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Resumen  
Para acercarse a la ética del otro de Emmanuel Levinas el autor contrasta el pensamiento de la obra Humanismo del 
otro hombre con distintos filósofos. En la primera parte se dedica a los pensamientos de Descartes y Heidegger y la 
cuestión de la convivencia con el otro en el mundo; la segunda parte trata las posibilidades de entenderse dialogando 
con el otro (Habermas);  por último analiza el pensamiento de Buber y la posibilidad de encontrar a Dios en el 
encuentro con el otro. 
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Abstract  
In order to study “the ethic of the other” in Emmanuel Levinas, the author contrasts the book Humanism of the Other, 
with other philosophers. The first part is dedicated to Descartes and Heidegger and the question of the “coexistence 
with the other in the world”; the second part deals with the possibilities of mutual understanding with the other 
(Habermas); finally, the author analyzes Buber’s proposal that God can be found in the encounter with the other.  
 
Keywords:  self, other, God, encounter 
 
 
 
Introducción 

Para acercarme al pensamiento de Emmanuel Levinas sobre el otro intentaré contrastarlo 
con distintos filósofos contemporáneos. Este trabajo consistirá en tres partes, en las que la obra 
Humanismo del otro hombre de Levinas será la principal referencia y acompañante. La primera 
parte se dedica a los pensamientos de Descartes y Heidegger y la cuestión de la convivencia con 
el otro en el mundo; la segunda se trata –refiriéndose a Habermas– de las posibilidades de 
entenderse y la última analiza la búsqueda de Dios en el encuentro con el otro según Buber. Sin 
profundizar todos estos pensamientos quisiera destacar algunas diferencias con Levinas —quien 
se refiere sobre todo a Heidegger y Buber— para esclarecer lo particular de su filosofía y 
acercarnos a un entendimiento. 

En el desarrollo de este trabajo monográfico sobre la cuestión del otro me enfrento con 
dos complicaciones principales. Primeramente, un trabajo de este tamaño sobre un tema tan 
amplio y profundo puede destacar solamente algunos puntos de interés y necesariamente sufre de 
superficialidad y simplificación. Aunque en este contexto el tema no será analizado con suficiente 
profundidad, pienso que vale el intento de trazar los rasgos de este tema, que requiere un trabajo 
futuro más extenso, ya que genera muchas preguntas y pensamientos interesantes. En segundo 
lugar, el pensamiento de Emmanuel Levinas al mismo tiempo que es filosófico es también 



Aljoscha Begrich, “Encontrar al otro: la filosofía de Levinas...” 72 

 

teológico, escrito en un lenguaje poético y a la vez hermético. La lectura de sus textos es un 
desafío a un alto nivel y muchas veces no queda claro por qué utiliza tal palabra, a quién se 
refiere o qué quiere decir con ciertas expresiones oscuras. Igualmente creo también en relación 
con la segunda complicación, que lo que sí es claro en su pensamiento muy rico, es de enorme 
valor.  
 
 
1. Introducción 

En la historia de la filosofía la cuestión por el sujeto autónomo siempre mantuvo la 
supremacía. Desde hace mucho se estableció la costumbre filosófica de pensar el mundo desde un 
interior de un sujeto y de considerar apenas la cuestión del otro. Pero con el tiempo el concepto 
de una primera posición del sujeto y su interioridad fue criticado por la filosofía y las ciencias 
humanas y finalmente derribado. El sujeto dejó de ser solamente pensado desde su interior, y 
comenzó a ser considerado también desde su contexto y su exterior. Pero con eso se produce una 
alienación del sí mismo. El filósofo francés Emmanuel Levinas destaca que aquí asistimos a la 
ruina del mito del hombre como fin en sí. “Todo transcurre como si el Yo, identidad por 
excelencia, al cual se remontaría toda identidad identificable, fracasara consigo, no llegara a 
coincidir consigo mismo.”1 El Yo y su identidad llegan a la crisis, y con la filosofía ética de 
Emmanuel Levinas, que exige un giro copernicano para la filosofía hacia el otro, la cuestión del 
otro y de la alteridad adquiere significación.  

Levinas, un judío lituano, que estudió en Freiburg con Husserl y Heidegger, tomó, 
después de perder gran parte de su familia en el holocausto y emigrar a Francia, la actitud hacia el 
otro en su alteridad absoluta como base central de su ética. Levinas critica fuertemente los 
conceptos egoístas dentro la filosofía del sujeto. “Para la tradición filosófica del Occidente, toda 
relación entre el Mismo y lo Otro, cuando no es ya la afirmación de la supremacía del Mismo, se 
remite a una relación impersonal en el orden universal.”2 En contra del concepto tradicional que 
Levinas denomina ‘el concepto de Ulises’ propone ‘el concepto de Abraham’. En vez de recorrer 
un largo camino para volver finalmente en su hogar, como Ulises, exige el movimiento de partida 
sin retorno de Abraham, que se dirigió hacia el otro, hacia lo desconocido y dejó su hogar.3 
Mientras la filosofía siempre insistía en “reabsorber todo Otro en el Mismo y en neutralizar la 
alteridad”4, la orientación verdadera se dirige ahora hacia fuera de sí, hacia el otro. Para Levinas 
aún la filosofía progresiva de Bergson, Husserl, Heidegger y también Merleau-Ponty todavía 
sigue el camino de Ulises de “una complacencia en el Mismo, un desconocimiento del Otro.”5, 
porque no enfrentan el ser de la alteridad y desconocen el movimiento hacia el otro sin retorno y 
sin llegada. El giro hacia el otro es el giro que falta la filosofía.  

Una verdadera ética inevitablemente tiene que enfrentar el problema del otro para trazar la 
actitud del hacia él. Pero el otro en su extrañeza trae muchos problemas; en una visión ideal 
somos todos iguales, y en lo concreto todos somos distintos, pero tenemos los mismos derechos. 
Somos iguales y somos distintos. Pero, ¿cómo es posible comprender al otro sin romper su 
particularidad, la extrañeza? La cuestión del otro es una problemática muy especial y compleja. 
El otro nos constituye, nos destruye, nos ayuda y nos complica, nos posiciona y nos cuestiona. 

                                            
1 Levinas, Emmanuel: Humanismo del otro hombre. Mexico 1974 (Montpellier 1972), p.115.  
2 Totalidad, p. 110. 
3 Ver Genesis, 12 y siguientes 
4 Humanismo, p. 48. 
5 Humanismo, p. 49. 
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¿Qué pasa en el encuentro al otro? Un mundo sin otro no es pensable, ¿pero cómo incluir al otro 
en una visión filosófica. 

 
 
 

2. ¿Un mundo sin el otro? 
 
2.1 Res cogitans y Dios 
 

Un caso extremo en el pensar la realidad desde la interioridad de un sujeto y separar el 
mundo entre yo y no-yo era René Descartes. En 1642 publicó su obra Meditaciones metafísicas6 
en el cual reduce el mundo hacia una “consciencia dudante” de un yo. Siguiendo la idea de la 
posible existencia de un genio maligno que nos engaña y la explicación de que si los sentimientos 
engañan una vez, nunca pueden ser confiables, Descartes cuestiona todo hasta encontrar: “Si yo 
estoy persuadido de algo, o meramente si pienso algo, es porque yo soy.”7 Al aplicar la duda, no 
puedo dudar que estoy pensando y por lo tanto mientras pienso, tengo la certeza de existo como 
un ser pensante. Aparte de este conciente pensante, la res cogitans, no queda nada cierto en el 
mundo, todas las sensaciones pueden ser imaginadas o falsas: “Mas he aquí que, desde la 
ventana, veo pasar unos hombres por la calle: y digo que veo hombres, sin embargo, lo que en 
realidad veo son sombreros y capas, que muy bien podrían ocultar meros autómatas, movidos por 
resortes.”8 Distinguiendo el mundo entre yo y no-yo crece la convicción que lo interior pensado 
es verdad y lo exterior recibido es engaño; “por lo que atañe a las ideas que me representan otros 
hombres, o animales, o ángeles, fácilmente concibo que puedan haberse formado por la mezcla y 
composición de las ideas que tengo de las cosas corpóreas y de Dios, aún cuando fuera de mí no 
hubiese en el mundo ni hombres, ni animales, ni ángeles.”9  Finalmente queda solamente la idea 
de Dios todopoderoso, infinito, eterno, inmutable y omnisciente como algo no producido del 
mismo cogito, porque esta idea es demasiado perfecta y eminente para que el yo pueda ser origen. 
Descartes traza un mundo sin otro donde los demás son puras imaginaciones y un yo que vive 
completamente solo, porque a Dios no concibe como otro.  

Aunque Descartes en las siguientes Meditaciones describe que la existencia de un Dios 
perfecto es cierto y como el engaño significa imperfección, este Dios no nos engaña y así las 
existencias recibidas del mundo son ciertas, no es posible volver por completo al estado previo a 
la duda. Los otros quedan cuestionados.10 Con la concepción de tratar los otros seres humanos 
como cosas, cuerpos animados o ángeles, Descartes formó una base del pensamiento de un sujeto 
aislado y ocultó la evidente relación con el otro que no es similar a la relación con cualquier res 
extensa. Trata de pensar un mundo sin otro, pero no lo logra. Aunque él no lo considera, 
Descartes está dentro de una filosofía del otro sin reconocerlo, como destaca Levinas. Ni la 
reducción del mundo por la duda es una aventura personal: “El mundo silencioso es un mundo 
que nos viene del otro, aunque sea genio maligno.”11 Y menos la afirmación del mundo, porque el 
cogito se apoya en un otro que es Dios. La idea del infinito que nos enfrenta con la idea Dios, que 
no puede ser producida por mí mismo y que finalmente asegura la certeza del exterior, es 
atribuida por Levinas a todos los otros, a quienes siempre encontramos en su extrañeza absoluta y 
                                            
6 Descartes, Rene: Meditaciones metafísicas. Madrid 1977 (1642). 
7 Meditaciones, p. 24. 
8 Meditaciones, p. 29. 
9 Meditaciones, p. 37. 
10 Y de hecho, Descartes en su filosofía general continúa con un pensamiento dubitativo. 
11 Levinas, Emmanuel: Totalidad e infinito. Salamanca 1977, p. 114. 
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por tanto infinita.12 Es el otro la única solución para frenar las dudas en relación de la existencia 
del mundo y llegar más allá de mi propio cogito. “El Yo, en la negatividad que se manifiesta por 
la duda, rompe con la participación, pero no encuentra en el cogito solitario un alto. No soy yo, es 
el Otro, quien puede decir sí.”13 Del encuentro con el otro viene la afirmación que termina la duda 
y permite la continuación de la vida.  
 
2.2 ‘Ser ahí’ y ‘ser con’ 
 

Otro concepto famoso del mundo sin otro y central para Levinas es el mundo del ‘ser ahí’ 
de Martin Heidegger que critica la concepción de la realidad de un sujeto como 
Seinsvergessenheit (olvido del ser) y declara que el sujeto solamente es un medio del ser. En su 
obra “Ser y tiempo14” describe el mundo desde un Dasein, en cual el otro como Mitsein, ‘ser ahí’ 
aparece en un contexto de uso: “Con el útil que se encuentra en el trabajo hacen frente 
concomitantemente los otros a quienes se destina la obra del trabajador. […] Igualmente hace 
frente con el material empleado el productor o ‘proveedor’ del mismo como aquel que ‘sirve’ 
bien o mal. El campo, v. gr., al cual ‘salimos’ a pasear se presenta como perteneciente a tal o 
cual, como bien cuidado por él; el libro usado está comprado en casa de.., es regalo de.., etc., 
etc.”.15 Las cosas, los entes intramundanos, son parte de nuestro mundo y a la vez del mundo del 
otro, que así también es parte de nuestro mundo. En cada caso el mundo es ya desde siempre 
aquel que comparto con los otros. El mundo del ‘ser ahí’ es un ‘mundo del con’. Pero Heidegger 
marca la importancia del otro para una análisis ontológico que va más allá de la afirmación que 
no estoy solo. “Esta proposición fenomenológica: el ‘ser ahí’ es esencialmente ‘ser con’, tiene un 
sentido ontológico-existenciario”.16 ‘Sentido ontológico’ no significa otra cosa que el hecho de 
que la forma de ser del Dasein depende de su relación con el otro y su actitud hacia él, porque 
siempre el ser con y para el otro es parte de su destino existencial. “En cuanto ‘ser con’, ‘es’, por 
ende, el ‘ser ahí’ esencialmente ‘por mor de’ otros. [...] Incluso cuando el fáctico ‘ser ahí’ del 
caso no se vuelve hacia otros, pensando no haber menester de ellos o careciendo de ellos, es en el 
modo del ‘ser con’.”17 

Pero como explica Heidegger que la relación con el otro está trazada, en forma inmediata 
y regular, por indiferencia y extrañeza. Un verdadero encuentro con el otro parece difícil, porque 
el Dasein esta en varias posibilidades de ser, que “extravían y obstruyen el ‘ser uno con otro’ y su 
conocerse, hasta dar en el suelo con todo genuino ‘comprender’ y obligar al ‘ser ahí’ a refugiarse 
en sustitutivos”18. En su forma cotidiana el Dasein normalmente no es su verdadero sí mismo 
sino que se encuentra disipado en el ‘uno’ (Man), que es la forma de vivir en un término medio 
de lo cotidiano en el que el ‘ser ahí’ no se ha encontrado a ‘sí mismo’ y se mantiene en el modo 
de ‘impropiedad’ (Uneigentlichkeit). Esta forma de convivencia, el Man, impide los verdaderos 
encuentros con los demás que al mismo tiempo son la causa para esta situación: Como ‘ser con’ 
el ‘ser ahí’ se ve a sí mismo en diferencia con los otros que siempre trata de borrar o agrandar y la 
relación recibe el carácter de ‘distanciación’, como lo llama Heidegger. La consecuencia de esta 
‘distanciación’ es que el Dasein no trata más de ser ‘sí mismo’ sino los otros han arrebatado la 

                                            
12 Para la relación entre Dios y el otro, ver también el capítulo 4. 
13 Totalidad, p. 116. 
14 Heidegger, Martin: El ser y el tiempo. Mexico 1962 (Tübingen 1926). En lo siguiente utilizaré las palabras 
originales del alemán y las traducciones de esta edición.  
15 Ser y tiempo, p. 133 y siguiente. 
16 Ser y tiempo, p. 136. 
17 Ser y tiempo, p. 139 y siguiente. 
18 Ser y tiempo, p. 142.  
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forma de ser. El “‘ser uno con el otro’ disuelve totalmente el peculiar ‘ser ahí’ en la forma de ser 
de ‘los otros’ de tal suerte que todavía se borra más lo característico y diferencial de los otros”19 
Los otros se convierten en una masa abstracta, en la cual nadie se puede reconocer y la cual afecta 
el ‘aplanamiento’ de todas las posibilidades del ser. La relación con el otro queda perturbada. 

Después de un análisis profundo que muestra la importancia del otro, Heidegger 
permanece en en estado de deficiencia en lo cotidiano, se contenta con esta descripción sin 
mostrar una posibilidad de un encuentro con el otro en su Eigentlichkeit. El valor que le da 
Heidegger a la relación con el otro no queda atrás de lo que dice Levinas, pero inexplicablemente 
no le ve ninguna posibilidad positiva y sigue describiendo el Dasein sin otro. Levinas destaca, 
que Heidegger después de sus descripciones maravillosas, como las nombró en una entrevista20, 
forma conclusiones muy unilaterales. Heidegger reconoce la importancia del otro y el significado 
de la relación entre el yo y el otro, pero sus conclusiones no favorecen un pensamiento hacia el 
otro, porque lo ve solamente negativo y el ser y su realización a través del Dasein mantienen el 
papel central y subordina la relación con el otro.  

Levinas trata de exceder al concepto de Heidegger que se trata siempre del ser del ser ahí: 
a un sujeto para quien, según la fórmula heideggeriana, ‘le va en su existencia esta existencia 
misma’21. Pero si el Dasein se preocupa solamente por sí mismo y su ser todo el sentido tiene su 
fin en él mismo, en un Dasein que no es infinito y no puede formar un sentido más allá de su 
tiempo: “La muerte vuelve insensata toda la preocupación que el Yo quisiera tomar por su 
existencia y su destino. Una empresa sin salida y siempre ridícula: nada es más cómico que la 
preocupación por sí mismo de un ser condenado a la destrucción”22 El mismo Heidegger que 
destaca el ser hacia la muerte como esencia de nuestro ser no ve la tragedia de este proyecto de un 
Dasein mortal que se preocupa solamente por sí mismo. Al sujeto que se define por la 
preocupación de sí mismo, opone Levinas el un Dasein, que se preocupa del ser del otro y así 
funda una nueva forma de sentido, que llega más allá del tiempo de una sola vida. El sentido 
viene con la orientación hacia el otro, que Levinas llama obra23, que es un proyecto más grande 
que un solo ser. Este sentido desborda los limites de uno e implica también renunciar al ser el 
contemporáneo de la conclusión, porque la ‘obra’ es “el ser-para-más-allá-de-mi-muerte. [...] Ser 
para un tiempo que sería sin mí, para un tiempo después de mi tiempo, más allá del famoso ‘ser-
para la muerte’”24 Pero el otro no solamente tiene la capacidad de dar un sentido nuevo –que 
desconoce Heidegger totalmente– sino también da una identidad nueva: La responsabilidad para 
el otro destruye la complacencia y esfuerza el yo a perder su soberana coincidencia consigo, la 
identificación. A partir de ahí ‘ser yo’ significa tener una responsabilidad “como si todo el 
edificio de la creación reposara sobre mis espaldas”25 porque yo soy responsable como ningún 
otro y porque no hay nadie, que puede responder en mi lugar. 

El mundo no existe sin el otro. Descartes trata de describir el mundo así, pero no reconoce 
el papel central que tiene el otro en su concepto, que no es una cosa entre otras cosas, como 
muestra Levinas. Heidegger a la vez plantea el mundo con otros, pero solamente en un estado de 
deficiencia – en su Eigentlichkeit el Dasein queda solo. Pero no es posible sustraer al otro que nos 

                                            
19 ibid. 
20 Levinas en: Wolzogen, Christoph von: Intention, Ereignis und der Andere. (Una conversación con Emmanuel 
Levinas), p. 131. En: Levinas, Emmanuel: Humanismus des anderen Menschen. Hamburg 1989, p. 131 – 150. 
21 in seinem Sein um sein Sein selbst geht 
22  Humanismo, p. 109. 
23  Humanismo, p. 50 y siguientes. 
24 Humanismo, p. 51 y siguiente. Levinas alude al concepto de Heidegger criticándolo duramente, sin embargo la 
palabra original alemán ‘Sein zum Tode’ describe un ‘ser hacia la muerte’ y no el ‘ser para la muerte’. 
25 Humanismo, p. 62. 
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rescata del encierro del cogito y que da sentido a nuestra existencia más allá  de nuestra muerte. 
El mundo es, con palabras del mismo Heidegger, en su forma inmediata y regular siempre visto y 
advertido con y a través el otro. Vemos a otros, interactuamos con otros, hablamos con otros 
¿pero realmente podemos entender a los otros, los otros que son tan otro que yo?  
 
 
3. Encontrar y entender al otro 
 

El alemán Jürgen Habermas en su obra central Teoría de la acción comunicativa26 
describió detalladamente un concepto que se basa en el intercambio argumentativo sobre una cosa 
teniendo como fin consenso y consecuencias prácticas. En contra de la razón el sujeto propone la 
razón comunicativa. Según Habermas el paradigma de la conciencia de sí mismo y del sujeto va a 
ser reemplazado por el nuevo paradigma de la comunicación, de una relación intersubjetiva.27 En 
la conversación hacia un acuerdo un ego dice algo y una alter responde, así se forma una relación 
interpersonal entre los distintos individuos producida por el lenguaje. El papel central del sujeto 
es substituido por los miembros del intercambio. Habermas defiende la idea de un exitoso 
intercambio con un consenso final que junta las opiniones de los interlocutores y “que los 
disentimientos queden solventados por medio de razones.”28 En la acción comunicativa los 
interlocutores tratan de buscar un acuerdo que une los racionalmente motivados asentimientos de 
todos y por eso se orientan hacia el entendimiento y definen su forma de actuar a través del 
intercambio de argumentos en la fuerza desenvuelta del argumento mejor.29.  

La capacidad de razonamiento es la base de la acción comunicativa, igual que la 
aceptabilidad del otro: El acto de habla sólo puede tener éxito si el oyente acepta la oferta que ese 
acto entraña, tomando postura con un sí o con un no a la interpelación. Con esta aceptación los 
participantes reconocen intersubjetivamente las pretensiones de validez con que se presentan 
como base para lograr el consenso. En su respuesta el oyente acepta la oferta del acto de habla y 
señala que comprendió la emisión y después los interlocutores ordenan en la conversación los 
espacios de acción y armonizan sus planes. El consenso como perspectiva común incluye las 
perspectivas distintas de los participantes de la acción comunicativa; en relación con ‘el’ mundo 
une las interpretaciones de la situación en la versión de ‘mi’ y de ‘su’ mundo sobre un trasfondo 
de ‘nuestro’ mundo.30 Juntos formamos un horizonte común, como diría Hans Georg Gadamer. 
Según él, cada conversación trata de rebasar tanto la particularidad propia como la del otro y 
ascender hacia una generalidad superior: “Comprender es siempre el proceso de fusión de estos 
presuntos ‘horizontes para sí mismo’”31. Pero la acción comunicativa no se agota en el acto de 
entendimiento en un horizonte fusionado, el acuerdo final fija un destino común que incluye una 
consecuencia concreta. “Hablante y oyente se obligan a basar su acción en interpretaciones de la 
situación que no contradigan los enunciados que se han aceptado como verdaderos”.32 

¿Pero el encuentro no es algo que, más allá de equiparar sus intereses, nos excede a 
nosotros y a nuestro poder de manejarlo? Gadamer escribe el lenguaje de la conversación tiene un 
poder que es más fuerte que la racionalidad de los miembros del diálogo. No es que alguien 
maneje la conversación, sino que la conversación fluye en cierta forma por sí misma, cada 
                                            
26 Habermas, Jürgen: Teoría de la acción comunicativa. I y II, Madrid 1989 (Frankfurt/Main 1981). 
27 Habermas, Jürgen: Der philosophische Diskurs der Moderne. Frankfurt/Main 1985, p. 361 y 341 y siguientes. 
28 Teoría II. P. 108. 
29 Habermas, Jürgen: Erläuterung zur Diskursethik. Frankfurt/Main 1991, p. 122. 
30 Ver Teoría I, p. 145 y siguientes. También: Teoría II, p. 178 y siguientes. 
31 Gadamer, Hans-Georg: Verdad y método, Salamanca 1988. (Tübingen 1975), p. 376 y siguiente. 
32 Teoría  I., p. 389. 
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palabra provoca la siguiente y los que manejan la conversación son incluso los manejados. Pero 
Levinas piensa el encuentro más radicalmente: El otro como absoluto – término que Levinas, 
basándose en el origen de la palabra latin ‘absolvere’, entiende como ‘separado’ – aparece con 
una extrañeza total que no puede ser disminuida como puede serlo la ignorancia. Tanto Habermas 
como Gadamer33 ven la alteridad del otro como una simple diferencia basada en un 
entendimiento común que permite una relación con consenso y con fusión de los horizontes. Pero 
la extrañeza del otro es según Levinas irreductible y el encuentro, no manejable racionalmente. El 
otro no es un desconocido que puede ser conocido, sino que es radicalmente otro. El otro nos 
confronta fuera del contexto y así viene –como dice Levinas– con un rostro desnudo: ”la 
desnudez del rostro es un despojamiento sin ornamentos culturales, una absolutización. El rostro 
entra en nuestro mundo a partir de una esfera absolutamente extraña.”34 El otro invade el yo sin 
preguntar, sin avisar para que pueda reflejar, exige demasiado y bloquea la consciencia. El 
encuentro con el otro es para Levinas una confrontación fuera de noesis y noema, es una 
explosión del pensamiento, una irrupción total en el yo. En este encuentro tan vehemente no hay 
espacio ni para racionalidad, ni para aceptabilidad, el otro se me impone: “la epifanía del rostro es 
una visitación.”35 El rostro desnudo ruega: ¡no me mates! y ¡no me dejes morir solo! Esta 
‘visitación’ tiene la fuerza de un mandamiento, que me hace responsable para el otro y su miseria 
sin preguntar.  

Habermas describe su ideal del encuentro como un discurso racional con un fin de un 
consenso, en donde los interlocutores se sienten representados. ¿Pero es realmente posible 
intercambiar posiciones hasta un punto final, que incluya las distintas perspectivas, cumpla con 
las necesidades de cada uno y trace las acciones armonizadas? Levinas dice que obviamente cada 
afirmación, cada pregunta y cada enunciación es necesariamente dedicada a otro; cada 
proposición pide una respuesta. Pero las posiciones de los interlocutores no van a disolverse en 
un consenso común, porque no se entienden totalmente. Recibimos un dato como expresión del 
otro, pero “el interlocutor no podría ser deducido”36. Levinas no niega que sea imposible 
intercambiar argumentos con otro o encontrar un acuerdo sobre una cosa, pero aclara que una 
conversación tiene que quedar libre de la pretensión de entender al otro. No nos podemos acercar 
hacia el otro; el otro, queda otro, el más próximo y el más lejano a la vez como dice Levinas37. El 
otro es totalmente y absolutamente extraño, no deja la posibilidad de un conocimiento y siempre 
escapa al saber. Ni siquiera tiene sentido hablar de ‘conocimiento’ o ‘ignorancia’, porque éstas no 
expresan la situación radical de este encuentro en cual quedo absolutamente separado del otro. En 
cierta forma Levinas también niega usar la palabra ‘relación’ porque no es posible tener una 
verdadera relación con el otro extraño, por falta de un fundamento en común. Esta forma de 
relación sin un ‘juntos’ llama Levinas “la nonindifférence”, la doble negación de la diferencia 
significa que el yo no está indiferente hacia el otro. No hay una relación, pero tampoco hay 
indolencia. Está no-indiferencia frente al Otro no se reduce a la simple intención de dirigir un 
mensaje. La comunicación según Levinas es contraria “a lo que sucede con la reversibilidad de la 
vía de doble sentido abierta a la circulación de las informaciones.”38. Comunicarse es abrirse, 

                                            
33 Sin dejar de lado las diferencias fundamentales que separan a estos filósofos, se puede hablar de un concepto en 
común con respecto a este punto. 
34 Humanismo, p. 59 y siguiente. 
35 Humanismo, p. 59. 
36 Totalidad, p. 115. 
37 Humanismo, p. 97. 
38 Levinas, Emmanuel: Del otro modo de ser o más allá de la esencia. Salamanca 1987 (1978), p. 189, nota 22. 
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pero la abertura no acecha al reconocimiento, sino que exige responsabilidad, se dedica al otro, 
hasta ‘ser-para-el-otro’.39  
Partiendo de análisis en gran parte idénticos de la crisis del sujeto y la importancia del otro, 
Levinas y Habermas llegan a conceptos muy distintos. En lugar de analizar el hecho de la 
comunicación y su método, Levinas intenta reflexionar sobre el significado del encuentro con el 
otro y pensar radicalmente la alteridad. El movimiento hacia el otro no se basa en un intercambio 
racional y tampoco es una cuestión de aceptabilidad. No podemos manejar el encuentro, porque 
somos responsables sin excepción y tampoco existe la posibilidad de rechazar la oferta del acto 
de habla, el ‘poder-decir-que-no’ que subraya Habermas40. Cierto es que podemos responder a la 
llamada del otro como queremos –incluso no responder–, pero no tenemos el poder de negar esta 
llamada y rechazar la responsabilidad.  
 
 
4. El otro y Dios 
 

Mucho del pensamiento de Levinas tiene su origen en las palabras de Martin Buber, que 
describió la necesidad de vivir un diálogo con el otro y con Dios en su obra general Yo y tú41. Al 
igual que Levinas, exige a la filosofía dedicarse al otro, pensar hacia la alteridad del otro y tratar 
de dirigir la palabra hacia él. Pero un verdadero encuentro solamente es posible si salimos de la 
relación Yo-Ello a la del Yo-Tú, que distingue Buber como dos formas principales de encuentro: 
“Para el hombre el mundo tiene dos aspectos, en conformidad con su propia doble actitud ante 
él.”42 En la actitud de un yo ante un ello al que usa, no se genera una relación, sino un trato; una 
verdadera relación solamente nace del encuentro entre un tú y un yo. Ni el concepto del ‘tú’ está 
limitado a las relaciones con hombres, ni el del ‘ello’ a cosas. Sin embargo normalmente todas las 
formas de encuentro están dentro del concepto de Yo-Ello, aunque solamente una mirada sincera 
puede ya transformar el trato. Los verdaderos encuentros ocurren casualmente y luego de un 
determinado tiempo se reconvierten necesariamente en un yo-ello. A los encuentros en los cuales 
los otros están tratados como cosas entre cosas, en el concepto de Yo-Ello, Buber los llama en 
lugar de Begegnung – ‘encuentro’ – Vergegnung, que podría traducirse como ‘deencuentro’, un 
encuentro impedido. En la vida cotidiana todos los encuentros normalmente son ‘deencuentros’, 
sin embargo solamente los verdaderos encuentros forman nuestra verdadera identidad. Buber 
escribe: “Me realizo al contacto del Tú.” [...] “El hombre se torna un Yo a través del Tú.”43 Un 
verdadero encuentro forma la base de una relación verdadera de la que puede crecer una 
verdadera comunidad en honestidad y sencillez. De un verdadero ‘tú’ nace un verdadero 
‘nosotros’.44  

Según Buber, en un verdadero encuentro con el otro también se encuentra a Dios, que 
llama ‘Tú eterno’ y destaca que “en cada Tú nos dirigimos al Tú eterno”45, porque todas las 
relaciones conducen hacia Dios y ahí se cruzan. Pero el tú no es equiparado con Dios y tampoco 
sigue Buber la afirmación de Kiergekaard de que el único verdadero tú es Dios. Para él Dios está 
en la relación, que se forma entre un yo y un tú.46 No se puede distinguir entre un verdadera 

                                            
39 Ibid. 
40 Teoría II, p. 108. 
41 Buber, Martin: Yo y tú. Buenos Aires 2002. (Heidelberg 1923). 
42 Yo y tú, p. 7. 
43 Yo y tú, p. 13 y 26. 
44 Buber, Martin: Das Problem des Menschen, p. 410 y siguentes. En: Dialogisches Leben. Zürich 1947. 
45 Yo y tú, p. 79. 
46 Buber, Martin: Nachwort, p. 306. En: Das dialogische Prinzip. Heidelberg 1984 (1954), p. 299 – 320. 
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conversación y una oración. Dios es parte de cada encuentro y cada tú particular abre una 
perspectiva sobre el Tú eterno. Buber considera la relación con el ser humano como “verdadero 
símbolo de la relación con Dios”47 y así puede destacar que es imposible hablar con un hombre 
sin hablar con Dios como tampoco se puede hablar con Dios sin hablar con el hombre. Igual que 
es imposible encontrar otro sin Dios o encontrar Dios sin el otro. El amor de Dios empieza con el 
amor del hombre.  

Levinas, quien sigue a Buber en muchos aspectos y lo elogia llamándolo “pionero” y 
“auténtico creador”48, critica, en referencia a este concepto, que piedad y plegaria no son diálogos 
y que Dios no está en el tú del otro.49 Mientras para Buber Dios participa a través del tú en el 
encuentro, en el concepto de Levinas Dios aparece como tercero. Este tercero rompe las reglas de 
un sistema bipolar del encuentro y no nos deja formar una unidad total con el prójimo. Pero este 
tercero no está presente personalmente, sino que aparece con el otro. El rostro del otro en su 
extrañeza viene de otra parte, de un más allá; pero este más allá se presenta como una huella que 
nos habla del pasado. “El perfil que, por la huella, toma el pasado irreversible, es el perfil del 
‘Él’. El más allá del cual viene el rostro está en tercera persona.”50 El tercero está ausente-
presente a través de la huella, fuera de una dimensión alcanzable. Levinas dice que el otro está en 
la huella de illéité, de la eleidad del tercero que pasó. Con el ‘él’ de la tercera persona marca que 
no se trata de alguien personal, que está presente como el otro, pero tampoco se trata en este ‘él’ 
del ‘ello’ de Buber. Este ‘él’ es el ‘él’ de Dios: “sólo un ser que transciende el mundo –un ser 
absoluto– puede dejar una huella.”51 Esta huella, por la cual ha pasado un pasado absolutamente 
concluido, no conduce solamente a un pasado, sino al pasado del otro donde se perfila la 
eternidad y la infinidad. Para Levinas Dios no está en el otro, sino que el otro está en la huella de 
Dios: “Ser a la imagen de Dios, no significa ser el ícono de Dios, sino encontrarse en su huella.”52 
No nos encontramos a solas con el otro, Dios siempre está, porque con el otro nos invade la idea 
de Dios, pero este Dios está presente en ausencia; ocultándose a sí mismo y desde sí mismo, 
señala al otro. La eleidad, que es la eleidad de Dios me remite al servicio del prójimo, a la 
responsabilidad para con él. Ir hacia Dios es seguir la huella, es ir hacia los otros, que están en la 
eleidad, no hay otra camino hacia Él. Esta es la ética como prima philosophia, que reclama 
Levinas. Esta ética es el pensamiento más exigente, porque al considerar cada otro en relación 
con Dios se lo trata en consecuencia con el mayor respeto y la mayor dignidad posible. Siguiendo 
a Buber, Levinas traza un concepto de ética en cual el hombre une lo profano y lo sagrado, lo 
humano y lo divino. Acercando filosofía y religión desarrolla una nueva ética a un máximo nivel, 
que no parte de un sujeto autónomo, sino de un yo dependiente del otro. Pero esta ética es la 
“ética de la heteronomía que es, no una servidumbre, sino el servicio de Dios a través de la 
responsabilidad para con el prójimo donde soy irremplazable.”53 
 
 
Conclusión 
Con Levinas la filosofía ética arribó a un nivel superior. Como ningún otro ha pensado 
profundamente al otro en su alteridad. Con su concepto de Abraham pudo exceder concepciones 
anteriores y formular el giro copernicano de la ética con un nuevo sentido y una nueva identidad 
                                            
47 Yo y tú, p. 80 
48 Levinas, Emmanuel: Fuera del sujeto, Madrid 1997 (1987), p. 48 y p. 55 – 62. 
49 Fuera del sujeto, p. 61. 
50 Humanismo, p. 76. 
51 Humanismo, p. 80. 
52 Humanismo, p. 82. 
53 Fuera del sujeto, p. 50. 
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que proceden del otro. El Yo y su identidad llegaron a una crisis, pero para Levinas la crisis de la 
subjetividad no es el fin del humanismo, sino el comienzo de un nuevo humanismo. Este 
humanismo del otro hombre trae una identidad nueva, que viene de la responsabilidad ante el 
otro, que Levinas llama ‘sin-identidad’, porque el yo no se identifica consigo mismo, sino que es 
para el otro y reposa allí. A Heidegger le reprocha que su Dasein monológico desconoce el 
principio del diálogo y que no ve que el sentido del hombre viene del otro, quien excede y 
trasciende sus límites. Pero el concepto heideggeriano de la Fürsorge, el cuidar del otro, que 
critica Buber por su falta de reciprocidad, es defendido por Levinas. En su extrañez e 
inalcanzabilidad no es posible encontrar al otro en otra forma que no sea ‘yo para él’, no podemos 
hacer nada mas que cuidarlo. Fürsorge significa una responsabilidad concreta y así –critica 
Levinas– “uno puede preguntarse si vestir a los que están desnudos y alimentar a los que tienen 
hambre no nos acerca al prójimo más que el éter en el que se celebra a veces el Encuentro de 
Buber.”54  

Lo que rechaza Levinas es el concepto de reciprocidad, porque el yo no se relaciona con el 
tú igual que el tú con el yo y la relación no contiene una promesa ni un compromiso, sino es un 
sacrificio sin sueldo.55 En cierta forma se repiten las divergencias de Habermas, porque Buber 
también considera el yo como una parte activa de la relación: “El Tú se me presenta, pero so soy 
quién entra en relación directa con él. Así la relación comporta ser elegido y elegir”56. Levinas en 
vez responde: “el acceso al otro no está originalmente en mi interpelación al otro hombre, sino en 
mi responsabilidad para con él”57. La orientación hacia el otro ya está desde siempre y no se 
desarrolla de buena voluntad en un buen momento. “Nunca estoy libre de obligaciones respecto 
del otro”.58 Mi responsabilidad para el otro, lejos de ser una responsabilidad recíproca, es una 
elección inevitable. La encadenación con el otro es una condenación, imposible de anular y 
escapar, porque estoy consagrado al otro. Levinas excede las teorías anteriores, porque borra la 
exigencia de reciprocidad y traza una relación fuera de cualquier balance totalmente asimétrico: 
La impotencia del ruego del rostro se transforma en una orden: “La desnudez del rostro es 
indigencia y ya súplica en la lealtad que me señala. Pero esta súplica es exigencia. La humildad se 
une a la grandeza.”59  Y así el encuentro con el otro produce una obediencia, que “es obediencia a 
un otro que sigue siendo otro”60 y no forma ni entendimiento ni reciprocidad, sino la 
“Desigualdad ética: Subordinación al otro, diaconía original: la ‘primera persona en acusativo’ y 
no ‘en nominativo’”61.  

Para Levinas el yo, de pie a cabeza, hasta la médula de los huesos, es vulnerabilidad y así 
está  expuesto a la herida y al ultraje del otro. Esta vulnerabilidad extrema es la base de nuestra 
relación con el otro, por eso nos afecta y sufrimos por él. Como yo soy vulnerable, el otro 
también, siempre intervengo en su existencia, soy responsable y puede ser acusado de esta 
responsabilidad no elegida: “El Yo activo retorna a la pasividad de un sí, al acusativo del se que 
no deriva de ningún nominativo, a la acusación anterior a toda falta.”62 El yo está expuesto a la 
acusación, como ‘se’ tiene que responder ante una responsabilidad infinita y así incumplible. La 

                                            
54 Levinas, Emmanuel: Fuera del sujeto. Madrid 1997 (1987), p. 33. 
55 Levinas en: Wolzogen, p. 136 y siguiente. 
56 Yo y tú, p. 60. 
57 Fuera del sujeto, p. 58. 
58 Ibid. 
59 Humanismo, p. 60. 
60 Humanismo, p. 108. 
61 Fuera del sujeto, p. 59. En el texto del libre está escrito ‘diacronía’, pero a pesar del pensamiento de Levinas debe 
ser obvio que únicamente quiere decir ‘diaconía’. 
62 Humanismo, p. 125. 
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responsabilidad transforma al sujeto de un ‘yo’ en un ‘sí’, que no está más medido por la 
ontología sino por la ética. Pero decir ‘responsable del otro’ es decir “rehén de todos los otros que 
precisamente otros no pertenecen al mismo género que el yo, porque soy responsable de ellos sin 
preocuparme de su responsabilidad con respecto a mí”.63 Soy rehén de todos, porque la unicidad 
ante del otro es sin interioridad, el yo sin reposo en sí, un hombre ‘sin-identidad’, que es para los 
demás. A partir de la frase de Dostoievsky en Los hermanos Karamasov, que Levinas no se cansa 
de citar: “cada uno de nosotros es culpable ante todos por todo y yo más que todos los demás”64 
nace una nueva ética, un humanismo del otro hombre lejos de la filosofía de la autonomía que tal 
vez culminó en la metáfora de Hobbes de que somos todos hongos sin ningún compromiso 
mutuo65.  
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63 Humanismo, p. 111. 
64 Dostoievski, Fiodor: Los hermanos Karamazov. Madrid 1991 (1880), p. 333. 
65 Ver crítica de Benhabib, Seyla: Teoría feminista y teoría critica. Valencia 1990, p. 131. 


