un compartir verdadero de la 
sustancia […], hasta tal punto que el niño es de la madre. Cuánto más 
significativa es aquí la noción de “transustanciación” (1992, p. 183)36. 

 

3. 1. Reformulación a la cuestión del aborto 

Hemos mostrado hasta aquí que las relaciones éticas se liberan de la limitación 

biológica en lo referente a que ésta no puede dar explicación al mismo origen de los 

términos que las constituye. Esto escapa al dominio o pericia de la biología; la 

alteridad está más allá del dominio del yo. Ahora, al haber ya contestado a la pregunta 

por qué no al aborto señalando que no es en la absolutización del ser donde podemos 

encontrar su justificación, podríamos hacernos esta misma pregunta de otro modo. A 

saber: ¿por qué hay abogar por una apertura a la vida? Sumariamente, pues ya 

tenemos los elementos necesarios para comprender lo que vamos a explicar, sigamos 

principalmente en Totalidad e infinito para responder a esta pregunta. 

Ya sabemos que en el imaginario “hay” el yo finaliza una y otra vez en el sí mismo y 

ya está, y que tal proceso es algo que, recordemos, produce hartazgo, cansancio. La 

constitución del existente se realiza al posicionarse en la existencia ––así se realiza 

«el comienzo de un ser» (Lévinas, De la existencia al existente, 2006, p. 120)––, pero 

se trata de un permanecer enclavado en el presente, que «es volver a sí […], es decir, 

                                                
36 «The relation in which the son both is and is not the father, would seem to be applicable a fortiori to 
the mother-son relation. If in the son the father both remainds himself and yet becomes other than 
himself, how much more true this is of the mother’s relation to the child when there is, at one level, a 
sharing of substinence […], such that the child is of the mother. How much more meaningful is the 
notion of “transubstantiation”».  
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harto de sí mismo». Y el yo está cansado de recordar cómo su ser se ve tantas veces 

volcado al presente, porque se trata de una repetición inútil en cuanto «que, 

aventurándose hacia este porvenir indeterminado, cae nuevamente sobre sus pies» 

(Lévinas, Totalidad e infinito, 1987, p. 278). Son los recuerdos que se fundan en el 

retorno a sí mismo, de no haber sido responsable, de no haber respondido a la 

elección (p. 289). El yo está cargado de todo su pasado (p. 289), harto, con 

aburrimiento (p. 278). Ese hastío es lo que produce que el yo encuentre obstáculos 

para renovar su sustancia, para ser “otro modo que ser” y, más aún, cuando el sujeto 

envejece. Esto es lo que ahora queremos subrayar. No es que solamente el yo esté 

cansado, sino que, además, la «vejez limita sus poderes y lo abre a la inmanencia de la 

muerte» (p. 289). El cansancio y la vejez hacen que se acentúe cada vez más la 

materialidad. Podemos suponer cómo debe sentirse el yo poderoso ahora que está 

cansado, que se siente viejo, recordando los momentos de no-responsabilidad. Nos 

referimos al sentimiento de la culpabilidad, una culpabilidad de la que «soy 

objetivamente culpable y mi piedad no puede purificarme» (Lévinas, Entre nosotros, 

1993, p. 34)37. Y como el fenómeno moral de la culpabilidad siempre está ligado a la 

búsqueda del perdón, el yo, arrepentido, busca el perdón. En el perdón está la 

esperanza de lograr la reconciliación, puesto que «el perdón actúa sobre el pasado, 

repite de algún modo el acontecimiento, purificándolo» (Lévinas, Totalidad e infinito, 

1987, p. 290); en el perdón existe como una inversión en el tiempo, trayendo al 

presente lo sucedido en el pasado y curándolo. 

La cuestión es que la sociedad no puede poner solución al problema del perdón, 

sencillamente, porque no puede substituir al yo. El perdón no puede obtenerse 

mediante la justicia puesto que la relación ética siempre está antes que la regulación y 

la aplicación de la ley (Lévinas, Entre nosotros, 1993, pp. 27-51). La justicia nace 

para consolar, mientras que es en el contexto del cara-a-cara donde se cierne en 

realidad el perdón y no ante cualquier rostro, sino ante el de la víctima. «Es 

únicamente a la víctima a la que corresponde el derecho a perdonar» (Lévinas, Cuatro 

lecturas talmúdicas, 1996, p. 49), porque «es necesario que el culpable reconozca su 

falta; y es preciso que el ofendido quiera aceptar las súplicas del ofensor» (p. 37). El 

                                                
37 Más adelante, en la misma página de Entre Nosotros, dice Lévinas que «(esa culpabilidad) no 
atormenta la conciencia piadosa más que con una tortura secundaria, y de una forma u otra es fácil 
curarse de ella mediante la caridad, el amor al prójimo que llama a nuestra puerta, la limosna que se da 
al pobre, la filantropía o una acción que favorezca al primer hombre a quien encontremos». 
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perdón, por tanto, parece algo difícil cuando comienza a despuntar lo anónimo, 

cuando solo importa el instante y se sortea el pasado, cuando la insistencia del “hay” 

quiere hacer inconscientes a los individuos de su responsabilidad fallida (pp. 46-47). 

La tendencia es diluir en el existir al individuo. Es así como surge la totalidad o 

sociedad aditiva, en la que los individuos que la constituyen aparecen como miembros 

anónimos y reemplazables, «como en una sociedad de abejas o de hormigas» 

(Lévinas, Ética e infinito, 2000, p. 70). Ver la sociedad como un Todo neutro, cuya 

pauta principal sea la eficacia en la acción o la proyección de los deseos personales 

sobre la siguiente generación, ¿no nos haría deslizarnos fácilmente hace el aborto? 

Entonces, ¿dónde encontrará el yo la redención por las veces que se ha acomodado a 

la solución del “hay”?, ¿cómo podrá el yo hallar el perdón cuando la falta de 

responsabilidad es algo que se extiende, que no tiene límites38, y que sucedió en el 

pasado sin posibilidad de volver atrás para cambiar lo hecho?, Es más, si el único 

modo de responder a lo que es el rostro es mediante la responsabilidad, porque ––y 

digámoslo ya–– a través de él «el Dios del cielo es accesible sin perder su 

trascendencia» (Lévinas, Difícil libertad, 2004, p. 37), ¿cómo podrá ser perdonado el 

yo al traicionar tal significación del rostro? ¿No es éste el sentido de lo que sabe el 

creyente y que refiere a Dios cuando reza «contra ti, contra ti solo pequé» (Sal 50, 5)? 

«Las faltas para con el prójimo son ipso facto ofensas a Dios» (Lévinas, Cuatro 

lecturas talmúdicas, 1996, p. 33). Ni siquiera un rito puede borrar este mal realizado 

(Lévinas, Difícil libertad, 2004, p. 40)39. Así, para Lévinas, solo queda un camino. Es 

decir, solamente existe una posibilidad y ésta se presenta en el futuro, pero no el 

futuro del yo, futuro finito ante la muerte, sino el del hijo. «El tiempo discontinuo de 

la fecundidad hace posible una juventud y un comenzar de nuevo […], es un perdón» 

(Lévinas, Totalidad e infinito, 1987, pp. 289-290).  

El hijo abre la temporalidad y esto «supone la posibilidad, no la de recuperar todo 

aquello que podría haber sido, sino la de no arrepentirse más por las ocasiones 

                                                
38 «El tercero, que difiere del prójimo, es tambien mi prójimo. Y también el prójimo de mi prójimo» 
(Lévinas, Entre nosotros, 1993, p. 227). 
39 Lévinas, como judio, niega la posibilidad de obtener el perdón a través del Sacramento de la 
reconciliación, pues sostener la eficacia del sacramento sería contener a Dios en una cosa. A Dios se le 
testimonia, no se le representa. A Dios solo se le tiene experiencia como «una afección anárquica que 
se desliza en mí “como un ladrón” a través de los hilos tensos de la conciencia» como una «orden en el 
para-el-otro de la obediencia» y una orden que «nunca ha sido representada porque jamás se ha 
presentado ni siquiera en el pasado que retorna como recuerdo, hasta el punto que soy yo solamente 
quien expresa esta inaudita obligación» (Lévinas, De otro modo que ser, 2003, p. 226). 
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perdidas ante lo infinito ilimitado del porvenir» (p. 289). El pasado se retoma desde la 

novedad. No se trata de ser indiferente u olvidarse de las veces que el yo ha cosificado 

al otro, sino de no arrepentirse más al quedar el pasado purificado en el presente por 

el hijo. Éste «es capaz de poner estacas en la otra orilla y restablecer desde allí el 

pasado» (p. 290), en cuanto que él aporta juventud y el ensanchamiento del tiempo, en 

cuanto que se abre la posibilidad temporal para que la verdad se anuncie, para volver 

a la bondad, para que se diga que en la responsabilidad del otro el ser humano llega a 

su plenitud, para poner al descubierto que la homogeneidad del ser es el sin sentido 

del hombre. La posibilidad del hijo se presenta como la posibilidad del padre 

(Lévinas, Ética e infinito, 2000, p. 61). Es en este momento cuando en la sociedad 

aditiva se da una irrupción. Los individuos dejan de ser las piezas de un anónima 

maquinaria. Sí, los individuos de una sociedad deben ser mirados no como meros 

entes, sino en el contexto de la relación ética, atisbando el Infinito, y relación ética en 

cuya base se encuentra la fecundidad (Lévinas, Totalidad e infinito, 1987, p. 291).  

La fecundidad puede parecer algo prescindible cuando, en un último término, una 

sociedad identifica al hijo con un producto, mas éste se presenta como la nueva 

posibilidad de la responsabilidad perdida. Además, señalemos que esto afecta al yo. 

En la fecundidad, el proceso de identidad ya «no encuentra las trabas a la renovación 

de su sustancia que deberían provenir de su misma identidad». El hartazgo que 

adviene de la senescencia y de no poder responder a la llamada punzante del rostro, 

ante el hijo «se detiene, el yo es otro y joven, sin que, no obstante, la ipseidad que 

daba su orientación al ser, se pierda en esta renuncia a sí. La juventud como concepto 

filosófico se define así» (p. 278).  
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Conclusiones 

1. Diferencia entre persona y cosa 

Lo primerio que hemos mostrado en este trabajo es cómo el sujeto no puede 

englobarse en un todo homogéneo porque rompe con el sí mismo en busca del 

alimento para gozar con su cuerpo. Es aquí donde aparece la interioridad, que el ente 

es uno. El sujeto no puede ser controlado y el “hay”, aunque se pueda insistir en su 

instauración, se queda solo en eso, en una insistencia. El sujeto no puede ser 

cosificado. Por lo que, que el ser humano sea simplemente materia biológica, siendo 

ésta el punto de partida de la siguiente concepción en relación a él, es algo discutible. 

Repetimos: «la subjetividad humana es de carne y hueso» (Lévinas, Dios, la muerte y 

el tiempo, 1993, p. 226); el ente humano ya es uno al gozar de la realidad a través de 

su cuerpo. 

A la hora de situarse el sujeto en el mundo de las cosas, él se relaciona con ellas 

asimilándolas. Es verdad que se podía vislumbrar una liberación del ser, pero solo 

afirmaba la imposibilidad de prescindir de él, puesto que el yo finalizaba enroscado 

de nuevo en sí mismo. De este modo, la descripción de la relación con los objetos nos 

aportaba lo siguiente: lo otro no proporciona tiempo o no hace experimentar la 

diferencia ante la inevitable representación. De la cosa solo cabe predicar que es 

asimilable, domeñable, accesible, manipulable. La relación con ella es de inmanencia.   

No sucede de esta manera frente a una persona. El otro, su rostro, no es neutro. 

Mientras la ontología supone un ente anónimo, el situarse cara-a-cara no es situarse 

frente a alguien neutro, sino frente a un rostro, un varón o una mujer, un sexo. Y 

hemos visto cómo existen unas modalidades en la relación ética, modalidades que son 

las que llevan a que se despierte la subjetividad, se abra o, también, que se produzca 

el desapego de sí mismo. El rostro es diferencia que no deja indiferente. 

Con lo que, el mundo de los objetos tiene su lugar en el pensamiento levinasiano. La 

posibilidad de control, de manipulación e, incluso, de eliminación, aparece solo al 

relacionarse con las cosas. Repitamos que no ocurre así ante un rostro. Lo que sucede 

en la relación ética es responder a lo que significa la misma fragilidad del rostro, 

estableciendo un trato de no dominación, llegando a ser “de otro modo que ser”, 

testigo de lo Infinito, a involucrarse en la bondad. Porque la responsabilidad se realiza 
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en el des-inter-és, pasando a ser rehén del otro, substituyéndolo, generándolo como 

hace una madre con su hijo, y todo esto gracias a ese despertar de la subjetividad que 

se da en el momento del estar en frente del otro. Solo el yo está elegido a responder a 

tal llamada. Ciertamente, ser responsable define a un ser que se piensa a sí mismo 

como elegido y, por tanto, diferente a los otros, único. Nos lo hace notar de nuevo 

Catherine Chalier: «(el yo) da testimonio, humildemente y a espaldas incluso de la 

conciencia reflexiva, de esa responsabilidad infinita que precede a los compromisos 

decididos y asumidos con total libertad de esa responsabilidad que Lévinas denomina 

elección» (2002, p. 198). Por esto el yo no es solamente sujeto de poder. El tener que 

entendérselas con un cuerpo ––como explicamos–– es una categoría del ser, pero no 

es la única categoría del sujeto ni constituye la relación original con el ser (Lévinas, 

Totalidad e infinito, 1987, p. 72): «el sujeto es para el Otro, su ser desaparece para el 

Otro, su ser muere en significación» (Lévinas, De otro modo que ser, 2003, p. 109). 

El yo es también sujeto de bondad. En el el para-el-otro, categoría original del sujeto, 

es como la existencia del yo adquiere significación.  

Habida cuenta de lo dicho, podemos afirmar que el sujeto «no se describe a partir de 

la intencionalidad propia de la actividad representativa, de la objetivización, de la 

libertad y de la voluntad, sino que se describe a partir de la pasividad del tiempo» (pp. 

107-108). En efecto, el sujeto no es un ser cuyo empeño está en la representación 

como modo de relación con la realidad, sino es un sujeto que antes de cualquier 

decisión, antes de cualquier objetivización o reducción, vive expuesto corporalmente, 

vulnerable, sensible, ante otro. El otro siempre tiene algo que decirle al yo, algo 

nuevo e inagotable. No hay posible deserción. Ni siquiera «la violencia […] detiene el 

Discurso» (Lévinas, Totalidad e infinito, 1987, p. 253). El rostro siempre habla, 

siempre dice más que aquello que puede convertirse en contenido de conciencia y la 

pretensión del “asesinato”, de la homogeneidad del ser, se presenta como irrealizable. 

El sujeto, por tanto, vive corporalmente en un ámbito cuyo protagonista es un ser ante 

el cual se está, antes de todo, de modo pasivo y requerido para hablar, llamado a ser 

responsable del otro y “a su pesar”. El sujeto, en definitiva, “es” cuerpo, encarnado en 

la materialidad de tal modo que la alteridad le afecta, le inquieta y obsesiona, 

interpelándolo a la responsabilidad. Si no, ¿por qué razón no queda indiferente el yo a 

través del cuerpo? Volvemos a insistir en cómo el ente humano no puede estudiarse 

como si se tratase de una cosa, como si fuera mera materia biológica, ya que «el 
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cuerpo es la posición de sí por la cual el Yo, liberado del mundo de la necesidad, llega 

a remontar la miseria de esta liberación» (p. 136). 

 

2. Definición de persona 

Con Lévinas nos hemos situado en la actitud que reconoce la existencia de lo objetivo 

y, en consecuencia, hemos afirmado la capacidad humana de conocer el fundamento 

ontológico de la persona a partir de la experiencia. No hay que darle más vueltas para 

comprender cuál es la definición de persona levinasiana, esto es, cuando «la 

significación del rostro se debe a la coincidencia esencial entre el ente y de lo 

significante» (p. 272). Exactamente, el fundamento ontológico de persona se apercibe 

ante áquel que no llega a representarse. Al rostro no se le puede convertir en tema o 

concepto; al rostro solo se le puede responder, porque su fundamento está más allá del 

ser (Lévinas, Difícil libertad, 2004, p. 25). Es imposible la encarnación de lo Infinito, 

de lo que escapa del presente, de lo que no se puede reducir a saber (Lévinas, Entre 

nosotros, 1993, p. 21). Con esta premisa levinasiana lo que queda planteado es que los 

análisis cuyo objeto sea el ser humano y no tengan presente esta irreductibilidad, lo 

único que hacen es simplificar su descripción. Es más, ya tales análisis de por sí son 

molestos, porque querer comprender a un sujeto como si de un objeto se tratase, 

englobado en conceptos, es irrealizable. Ningún saber puede responder a lo que es en 

realidad el hombre, y si así lo pretende «una cultura en la que nada puede ser 

diferente, en la que nada puede ser otro, es de antemano una cultura volcada hacia la 

práctica» (p. 210), pues «da razón de las cosas y de los hombres. Tal es el sentido del 

ser» (p. 211). 

Ahora está claro. ¿Quién es el otro, sea quien sea, el que trabaja a mi lado o el que 

crece en el vientre de su madre? Hay que recurrir a la subjetividad para responder a 

esta pregunta. Porque es ahí donde concurren las experiencias de la apercepción de la 

diferencia. Esto es, en un ente habituado a englobarlo todo le sucede un despertar al 

quedar afectado y pasivo, con dolor y obsesionado, interpelado en su libertad, 

solicitado a responder. Frente al otro emerje el yo y así surge la definición de persona: 

el otro es significación, el que aleja del instante, el que dilata el tiempo, el que no es 

una cosa. 
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3. Aborto y Totalidad 

Dijimos al principio que la razón de asesinar a un feto es englobarlo en un todo 

homogéneo, con el fin de diluir su singularidad en un Todo. Tal afirmación la hemos 

estado argumentando con Lévinas porque él explica las experiencias fenomenológicas 

que dan razón de la singularidad de la persona. ¿Por qué con Lévinas? Ya lo hemos 

dicho: este filósofo tiene un modo de explicar la realidad a raíz de la persecución nazi, 

con la consiguiente conclusión que la totalización nace al identificarse el 

conocimiento con la violencia. Pero, ¿solo ocurre esto con el nazismo?, es decir, ¿no 

se seguirán dando actualmente otros totalitarismos aunque sean más sútiles? ¿No se 

darán hoy en día otros modos de concebir la realidad que insistan en aunar a los 

individuos en colectividades anónimas con el fin de manipularlos?  

Benedicto XVI señala un tipo de totalitarismo cuando exhorta a los católicos a hacer 

presente a Cristo en internet:  

Los creyentes, testimoniando sus más profundas convicciones, ofrezcan una 
valiosa contribución para que la red no sea un instrumento que reduce las 
personas a categorías, que intenta manipularlas emotivamente o que permite a 
los poderosos monopolizar las opiniones de los demás (2011)40.  

Asimismo dice Paul Gilbert: «el hombre contemporáneo, fascinado por la ciencia, 

está aplastado por ella. La ciencia, por eficaz que sea, uniforma nuestro universo y 

produce una cultura mundial donde muchos no encuentran su lugar» (2008, p. 28). No 

nos estamos alejando de la cuestión que hemos estado tratando. Todo está relacionado 

y el nexo común se encuentra en esa intención a analizar a los entes desde la 

aprehensión del ser para eliminar la singularidad. Esto es, volviendo a los textos 

levinasianos, hemos hablado de este «mundo moderno; donde nada ni nadie es 

idéntico a sí mismo; no se dice nada, pues ninguna palabra tiene un sentido que le sea 

propio […] nadie escucha lo que tú dices» (Lévinas, De lo sagrado, 1997, p. 108). 

Pensar el feto como un  mero conjunto de células es lo que late bajo la irrazonable 

justificación para llevar a cabo su eliminación.  

 

                                                
40 «I credenti, testimoniando le loro più profonde convinzioni, offrono un prezioso contributo affinché 
il web non diventi uno strumento che riduce le persone a categorie, che cerca di manipolarle 
emotivamente o che permette a chi è potente di monopolizzare le opinioni altrui». 
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4. A favor de la vida 

Y a la pregunta de por qué favorecer la fecundidad en el pensamiento levinasiano es 

simple: con ella «detengo un tiempo infinito necesario para que la verdad se diga». 

Contra ese sopor del “hay” en el que el no existe la apercepción de tiempo, la 

fecundidad entreabre en la existencia la presencia de la novedad. O, mejor dicho, el 

tiempo, siendo infinito, siendo la mera sucesión de acontecimientos, de actos y de 

personas, los cuales unos dan paso a otros, es interrumpido. La sociedad no es una 

colmena; un hijo no es el mero relevo en una sociedad aditiva. Ante tantas 

oportunidades perdidas de responsabilidad por la importancia agobiante del instante y 

en un sujeto que envejece, sin poder recuperarlas y arrepentido, la posibilidad del hijo 

se muestra como la posibilidad del padre. Es posible volver a comenzar, volver a 

sentirse joven. Desaparece el aletargamiento; ocurre el despertar; «el tiempo es 

discontinuo» (Lévinas, Totalidad e infinito, 1987, p. 291); en la historia de la 

humanidad podemos encontrar resquicios de bondad. Porque la fecundidad se 

presenta como la posibilidad para que la verdad salga a relucir, de que se dé la 

responsabilidad, de agregar el perdón, o, también, de que surja lo nuevo frente a la 

homogeneidad. 
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